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PRÓLOGO.
I con la afición que tuve desde mis primeros
años á la Música, y en particular á la har
monía, se hubiese juntado la proporción de aprenderla, quizá nunca hubiera escrito estas Lecciones. Años habría que contento con haber conse
guido , bien que á costa de muchísimo tiempo , la
práctica , y tal vez con ella el conocimiento de
la composición, ufano también de tocar media
namente quando menos algún instrumento , mira
ría como otros muchos con indiferencia, y aun
con desden todo método que no se pareciese á los
de mis maestros , por mas fácil y breve que fue
se , respecto de todos los que hasta ahora se han
seguido en la enseñanza del arte.
Como la proporción que me faltó en los prin
cipios vino tarde , quando yá se me había hecho
hábito adquirir , sin mas socorro que el de los li
bros , los conocimientos que despertaban en mí
una inquieta curiosidad , á los libros acudí para
imponerme en la Música quanto yo apetecía para
A
mí

S
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mi diversión. Pero no bastando los libros, y
siendo también precisa para lo que yo desea
ba , la egecucion práctica , quise dedicarme á
tocar el clave , por ser un instrumento muy aco
modado para inventar y egecutar harmonías. Me
empeñé , porque así me lo aconsejaron , en to
car minuetes, sonatas, &c. que se resistían á mis
dedos , faltos yá de la indispensable docilidad;
adelanté poco , porque también era poco el tiem
po que podía gastar en esta tarea ; no era mi úni
ca ocupación el estudio de la Música , ni estaban
ceñidas entonces á tocar el clave todas mis di
versiones. Si logré alguna vez ( y fueron muy
pocas ) tocar con desembarazo alguna obra , fue
después de tanta porfía , después de tantas repe
ticiones , que yá no tenia para mí el embeleso con
que tuvo antes ocupados mis sentidos.
Empecé á envidiar muy de veras el manejo
de los que tocan de repente ; se me figuraba in
mensa su fortuna. Para estos sí , decía yo , es un
deleyte el tocar ; para mí, y los que se me pa
recen 9 es un trabajo, una fatiga , y casi un tor
mén-
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mentó. Confieso que á pesar de mi genial efica
cia pensaba en desistir del intento, quando me
ocurrió dedicarme á la modulación , esperanzado
de lograr mi gusto por este camino, sin la peno
sa sugecion de tocar música agena y compasada.
Parecióles á muchos un absurdo mi propósito.
¿Piensa Vm. me decian, que sea mas fácil modu
lar que tocar sonatas ? Modular es componer' de
repente; los buenos compositores , aun de pensa
do , son muy pocos, y hay muchos tañedores de
mas que mediana habilidad. Mírelo Vm. bien, y
saque la consecuencia.
Lejos de convencerme estas razones, me con
firmaron en mi resolución ó en mi tema; cabal
mente todo mi conato era llegar á componer de
repente en el instrumento. Podia responder que
vá mucha diferencia de la mera modulación á
las composiciones arregladas ; de un hombre que
se engolfa en el estudio de la Música Práctica
con la mira de oponerse á un magisterio, al que la
estudia solo por recreo ; y de un aficionado inteli
gente, aun profesor consumado. Puse,pues,manos
b 2
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á la obra , fueme forzoso seguir el camino trillado,
empecé el contrapunto, llegué á componer á quatro voces ; pero viendo que quanto mas me enseña
ban, menos me ilustraba el método de los que me
dirigían, de aburrido lo degé para mejor ocasión.
Esta se me ofreció quando menos lo espe
raba. Un personage, tan diestro en la Música
y otras artes liberales como si por desgracia su
ya hubiese nacido para profesarlas, me dió á co
nocer un libro que un Profesor Alemán acababa
de publicar en París (¿z), cuyo asunto es enseñar
en poco tiempo la modulación ó la composición
en el clave. Esta era la piedra filosofal que años
había me trahía tan solícito. Hecho cargo de la
obra, conocí que, á lo menos para mis fines,
desempeñaba su Autor quanto ofrecía , y me de
terminé á ponerla en castellano para mi uso par
ticular. La quité la forma de diálogo que tiene
en el original; de donde ha resultado un enlace
mas
(í?) Con este título : Le$ons de Clavecín^ & Principes cP Harmonie , par

Mr. Bemetzrieder. A París, chez Bluet , Libraire , Poní Saint Michel.
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mas estrecho entre sus preceptos , y ser por lo
mismo mas perceptible su doctrina, y mas fácil
de estamparse en la memoria.
Pero un libro que tanto allana el camino, y sin
mas auxilio que el de un clave enseña en poco tiem
po desde los primeros rudimentos de la Música, has
ta componer de repente, me pareció digno de darse
al público; y deseando hacer partícipes á los demás
aficionados de un secreto que tanto me hubiera
holgado saber quando le iba buscando, determi
né (a) dar á la estampa esta obrita, que sobre ser
provechosa para muchos, á ningún facultativo
puede perjudicar , aun quando algún músico em
pírico la tenga por inútil ó por imposible.
Sin
(<?) Antes que lo acabara de resolver comuniqué mi pensamiento con

D. Juan Sesé , Organista déla Capilla Real , en quien concurre

el con

junto de circunstancias rsin el qual ningún facultativo merece el nombre
de profesor , y de quien me constaba que tenia manejado el original. Pa
recióme que podría llevar adelante con toda confianza mi intento , si

tuviese la aprobación de un artista de tan acreditada habilidad, y cuyo
voto será de mucho peso para los que sepan como yo quán ageno le tiene

de afectos de envidia su desinterés , y de preocupaciones su mucha ins

trucción. Aseguróme que pensaba de la obra lo mismo que yo; me pon
deró la gran utilidad que de su publicación resultaría > y me exhortó á
que procurara saliese quanto antes.
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Sin embargo deseé que saliese á luz con un
requisito que la costumbre ha hecho vulgar , y
era para mí de muy estrecha obligación. Deseé
buscarla un Mecenas , ó descubrirle por mejor
decir; que hallado estaba tiempos habia en la es
fera donde se deben encontrar, y con las cir
cunstancias que en todos deberían concurrir. Era
debido de justicia mi obsequio á una Señora á
quien tienen muchísimo que envidiar aun las mas
cumplidas; de cuyas prendas se indicia su anti
gua y noble prosapia , y que para alabarla digna
mente no necesita que se substituyan en su lugar
sus ilustres progenitores, recordando las virtudes
y hechos heroycos con que se hicieron esclareci
dos. Era debida esta muestra de mi gratitud á una
Señora que me ha dispensado particulares honras
y beneficios. Ultimamente escogí para mi obra
un dueño , cuya inteligencia en su asunto de ella
hiciese , si cabe , todavía mas propia esta demos
tración , por no parecerme á aquellos ciegos
gentiles que se complacen en rendir culto á ído
los tan faltos de conocimiento como de sentido.
LEC-

LECCIONES DE CLAVE,
Y

PRINCIPIOS DE HARMONÍA.
LECCION

PRIMERA.

La figura de la estampa representa la parte an*
terior de un Clave , llamada el Teclado, porque se
compone de varias lengüetas movibles, que llaman
Teclas , A . B , C ¿ D , E , F ¿ G . H, I, K .
M,N,0 ,P ,Q,R,S¡ A,B', C',D', E',F',
G', H', I', K',
M', N, O', P', Q', R',
T',
que suelen ser negras ; ya,b,c,d,e,f, g
i ,k , l,m‘, a
d!, e', f, g', h', i', k',
n', o', que suelen ser blancas (a). Apretando ó pul

sando cada una de ellas con el dedo , se sacan del
instrumento varios sones que son mas altos ó agudos subiendo acia la derecha , y sones mas bajos ó
gra-

(a)

En algunos claves está trocado el color de las teclas qual le pinto aquí.
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bajando acia la izquierda. Tiene cada tecla
su nombre particular, y es el mismo que se le dá
al tono , son ó sonido que arroja ; y ciñéndonos
por ahora á las teclas negras , sus nombres son los
siguientes.
Subiendo.
A ¿ B, C,
D¿E ¿ F, G, H¿ I,

graves

'■

ut , re , mi ¿

fa ,sol,la , si , ut ¿ re¿

K. L¿ M¿
mi ^fa¿ sol,

N¿O ¿ P¿ Q¿ R¿ S.
la ,si , ut , re , mi ¿fa.

Bajando.
A,B'¿ C'¿ D'¿N¿F'¿ G'¿H'¿ F¿R¿
ut, si ¿la ¿sol ¿fa ¿ mi ¿ re ¿ ut ¿ si ¿ la¿

1/, M'¿ N'¿0'¿ Pf¿ Q'¿ R\ S'¿ T'.
sol ¿ fa ¿ mi ¿ re ¿ ut ¿ si ¿ la ¿ sol ¿ fa.

Todas las teclas ó notas que llevan un mismo
nombre se llaman ó las llamaremos Unísonas (¿z),
porque dan un mismo son ¿ bien que la una le dé
mas agudo que la otra; y el intervalo que hay des
de una nota á su unísonus mas inmediato , se llama
Octava. Así ¿ desde ut ¿ A¿ á ut ¿H¿y desde ut¿ A¿
á ut ¿
hay una octava. Lo propio diremos del in
tervalo que hay entre una nota qualquiera, y la mas
inmediata que llevare el mismo nombre que ella.
Las
(a)

Nadie ignora que esta voz se usa también en otro sentido.
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Las teclas blancas se llaman con los mismos
nombres que las negras que están inmediatamente
antes ó después de ellas. Por egemplo, la tecla
blanca b que está á la derecha del re , se llama re
sustenido, y la tecla a que está á la izquierda del
mismo re, se llama re bemol. La tecla blanca c que
está á la derecha del fa , se llama fa sustenido , y
la blanca e que está á la izquierda del si, se llama
DE

CLAVE.

si bemol.

Una vez que las teclas dán sones mas agudos
yendo de la izquierda á la derecha, se sigue que el
sustenido es mas alto que la nota que le precede;
y como yendo acia la izquierda , ó corriendo el
teclado acia abajo , las teclas dan sones mas bajos
ó graves , se sigue que los bemoles bajan el tono.
Dentro de poco diremos quánto el sustenido sube
el tono , y quánto le baja el bemol.
Para pintar un sustenido se usa este signo «, y
estotro b para pintar un bemol; por manera que
fa « significa fa sustenido , y ¿ b quiere decir si
bemol. Quando una nota es dos veces bemol ó do
ble bemol , se señala con dos bb ; si bb significa
si doble bemol. También hay un signo
, llama
do bequadro, el qual puesto antes de una nota que
lleva sustenido ó bemol, significa que se ha de
quitar dicho bemol ó sustenido.
Las teclas que están desde el ut, A, para ar
riba se tocan comunmente con la mano derecha,
Az
y
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y las que están desde él mismo ut para abajo , se
tocan con la mano izquierda.
Aunque se ven muchísimas teclas en el tecla
do , no hay en realidad mas que doce, porque mu
chas de ellas se llaman con un mismo nombre.
Córrase una octava qualquiera , por egemplo , la
de fa , empezando por la tecla señalada con la le
tra Z) , y no se hallarán mas que doce teclas dife
rentes , la trecena es un fa unisonus con la prime
ra , la catorcena es un fa sustenido unisonus con
la segunda , y así de las demás, que todas son uni
sonus. con las teclas de la octava propuesta. Y co
mo la tecla mas baja, y la mas alta del teclado
que pintamos se llaman fa , son unisonus una con
otra. Esto manifiesta que en dicho teclado hay seis
faes , y cinco síes ; cinco octavas defa ; pero quatro no mas de re , y quatro de y/.
De lo dicho poco ha se deduce que la tecla
blanca a que está á la izquierda del re es re be
mol ; pues son bemoles las teclas blancas respec
to de las negras que están á su derecha; no obstan
te , el que subiendo la octava de ut digera ut ¿ re
bemol , re , re sustenido , mi ¿fa ¿fa sustenido, sol¿
la bemol ¿la si bemolsi, ut, hablaría contra el
estilo común ¿ debería decir ut, ut sustenido, re, re
sustenido , mi ,fa ¿fa sustenido ¿sol, sol sustenido,
la , la sustenido , si ¿ ut.
Pero al bajar la misma escala, se debe decir

DE
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ut, si, si bemol ,la,la bemol, sol , sol bemol, fa,
mi , mi bemol, re , re bemol , wí ; de manera que

al subir hemos de estar por los sustenidos, y al
bajar por los bemoles. Así lo requiere su naturale
za , pues los sustenidos hacen el tono mas agudo,
y los bemoles mas grave, conforme llevamos dicho.
La succesion de las ocho notas de la octava,
subiendo ó bajando, se llama Escala ó Diapasón.
Asi, ut , re , mi ,fa , sol, la , si , ut, subiendo ; ó
ut, si, la , sol, fa, mi , re, ut bajando es la esca
la ó diapasón de la octava de ut.
Las ocho notas de la escala están separadas
unas de otras por siete intervalos que se llaman unos
Towoj y otros Semitonos, que significaMediosTonos.
El intervalo entre mi y fa, y entre si y ut es de un
medio tono ó semitono. Los otros cinco , es á sa
ber , el de ut á re , de re á mi , de fa á sol, de sol
á la , de la á si son de un tono entero. Subir y ba
jar por estos intervalos de tonos y semitonos , es
hacer música en el Género Diatónico.
Cada intervalo de un tono está dividido en dos
partes ó dos semitonos, que en la práctica se pue
den considerar como iguales (a). Por egemplo , el
to(tz) Sería una digresión impertinente en esta obra , que no tiene mas
asunto que la Música Práctica , señalar la diferencia que va de unos to
nos á otros , y la que hay entre algunos semitonos. Este es un punto de
teórica , que trato con otros muchos en los Elementos de Música Es
peculativa , estampados en el Tomo VIII de mi Curso completo de Ma
temáticas , que está para salir al pública.
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tono que hay desde ut á re , se compone de dos se
mitonos , el uno está entre ut y ut sustenido , y el
otro entre ut sustenido y re ; de manera que el ut
sustenido es un semitono mas alto ó agudo que el
ut natural. Por consiguiente queda determinado
que el sustenido sube el tono un semitono, y qualquiera se hará cargo de que el bemol le baja un se
mitono.
Quando se tocan subiendo ó bajando todas las
teclas negras y blancas de una octava, esto se lla
ma correr cromáticamente la escala; porque el Género Cromático es el que canta ó procede por se
mitonos.
De lo dicho hasta aquí qualquiera puede infe
rir que cada son de la escala diatónica tiene tres
nombres distintos correspondientes á los tres esta
dos en que se le puede considerar; el uí, por egempío , puede ser ut natural, ut sustenido , y ut be
mol. Esta multiplicidad de nombres proviene de
haberse formado y completado poco á poco la es
cala , añadiéndola succesivamente , y en distintos
tiempos los sones de que se compone. Quando
tuvo los siete sones naturales , se tuvo por mas de
coroso buscar un signo para representar el suste
nido , y otro para representar el bemol, que no
mudar los nombres inventados por los antiguos.
'Cada nota, además de su nombre particular,
lleva otro que espresa la distancia á que está de la
pri-

DE CLAVE.
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primera nota de la escala que se considera.
Por egemplo , la primera nota ut de la octava
diatónica de ut , se llapia tónica.
La segunda re se llama segunda.
La tercera mi y tercera ó mediante.
La quarta/iz, quarta ó subdominante.
La quinta sol, quinta ó dominante.
La sexta la sexta.
<
La séptima si^ séptima ó sensible.
La octava ut, octava.
Y quando se escribe música , se substituyen
en muchas ocasiones , en lugar de estas ocho no
tas los números i ,2. , 3 , 4,5,6,7,8 que to
dos sirven, á excepción del número 1 , que re
presenta la tónica, y en su lugar se escribe el gua
rismo 8. El unisonáis de la segunda re se señala con
un 9 ; y como el son re es á un tiempo segunda
respecto del ut por donde empieza la espresada oc
tava , y novena respecto del mismo ut si consi
deramos dicho son re en la octava siguiente, sue-<
le confundirse la segunda con la novena , que por
esto se señala con el guarismo 9.
j
En la escala de z/t, la nota principal, la pri
mera, aquella á la qual se refieren todas las demás,1
se llama tónica ó nota del tono , según dejarnos di
cho. Esto manifiesta que usaremos la voz tono en
dos sentidos diferentes ; la usaremos para nombrar
un intervalo como el de ut á re , ó de fa á xoZ,
y

8

LECCIONES

y también para nombrar una escala. En la escala
de ut se llama también dominante la quinta sol , por
que entre los sones harmónicos del cuerpo sonoro,
es el que mejor se distingue , conforme diremos á
su tiempo :.la tercera mi se llama mediante, porque
su son tiene un son medio entre la dominante y la
tónica : la séptima si se llama sensible, porque
anuncia ó llama el tono.
Hay , pues , dos géneros ; es á saber, el Dia
tónico y el Cromático. En el primero se corre ó toca
la escala ó diapasón de los tonos y semitonos: en
el cromático se procede por semitonos ó medias
tintas , por suponerse que en este género hacen los
semitonos el mismo efecto que las medias tintas en
la pintura.
Además de estos dos géneros hay otro llama
do Enharmónico, y es el que resultaría de estar di
vidida la octava en veinte y quatro partes ó quartos de tono. No negamos que este género introdu
ciría mucha variedad en la música; pero no se egecuta ; y aunque consta que los antiguos le cono
cieron , es muy incierto que le hayan usado.
No solo hay tres géneros de música , hay tam
bién dos Modos ó dos maneras de escribirla en el
género diatónico. Para enterarnos bien de estos dos
modos , toquemos primero la escala de ut, y des
pués la de la, y echaremos de ver que en esta últi
ma, no ocupan los semitonos el mismo lugar que en
la
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la primera. En el tono de ut los semitonos están de
la tercera á la quarta, y de la séptima á la octava,
en el tono de la se hallan de la segunda á la terce
ra , y de la quinta á la sexta. De estas dos escalas,
de estas dos succesiones de los mismos sones, re
sultan dos modos diferentes , conocidos con los
nombres de Modo mayor , y Modo menor. Así, en
la escala diatónica hay dos modos ; escala en ut
modo mayor , escala en la modo menor. La esca
la en ut y mayor tiene el un semitono de la ter
cera á la quarta , y el otro de la séptima á la oc
tava. La escala en la y menor tiene el un semi
tono de la segunda á la tercera , y el otro de la
quinta á la sexta.
Cada uno de estos dos modos sirve de guia
para hallar el modo correspondiente en otro tono
qualquiera. Por egemplo , si quisiéramos tocar la
escala mayor de si, acudiríamos á la escala mayor
de ut, y pondríamos entre las diferentes notas de
la escala que nos propondríamos formar en ma
yor de si, los mismos intervalos que hubiésemos
reparado entre las notas de la escala mayor de ut.
De esta comparación inferiríamos que si, ut, re^
mi , fa, sol, la , si no puede ser la escala mayor de
si, y que como en ^el tono mayor de ut hay un to
no desde la tónica ut á la segunda re , ha de ha
ber también un tono en mayor de si desde la tó
nica si á la segunda ut cuyo ut ha de ser por lo
B
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mismo sustenido; veríamos igualmente que pues
hay en mayor de ut otro tono de la segunda re á
la tercera mi , ha de haber también un tono en
mayor de si desde la segunda ut sustenido á la
tercera , y que por consiguiente el re habrá de ser
también sustenido ; que como en mayor de ut hay
un semitono de la tercera mi á la quarta fa , ha
brá también en mayor de si un semitono de la ter
cera re sustenido á la quarta , que por lo mismo
en mayor de si será mi. En mayor de ut hallaría
mos un tono de la quarta á la quinta ó dominan
te , un tono de la quinta ó dominante á la sexta,
un tono de la sexta á la séptima ó sensible , un se
mitono de la séptima ó sensible á la octava. Lue
go acabando de formar la escala en mayor de jz,
sacaríamos, prosiguiendo el cotejo empezado, que
la escala en mayor de si es si, ut x re x mi,
fax , sol x , la x , si, en la qual se tocan cinco
teclas blancas.
Repárese que en mayor de ut y menor de la
todas las teclas son naturales y negras; quiero de
cir , que no hay ninguna que sea sustenido ó be
mol. De aquí no se sigue que todas las teclas ne
gras sean notas naturales , porque la tecla que re
presenta mi sustenido , por egemplo , es la tecla
donde se toca el fa , y aunque esta es negra , yá
no es una nota natural , es una nota sustenido,
quando se toca en ella el mi sustenido. Ut bemol
en

I1
en quanto á la tecla donde se ha de tocar , es un
si , y este si que es una tecla negra , no es yá no
ta natural , es un bemol.
Si quisiéramos tocar ó formar la modulación
menor de ut , acudiríamos , para que nos guiara, á
la modulación menor de la y como en esta los
semitonos están de la segunda á la tercera , y de
la quinta á la sexta , diríamos ut, re , mi bemol,
, sol, la bemol, si bemol, ut. Hablaría impro
piamente el que en vez de decir mi bemol, digese re sustenido , ó sol sustenido en lugar de la be
mol , porque en el orden diatónico no se puede, ni
omitir nota alguna, ni nombrar dos veces la misma.
La comparación de la modulación mayor con
Ja menor en una misma octava nos está manifes
tando que la segunda re , la quarta fa , la quinta
sol, y la octava ut son las mismas en ambas mo
dulaciones , y que solo se diferencian una de otra
en la tercera , la sexta y la séptima , que son de
la misma naturaleza del modo cuyas son. Así, en
la modulación mayor de ut , la tercera es mi \ en
la modulación menor es mi bemol. En mayor , la
sexta es la ; en menor , la bemol; en mayor la sép
tima es si; en menor , si bemol. Son , pues , la
tercera , sexta y séptima un semitono mas graves
en menor que en mayor; y hay por consiguiente
en menor tres bemoles mas que en mayor. Por
donde se echa de ver que si la modulación maB2
yor
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yor llevare un bemol, la menor del mismo son
llevará quatro; que si en una modulación mayor
hubiere cinco bemoles , habrá ocho en la misma
quando fuere menor.
Parecerá estraño á primera vista el que no
siendo mas que siete las notas , pueda haber ocho
bemoles ; no hay sin embargo cosa mas fácil de
entender. Por egemplo , en mayor de ut bemol to
das las notas de la octava ó escala han de ser be
moles ; porque una vez que la tónica ut ha bajado
un semitono , es indispensable , para que la escala
sea la misma, que cada una de las otras seis no
tas bage también un semitono. Serán, pues, sie
te los bemoles en mayor de ut bemol. Y como
en la modulación menor la tercera , sexta y sép-w
tima son bemoles, será preciso que en menor de ut
bemol la tercera , sexta y séptima sean doble be
moles , y la modulación en menor de ut bemol, será
Ut b ,
b , mi bb ifa b , sol b , la bb , si bb ,
que lleva diez bemoles. Si sacáramos la escala en
mayor de ut doble bemol, saldrian catorce bemo
les , y en menor de ut doble bemol serian diez y
siete. Es verdaderamente mucha confusión tanto
sustenido y tanto bemol, por lo qual enseñaremos
mas adelante cómo se puede escusar.
Queda , pues , sentado que en la octava ó es
cala , la tercera , sexta y séptima pueden ser ma
yores ó menores j la séptima en mayor se llama
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séptima superfina , y en menor séptima no mas. Un
intervalo es mayor quando en una escala tiene la
misma estension que en mayor de ut $ es menor,
quando tiene un semitono menos que en la misma
escala mayor de ut.
Luego el intervalo de una tercera mayor es
de dos tonos , ut , mi; el intervalo de una tercera
menor es de un tono y un semitono , ut, mi b ; el
intervalo de una sexta mayor coge quatro tonos y
medio, ut , la; el de una sexta menor coge tres
tonos y dos semitonos , ó quatro tonos , ut fia b ;
el de una séptima mayor ó superfina, es de cinco
tonos y medio , ut, si •; y el de una séptima me
nor coge quatro tonos y dos semitonos ó cinco
toaos, ut, si b . Entre la sensible y la octava
nunca hay mas de un semitono.
Digamos ahora cómo se llaman los trece sones
de la escala cromática , ocho de los quales son los
mismos en el género diatónico que en el cromático.
En la octava cromática de ut el son que está
inmediatamente mas arriba de la tónica, ó el re
bemol, se llama novena diminuta.
El son que está mas arriba de la segunda re, se
llama jegíWa superfina, quando se toma por re sus
tenido ; y tercera menor , si se toma por mi bemol.
El son que está mas arriba de la quarta , se
llama quarta superfina ó trítono, si se toma por/iz
sustenido 5 y quinta falsa, si se toma por sol bemol.
El
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El son que está mas arriba de la quinta, se
llama quinta superfina , si se toma por sol susteni
do ; y sexta menor , si se toma por la bemol.
El son que está mas arriba de la sexta se llama
sexta superfina , si se toma por la sustenido ; y sép
tima si se toma por si bemol.
La sexta la también se toma por si doble be
mol ; y entonces este son doble bemol se llama sép
tima diminuta.

Aunque el son que está inmediatamente des
pués de la tónica ut pueda ser ut sustenido ó re
bemol, no se le puede llamar mas que re bemol;
porque como estamos en ut y si este ut pudiera ser
sustenido, yá no estaríamos en ut.
Hay también guarismos y caracteres para -re
presentar los trece sones de la escala cromática.
El primero se señala con un i ó con un 8.. i ú 8
El segundo con un p tachado................... £
El tercero con un 2 ó con un p................ 2 ó p
rcon un 2 y y después un sus
tenido................................ 2 «
con un 2, y después una cruz. 2 +
con un 3................................ 3
El quarto <¡ con un 3, y antes un bemol., b 3
con un 3 y y antes un be
quadro.............................. M 3
con un bemol........................ b
.con un bequadro ........
4
El
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rcon un 3..............................
El quinto ! con un 3 ,y antes un sustenido.
León un sustenido...................
El sexto con un 4.................................
"con un 4 , y después un sus
tenido...............................
El séptimo/ con un 4, y después una cruz.
con un 4 tachado.................
con un 5 tachado..................
El octavo con un 5..................................
f con un 5 5 y después un sus| tenido...............................
El noveno/ con un 5,y después una cruz.
I con un 6............ ...................... .
Icón un 6, y antes un bemol.,
con un 6.....................................
, con un 6,y antes un sustenido.
El décimo/
¿
con un 6 5 y antes una cruz...
con un 7 tachado................. .
^con un 6, y después un sus
tenido........... ...................
El undécimo/ con un 6, y después una cruz.
con un 7................................
^con un 7, y antes un bemol..
■ con un 7 , y después un sus
tenido........... ...................
El duodécimoccon un 7, y después una cruz.
El décimotercio con un 8.............................

15
3
*3
*
4
4*
4+
4.

$
5
$«
5+
6
b6
6
»6

¿
+6
#

6«
6+

7
b?

í

y«
7+
8
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Despues de todos los sones que forman con la
tónica intervalos superfluos , se pinta un sustenido
ó una cruz : un sustenido , si son al mismo tiempo
notas sustenidos; así en la octava cromática de ut,
la quinta superflua es sol sustenido : se pinta una
cruz , si son notas naturales: tal es la séptima su
perflua si de la misma octava.
Confesamos que pudiera ser menor el número
de estos signos, pero siempre son menester mu
chos por razón de los dos usos para que puede ser
vir un mismo son. En la octava cromática de ut,
por egemplo, el son que está mas arriba de la quar
ta puede ser 6 fa sustenido ó sol bemol. Es tan im
portante atender á esta diferencia, que aunque sea
una misma la tecla del instrumento, el son que dá
pertenece , según el nombre que lleva, antes á una
modulación que á otra , proviene de una harmonía
determinada y no de otra : la postura que se le
agregare será diferente: encaminará á un término
antes que á otro ; y en el cuidado con que se se
ñalan estas diferencias , se distingue el profesor
que compone por principios , del compositor que
en la composición de sus obras no tiene otro nor
te que una práctica ciega.
Considerando las notas de la escala menor de
la , se echa de ver que todas son naturales, como
las de la modulación mayor de ut. Este es el mo
tivo de llamarse relativas estas dos modulaciones,
y

i7
y acerca de ellas es de notar que la modulación
menor en la es un tono y medio mas grave que su
relativa mayor ut.
Se nos hará muy fácil sacar la modulación ma
yor de la, considerando la modulación mayor de
ut. En el tono mayor de ut hallamos dos tonos , un
semitono , un tono ; luego en mayor de la tendre
mos la , si ¿ ut « ¿re , mi. En mayor de ut desde la
quinta á la octava hay dos tonos y un semitono;
luego en mayor de la tendremos fa * , sol» , la.
Será , pues , la escala mayor de la¿
subiendo la ¿ si ¿ ut x ¿re ¿ mi ¿fa* ¿sol« , la*¿
y bajando la¿sol * ¿fa « , mi, re, ut'« , si¿ la.
De aquí inferiremos que la modulación mayor
tiene tres sustenidos mas que la menor, pues lá
tercera , la sexta y la séptima son un semitono mas
altas en mayor que en menor. Así, como la modu*
lacion menor de mi¿ subiendo ha de ser mi ¿ fa x ¿
sol, la¿ si, ut ¿ re ¿mi ¿ y bajando ¿ mi, re ¿ut ¿ si¿
la ¿ sol ¿fa x ¿ mi ¿ su modulación mayor será mi¿
fax¿solx ¿ la ¿ si ¿ ut x ¿ re x ¿mi ¿ subiendo ¿ mi¿
re x ¿ut * ¿ si ¿ la¿ sol x ¿fa x ¿mi¿ bajando.
(
Por consiguiente, si egecutamos la modulación
mayor de sol ¿ hallaremos que es, subiendo ¿ sol¿ la¿
si ¿ut ¿re ¿ mi ¿fa x ¿ sol ¿ y bajando ¿sol¿fa x ¿ mi¿
re ¿ ut, si ¿ la ¿ sol. Si quisiéramos egecutar la mis
ma modulación en menor para saber si ha de llevar
sustenidos ó beiqoles,y quántos; habríamos de teC
net
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tier presente i.° que toda modulación menor tie
ne tres bemoles mas que la mayor del mismo son.
c.° que estos bemoles caen en la tercera , la sexta
y la séptima. 3.0 que en sol la tercera si sera be
mol , la sexta mi será bemol, la séptima fa deberá
ser bemol. 4.0 pero como en mayor este/iz es sus
tenido , el bemol borrará este sustenido, el fa sus
tenido bajará un semitono , y se transformará por
lo mismo en fa natural, y habrá por consiguien
te dos benzoles en menor de sol
No costará mas trabajo determinar la modu
lación menor relativa de sol. Porque sabemos que
la modulación menor es una tercera menor mas gra
ve que la mayor ; luego la modulación menor re
lativa de la mayor de sol es la de mi, que no tie
ne mas sustenido que el fa , del mismo modo que
•la mayor de soly esta es la razón por qué la mo
dulación mayor de sol y la menor de mi, se llaman
relativas.
,
Ahora consideraremos el modo menor por otro
término , y le daremos una nota sensible. En vir
tud de esto , la modulación menor de la , subien-r
do , será la , si
z re , mi , fa , sol « , la ; . pero
bajando, dejaremos naturales todas las notas', y
diremos la , sol ^fa, mi, re , ut, si, la.
Esta escala del modo menor subiendo, en la
qual hemos dado un brinco de tono y medio para
ir á la sensible, parece estraña y contraria á la
4
i
w
pro-
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progresión del género diatónico que sube, por to
nos y semitonos no mas. Lo confesamos, pero tambien es cierto que el oído se agrada de esta ento
nación , sin que sea fácil averiguar el por qué. No
es este el único punto dificultoso de esplicar en
la música.
Otro hay que ha dado mucho que discurrir á
los modernos : es un esperimento que por esta ra
zón se ha hecho famoso , y sería acreedor á que le
diéramos aquí lugar , aun quando no lo pidiera lo
que se nos ofrecerá decir mas adelante.
Quando se toca un cuerpo sonoro , además de
su son principal se oyen otros dos sones mas agu
dos , el uno á la quinta mas arriba de la octava, el
otro á la tercera mayor mas arriba de su doble oc
tava. Estos dos sones se llaman harmónicos del son
principal, el primero forma una docena, y el otro
una diecisetena con el cuerpo sonoro. Y arri
mando estos dos sones á su generador , tomándo
los por lo grave , forman una quinta y una terce
ra , dos sones que la tónica determina, y preocu
pan casi desde la niñez nuestros oídos. Así,quan
do se toca un at un oído muy egercitado perci
birá que suenan su docena sol y su diecisete
na mi.
El mismo ut hace temblar su quinta al grave,
cuya quinta trasladándola al agudo , y arrimán
dola al son generador , es su quarta/a. Y asírenü
C2
tre
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tre los sones que la naturaleza ha juntado con la
resonancia de un cuerpo sonoro , los mas familia
res para el oído , y mas fáciles de egecutar con la
voz son la octava ut ut , la quinta ut sol la ter
cera ut mi la quarta ut fa.
De donde se sigue que todas las notas natu
rales ut re , mi ¿ fa , sol, la , á excepción del si^
producen también sus quintas en notas naturales.
La quinta del si es el jGz « .
<
Que todas las notas naturales , á excepción del
fa1 tienen por quartas notas naturales. La quarta
del /a es el si bemol.
Que la quinta del fa sustenido es el ut suste
nido,
la quinta del ut sustenido es el sol sustenido,
la quinta del sol sustenido es el re sustenido,
ia quinta del re sustenido es el la sustenido,
la quinta del la sustenido es el mi sustenido,
la quinta del mi sustenido es el si sustenido,
la quinta del si sustenido es el fa doble sustenido.
’
Luego en una modulación qualquiera
el ut sustenido supone el fa sustenido,
el sol sustenido supone el ut y el fa sustenidos,
el re sustenido supone el/a, el ut7y el sol sustenidos,
el la sustenido supone el jfa, el wí, el sol y el re sus?
¿ tenidos,
el mi sustenido supone el fa , el ut, el sof el ít, y
el la sustenidos,
c
■V .•••
,
el
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el si sustenido supone el fa \ el ut, el sol el re 7 el
la , y el mi sustenidos, &c.
Por consiguiente si en una modulación no huhiere mas que un sustenido , será el fa,
si hubiere dos, serán el fa y el utj
si hubiere tres, serán fa , ut, y scf
r
si hubiere quatro, serán fa ut, sol y re*
’
si hubiere cinco, serán fa , ut, sof re y la*,
■
y si hubiere seis , serán fa, ut, sol, re , la y mz;
y así prosiguiendo. De donde resulta que los
sustenidos se engendran subiendo de quinta en
quinta.
v
j
Del mismo modo se hallarán los bemoles , te
niendo presente que estos se engendran de quarta
en quarta , así como los sustenidos nacen de quin
ta en quinta.
La quarta del fa subiendo, ó su quinta bajan
do es el si bemol,
J
la quarta del si bemol es el mi bemol,
la quartg del mi bemol es el la bemol,
i
la quarta del la bemol es el re bemol,
la quarta del re bemol es el sol bemol,
■
la quarta del sol bemol es el ut bemol.
)
Por consiguiente en una modulación qualquierá
el mi bemol supone el si bemol,
i
el la bemol supone el si y el mi bemoles,
el re bemol supone el jz , el mi y el la bemoles, ■
el sol bemol supone el si, el mfel la y el re bemoles^
-Lú
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el ut bemol supone el si ¿ el mi, el la ¿ el re , y él
sol bemoles,
el/« bemol supone el si, el mi, el la, el re ¿ el sol¿
y el ut bemoles.
Luego si en una modulación no hay mas que
un bemol, será el jí;
si hubiere dos , serán el si y el mz;
í
si hubiere tres, serán el si, el wz y el Z¿z;
Si hubiere quatro , serán. el si , el mi ¿ el la y el re¿
si hubiere cinco , serán el si, el mi, el la , el re y
el joZ;
si hubiere seis , serán el si, el mi ¿ella , el re, el
sol y el ut¿
si hubiere siete , serán el si, el mi, el la , el re , el
. sol, el ut y el fa.
Es , pues , el orden de las notas naturales
ut, re ¿ mi ¿fa ¿ sol¿ la , si.

El orden necesario de los sustenidos es
fa

, ut, sol ¿re ¿la , mi ¿ si.

El orden necesario de los bemoles,
si ¿mi ¿ la , re ¿ sol ¿ut ¿ fa.

Por donde se echa de ver que los sustenidos
están colocados al reves de los bemoles ¿ que el último sustenido es el primer bemol ¿ y el último be
mol es el primer sustenido.
'
De todo lo que acabamos de decir resulta que
hay siete notas naturales, siete sustenidos, y sie
te bemoles , que componen en todo veinte y una
s
no-
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nota. Esto parece una implicación , pues la escala
cromática que las abraza todas , no tiene mas que
trece notas. Pero no es sino una cosa muy regu
lar; porque la misma tecla sirve para dos tonos
distintos; mi bemol y re sustenido , por egemplo^
se tocan en una misma tecla.
Si quisiéramos tocar la modulación mayor de
ut bemol, lo egecutaríamos fácilmente por ser be
moles todas las notas , y hallaríamos que se han
de tocar las mismas teclas cabalmente que en la
modulación mayor de si. Como en mayor de rz hay
cinco sustenidos , mas cuenta tendría transformar
la escala de ut bemol, que tiene siete bemoles, en
la escala mayor de si , que no tiene mas que cinco
sustenidos.
y
En ut sustenido todas las notas serían sustení*
dos , pues en z/f natural todas son naturales. La
modulación mayor de re bemol es re b , mi b , fa^
sol b &c. En esta modulación se tocan las mismas
teclas que en mayor de ut sustenido que lleva siete sustenidos, siendo así que re bemol no lleva
mas de cinco bemoles; luego se podrá tansformar
la modulación mayor de ut sustenido en la modu
lación mayor de re bemol.
En la succesion necesaria de los sustenidos fa,
ut^sol, reyla, mi, si , el último y séptimo es $z’ sus
tenido. Y como la modulación mayor de siete sus*
tenidos es ut sustenido, y si sustenido es su nota
< .
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sensible, síguese que en mayor el último sustenido
está en la sensible. Y como entre la sensible y la
octava no hay mas que un semitono, el último sus
tenido en mayor de sol será fa sustenido , y no ha
brá mas que este; en re, será ut sustenido, con/a
sustenido; en la , el último es sol sustenido, con
elfa sustenido y el ut sustenido.
Esto es por lo que toca al tono mayor ; en el
menor , el último sustenido es la segunda del tono*
Así, según hemos visto antes , en el tono menor
de mi , no hay mas sustenido que/a, cuyo/# sus
tenido es la segunda del tono. Luego el último sus
tenido es sensible en mayor , y segunda en menor*
c. En la succesion de los bemoles el séptimo es
fa bemol. Y como la modulación mayor de siete
bemoles es ut bemol, y fa bemol es su quarta , sí
guese que en mayor el último bemol está en la
quarta.
>
t En menor es otra cosa. El tono menor de sol,
por egemplo , lleva dos bemoles , es á saber , si
bemol y mi bemol: mi bemol, que es el último, no
es la quarta de la escala en menor de sol, es la
sexta. Luego en menor el último bemol está en
la sexta. Luego el último bemol es quarta en mayor, y sexta en menor.
De todo esto se deduce que la modulación ma
yor de un bemol no mas ha de ser la mayor dey#*
Porque una vez que no hay mas que un bemol,y
es-
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este ha de ser el si bemol, y la quarta de la es
cala ; será indispensablemente la modulación ma
yor de fa.
Y como la modulación menor lleva tres be
moles mas que la mayor , tendremos en menor de
fa quatro bemoles ; es á saber, si b , mi b , la b
re b , donde , según se echa de ver , el último be
mol , esto es, re bemol, es la sexta del fa.
Ya que la modulación de ut tiene todas sus
notas naturales , la modulación de su quinta sol
lleva un sustenido , y la modulación de su quarta
fa lleva un bemol; hemos de inferir que quando se
pasa de la modulación de un tono á la de su quin
ta , hay un sustenido mas, y quando se pasa á la
modulación dé su quarta hay un bemol mas.
Así, en mayor de la hay tres sustenidos, en
mayor de mi , quinta de la , habrá quatro. Luego
en mayor de si, quinta de mi habrá cinco; en
mayor de fa sustenido , quinta de si , habrá seis;
en mayor de ut sustenido , quinta de fa sustenido,
habrá siete. Esto es evidente , y eslo también que
el si sustenido será nota sensible , así como en la
modulación mayor de seis sustenidos ó defa suste
nido, el mi sustenido será también la nota sensible.
Para averiguar quál es la modulación mayor
de seis bemoles , consideraremos que en la succesion de los bemoles si, mi ,la , re , sol ,ut, el úl
timo , es á saber , ut bemol, ha de ser la quarta;
D
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de donde inferiremos que la modulación mayor de
seis bemoles es sol, pero sol bemol. Parece, pues,
que la modulación mayor deja sustenido es la
misma que la modulación mayor de sol bemol, se
tocan unas mismas teclas blancas en ambas modu
laciones , sin mas diferencia que la de considerar
como sustenidos dichas teclas blancas en la modu
lación mayor de/h sustenido , y como bemoles en
la modulación mayor de sol bemol.
Es , pues, una misma en ambas modulaciones
la tecla en que se toca la nota tónica ; pero sé ha
de tomar por fa sustenido quando nos encaminan
a ella los sustenidos , y se debe tomar por sol be
mol quando vamos á parar á ella por bemoles.
De todo esto sacaremos una observación muy
importante.
La modulación mayor de fa sustenido tiene
seis sustenidos, y la modulación de sol bemol tie
ne seis bemoles; seis y seis son doce.
La modulación mayor de ut sustenido tiene
siete sustenidos, y la modulación mayor de re be
mol tiene cinco bemoles ; siete y cinco son doce.
La modulación menor de sol sustenido tiene
cinco sustenidos, y la modulación menor de la be
mol tiene siete bemoles; cinco y siete son doce.
Luego la suma de los sustenidos y bemoles de
dos modulaciones mayores ó menores que tienen
ambas su tónica en una misma tecla , con dos nom
bres
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bres diferentes, es doce. En algunas ocasiones el
fa , el mí y el sol son doble sustenidos ; y el si el
mi y el la, doble bemoles.
Por medio de esta observación se ha reducido
muchísimo el número de las modulaciones , y por
lo común no se usan mas que doce, que como pue
den ser mayores ó menores , componen en todo el
número de veinte y quatro modulaciones. Porque
si las vamos sacando todas por quintas , echaremos
de ver , que en llegando á la escala de ut susteni
do , tendremos siete sustenidos; y como la escala
de mayor de re bemol, que tiene por tónica la
misma tecla del instrumento, no tiene mas que cin
co bemoles , se convertirá la escala de ut sustenido
en la de re bemol. Como la quinta de ut susteni
do es sol sustenido, cuya escala en mayor lleva
ocho sustenidos , siendo así que la mayor de la be
mol que tiene su tónica en la misma tecla que la
de sol sustenido, no tiene mas que quatro bemoles,
en lugar de la escala mayor de sol sustenido se
substituye la escala mayor de la bemol. Prosiguien
do á este tenor , la escala de re sustenido se trans
formará en la de mi bemol; la mayor de la suste
nido , en la mayor de si bemol; la mayor de mi
sustenido en la mayor de/h; y la mayor de si sus
tenido en la mayor de ut. Hallaremos por este ca
mino que las modulaciones mayores no son mas
que doce j es á saber las de
D z
ut.
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ut, sol, re, la, mi, si,fa x ,reb ,. lab , mi

b , si b ,fa,

las menores serán otras doce.
Si sacáramos las modulaciones por quartas,
hallaríamos
ut,fa, si b, mib ,lab ,reb, fa*, si, mi, la, re, sol
que son las mismas, solo que están al revés de las
que salen por quintas.
Si consideramos dos modulaciones mayores ó
menores , tomándolas en dos octavas distantes una
de otra un semitono , la suma de los sustenidos y
bemoles de ambas modulaciones siempre será siete.
Así,.
En mayor de fa , un bemol; en mayor de fa
sustenido , seis sustenidos; seis y uno son siete.
En mayor de sol, un sustenido ; en mayor de
sol bemol, seis bemoles; seis y uno son siete.
En mayor de la bemol, quatro bemoles ; en
mayor de la, tres sustenidos tres y quatro son
siete.
En menor de mi bemol, seis bemoles; en me*
ñor de mi, un sustenido ; seis y uno son siete.
En mayor de si bemol, dos bemoles ; en ma
yor de si cinco sustenidos; dos y cinco son siete.
Verdad es que en mayor de sol hay un susteni
do , y en mayor de sol sustenido ocho sustenidos,
por ser clfa doble sustenido; ocho y uno son nue
ve. Pero esto no implica con lo que acabamos de
decir; porque no hemos dicho que se tome la suma
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de los sustenidos ó de los bemoles de las dos modu
laciones , sino la suma de los sustenidos de la una,
y de los bemoles de la otra. Si la una dá susteni
dos , es preciso que la otra dé bemoles.
DE
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(^Onsta por esperíencía que la estension regular
de la voz humana no pasa de una octava y tres no
tas. Quizá fue este el motivo por qué los prime
ros maestros del arte se ciñeron para escribirla
música á cinco rayas orizontales. Bastaban estas
para escribir las once notas de la voz ; es á saber,
cinco en las rayas, quatro en los espacios que en
tre ellas hayuna mas arriba de la raya mas alta,
otra debajo de la mas baja. Desde la voz mas gra
ve hasta la mas aguda se cuentan siete especies
distintas de voz, y se han inventado signos , co
nocidos con el nombre de Llaves, que mudan á
arbitrio el nombre y la gravedad del son escrito
en cada raya.
Aunque decimos que la estension de la voz
coge once notas , son pocos los cantores que sacan
ocho tonos limpios y llenos. Algunos se imaginan
que llegan hasta dos octavas, porque cuentan los
sones débiles , los de falsete , los sones ahogados;
cantan con muchas voces. Otros, cuya voz es de
*
mu-
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mucha estension sacan un tono tan duro, tan bron
co y tan desagradable,que no cantan, hacen ruido.
La voz mas grave de todas se llama Bajo, y
su estension coge desde el segundo fa del teclado,
hasta el si inclusive de la octava siguiente. Así lo
dá á entender el signo que se vé sobre la quarta raya

y se llama Llave de fa en quarta raya. Todas las
notas que están en la raya de esta llave, se llaman
fa \ y por consiguiente la nota escrita debajo de la
mas baja es un fa ; y la nota escrita mas arriba de
la mas alta es un si. Lo comprobará el que empe
zando desde el fa de la llave nombrare las notas
por su orden , una en cada raya y en cada espacio,
subiendo de este modojfa , sol ^ la si y bajando,
fa , mi, re , ut, si, la , sol ¿fa.
La segunda voz se llama Barytono ó Medio ba
jo : su estension coge desde el segundo la del te
clado hasta el re inclusive de la octava siguiente.

Se señala de este modo:

La misma llave de fa ha bajado de la quarta raya á
la tercera ; todas las notas que están en esta ter
cera raya se llaman fa , y subiendo desde fa se
di

DE
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dirá fa , sol la si ut
mismo fa , se dirá/iz , mi re ut si, la.
La tercera voz se llama Tenor: su estension
coge desde el segundo ut del teclado , hasta el fa
de la octava siguiente. Se ha inventado para ella
el signo que se vé en la quarta raya , y se llama
Llave de ut en quarta raya ;

todas las notas escritas en la misma raya se llaman
ut, y por consiguiente la nota que está mas arriba
de la quinta raya es fa , y la que está debajo de la
primera es ut.
La quarta voz se llama Contralto : su estension
coge desde el segundo mi del teclado hasta el quar-,
to la , ó el la de la octava siguiente. Se pinta de
este modo:

quiero decir que se señala con la llave de ut en ter*
cera raya.
La quinta voz se llama Contralto de llaves alfas, ó Medio contralto : su estension es desde el
tercer sol del teclado 5 hasta el ut de la octava si
guiente , se señala como sigue.

LECCIONES

La sexta voz se llama Tiple: su estension es
desde el tercer si del teclado , hasta el mi de la oc
tava siguiente , se señala conforme pintamos aquí.

La estension de la séptima voz, la mas aguda
de todas , coge desde el tercer re del teclado , has
ta el sol de la octava siguiente inclusive. Se señala
como sigue.

El signo puesto en la segunda raya se llama
Llave de sol ó Llave de violin , y se llaman sol to
das las notas que están en dicha raya.
De todo esto resulta que la estension de las
siete voces cabe entre el segundo fa del teclado y
el quinto sol este intervalo coge tres octavas y una
nota, ó dos octavas de ut, con quatro notas mas
graves antes de la primera, y quatro notas mas
agudas después de la última octava.
Las notas que están en las rayas suben ó bajan
por terceras; quiero decir, que desde la nota que
está en una raya qualquiera hasta la que está en lá
raya inmediatamente mas arriba ó mas abajo, hay
un intervalo de tercera.
Lo propio sucede con las notas de los espacios.
No todos los sones de una composición músi
ca
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ca son de igual duración ; la desigualdad de esta
duración se señala con notas de diferentes formas
y valores que llamamos Semibreves , Mínimas , Se*
DE CLAVE.

mínimas.* Corcheas, Semicorcheas, Fusas, Semifusas,

&c. Tampoco se toca ó canta la música de segui
da y sin interrupción ; se hacen pausas ó silencios
que por ser de duración desigual se señalan con
signos diferentes. Para hacerse cargo de lo que son
estas interrupciones se debe considerar que toda
la duración de una composición música se divide
en partes iguales que llaman Compases , y la dura
ción de cada compás se subdivide en otras partes
menores é iguales que se llaman Tiempos. Los com
pases son de diferente especie y carácter , y los
tiempos también , según el ayre del compás á que
pertenecen. Todo cantar se canta por una escala
determinada, y no por otra; está en la modulación
de ut ó en la de re. Como toda modulación es ma
yor ó menor , hay también signos para distinguir
la modulación menor de la mayor. Un cantar pue
de ir mas ó menos aprisa ; tiene su carácter y espresión particular , puede ser tierno , dulce , pa
tético , alegre, afectuoso : es preciso saber cómo
se conoce su ayre , y quanto le caracteriza. Voy
á declararlo.
Los primeros signos que están escritos en una
obra de música después de la llave , señalan la
modulación, y este es el destino de los sustenidos
E
v
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y bemoles. Si entre las veinte y quatro modulacio
nes , de las quales doce son mayores y doce me
nores , el compositor ha escogido la mayor de la,
ó la menor de fa sustenido , habrá tres sustenidos
después de la llave ; pero para saber si es la menor
de fa sustenido , y no la mayor de la , se deberá
acudir al primer compás de la obra y lo mas se
guro será mirar el último compás del bajo, que
siempre vá á parar á la nota tónica ó fundamental.
Después del signo de la modulación , sigue el
signo del compás, que no se puede dar á entender lo
que es, sin manifestar primero el valor de las notas.
Los antiguos se figuraron que ningún son
de la música podía durar mas que un segundo
de tiempo ó una pulsación del pulso ; al son
que dura un segundo le llamaron semibreve, y
le pintaron así........................................
a
Dividieron la duración de este son en dos
partes iguales entre sí , cada una de ellas vale
la mitad del semibreve , se llama mínima y
esta es su figura.................. ............................ . J
Con el discurso del tiempo se subdividie
ron estos sones en partes de menor duración;
hoy dia se tocan hasta sesenta y quatro notas5
y aun mas en una pulsación.
La nota de un quarto de pulsación , que
dura la mitad de la mínima , así como la míni
ma dura la mitad del semibreve, se llama
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seminima , y esta es su figura.......... ................. f
La mitad de la seminima, se llama corDE CLAVE.

chea................................................................................. ¿

A medida que el arte adelantó , y los de
dos y la garganta se adiestraron mas«, se usa
ron signos de menor duración , y se subdivi
dió la corchea en dos partes iguales que lla
man semicorcheas ; la semicorchea en dos par
tes iguales que llaman fusas; la fusa en dos
partes iguales que llaman semifusas &c. y se
necesitaron tantos signos diferentes quantas
fueron las subdivisiones.
La figura de la semicorchea es................

La figura de la fusa.................................

La de la semifusa......................................
El que comparare la semifusa con el semibre
ve ó nota de una pulsación , echará de ver que
vale la sesenta y quatrena parte del semibreve,
ó que se han de dar sesenta y quatro semifusas en
una pulsación ó en un segundo. Pero hoy dia no
se atiende á estas duraciones fijas y absolutas; el
compás , el ayre y carácter de la pieza ó composi
ción música , determinan el valor de las notas.
Antiguamente se usaban las notas mismas po
niéndolas á continuación de la llave para señalar el
compás y ayre j el número de las notas manifestaE2
ba
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ba el de los tiempos; la calidad de la nota deter
minaba la duración del compás. Así , para dar á
entender que una obra era de dos tiempos, ponían
después de la llave , ó dos semibreves ó dos míni
mas ó dos seminimas; y lo propio practicaban res
pectivamente para los demás compases , y sus du
raciones. Con el discurso del tiempo se fueron
substituyendo en lugar de las notas , números y
otros caracteres.
El compás de dos tiempos se señala con un 2.
ó con el signo

H

ó con un..................................................... ~
Este ~ es mas espresivo que los demás signos.
El 2 que está encima de la linea señala el número
de notas del compás, y el 4 que está debajo seña
la su calidad. Así, el compás-^ es de dos sones,
tales que cada uno es la quarta parte del semi
breve , ó una seminima.
Para pintar el compás de tres tiempos, acos
tumbraban los antiguos poner á continuación de la
llave ó tres semibreves, ó tres mínimas , ó tres se
minimas. Los modernos han hecho también en esto
una reforma , y señalan el compás de tres tiempos
con un ..
3
3
con un...
1
x
ó con un
4
El
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El | está diciendo que en el compás entran
tres notas, cada una de las quales es la quarta parte del semibreve , ó una seminima.
Para pintar un compás de quatro tiempos,
siendo de una seminima la duración de cada uno,
se inventó este signo .........

g

El número de los compases, así de dos, como
de tres y de quatro tiempos ha crecido mucho en
tre los modernos. Estos tienen, del mismo modo
que los antiguos, el a ,

y el ~ para figu

rar el compás de dos tiempos; y tienen también
mas que los antiguos para representar
el compás de dos tiempos , el 4>
el de tres tiempos, el
| y f,
el de quatro tiempos, el

Y en lugar de esta duración del compás deter*
minada por la pulsación del pulso , se escribe mas
arriba ó mas abajo de las cinco rayas, Largo, Ada
gio , Andante, Andantino, Allegro , Presto assai,
molto, /joco, Prestissimo, Minueto, Giga, Allemanda,
&c. y para la espresion se pone Cantabile , Vvvace,
Grazioso , Affettuoso , Triste, Lamentabile, &c. A

pesar de todo esto , siempre le queda al gusto arbi
trio para variar algo en la música que se canta ó
toca j pero queda tan limitada esta facultad , que
to-
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todo virtuoso , ó músico esperimentado no puede
menos de distinguir el Adagio del Andante , el
Andante del Allegro &c. y egecutar uno y otro
como corresponde.
A continuación de las notas se suelen escribir
puntos que hacen su duración la mitad mas larga;
la duración de un semibreve con un punto o. igua
la la duración de un semibreve, y una mínima c¿
Se abrevia la duración de los sones escri
biendo encima de ellos un arco , y debajo del arco
el guarismo 3 en esta forma
La duración de
estos tres sones , se reduce á la duración de dos
sones de la misma especie, esto es, de dos corcheas.
6

Las seis notas señaladas de este modo
,
valen igualmente lo propio que estas quatro
de la misma especie.
Quando se cogen dos notas con un arco, se
quiere dar á entender que no se debe egecutar mas
que la primera , prolongando su duración todo el
tiempo que debería durar la otra. Así se deberá
practicar en los compases siguientes.

---- ——-----

Quando el cantar es interrumpido en el discur
so de un compás, sea que esto provenga del gusto
del compositor , de su falta de idea , ó que así lo
re
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requiera alguna regla del arte , se señala también
con signos particulares la duración de estas pausas
ó silencios.
Si el silencio dura una seminima, se usa este
signo r que llaman aspiración.
Si dura una corchea, se llama semiaspiracion^
y se pinta ■>.
Si dura una semicorchea, se llama quarto de
aspiración , y se señala n .
Si dura una fusa, se llama octavo de aspiración^
y se pinta i.
Si dura una semifusa, se llama diez y seis avo
DE
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, y se pinta ?.

Si dura una mínima, se escriben dos aspira
ciones ; si dura un semibreve , quatro ; si dura la
mitad de un compás qualquiera, se señala de este

f

modo..................... ................... .
Si dura todo un compás............

rz?:

Si dura dos compases.... .......

—a

Las pausas de tres, quatro, cinco, seis, siete, ocho
compases , se señalan como sigue.

No
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No basta saber quántas voces hay y sus nom
bres , es importante saber también cómo se escri
ben y leen. Para lograrlo se debe reparar que la
voz barytono es una tercera mas aguda que el ba
jo ; el tenor una tercera mas agudo que el baryto
no ; el contralto una tercera mas agudo que el te
nor ; el medio contralto una tercera mas agudo que
el contralto; el triple una tercera mas agudo que
el medio contralto; y la séptima voz una tercera
mas aguda que el tiple.
Luego respecto del bajo las
cinco rayas son , empezando por
la de abajo........... ...... ....... ......... sol, si, re¿fa¿ la‘7
respecto del barytono son..... si^ re^fa^ la, ut\
las cinco del tenor...............
las cinco del contralto.......... fay la, nt, mi.sol^
las cinco del medio contralto. Zn, w?, m?, so/, svy
las cinco del tiple................. ut^ mi, sol, si, re\
las cinco del medio tiple.... mi, sol, si, re,fa^
Una vez que se saben los nombres de las notas
que están en las rayas, se sacan con facilidad los
nombres de las que ocupan los espacios.
Para tocar con mas comodidad en el clave las
teclas peculiares á cada voz, se debe tener pre
sente que el fa de la llave siempre es el tercer
fa del teclado; el ut de la llave siempre es el ter
cer ut del teclado , el que está enmedio; y el sol
de la llave siempre es el quarto sol del teclado.
El

41
El mismo teclado está diciendo que la segunda
raya del bajo es la primera del bary tono; la segun
da del barytono , la primera del tenor ; la segunda
del tenor , la primera del contralto; la segunda del
contralto , la primera del medio contralto ; la se
gunda del medio contralto, la primera del tiple; la
segunda del tiple , la primera del medio tiple. Por
consiguiente la primera raya respecto de cada voz,
empezando por el bajo, es ío/, si, re, fa, la,
DE
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Es también fácil de saber cómo se llama la no
ta mas baja de cada voz. Empezando desde el se
gundo fa , que es la tecla mas baja del bajo, y su
biendo por terceras acia el agudo , se saca fa ,
«t, mz , sol, si, re , que son respectivamente las
notas mas graves de cada voz; y sus notas mas agu
das son respectivamente
re ,fa,la,ut, mi, sol.
Queda , pues , declarado quanto importa saber
acerca de las rayas, las llaves y la estehsion de ca
da voz.
No basta saber qué son dá cada tecla, ni los
nombres de las notas de las diferentes escalas que
se pueden formar ; el que desea tocar bien ha de
saber con qué dedos se han de tocar las diferentes
notas de cada escala, porque hay un modo de her
manar los dedos con las teclas , que merece la pre
ferencia respecto de todos los demás, y es aquel
que dá mayor facilidad para correr las diferentes
,
F
es-
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escalas, sin que la mano ó los dedos tengan que
dar brincos , y estar en una posición ó penosa ó
desagradable á la vista. Como de esta marcha de
los dedos pende en gran parte el tocar con desem
barazo y limpieza , con tal que no falte egercicio,
pondremos aquí las escalas con la marcha de los
dedos, que respecto de cada una nos parece la mas
natural.

ESCALA EN MAYOR DE UT.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MAYOR DE UT.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

54321321

1 2 3

1 2 3 4 5

ESCALA EN MENOR DE UT.
o

Marcha de los dedos de la mano derecha.

1 2 3

1

2

3

45

54321321

ES-
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ESCALA EN MENOR DE UT.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

Para la mano derecha hemos usado la llave de ut
en primera raya , que es la llave de tiple , y las
notas de las cinco rayas son ut¿mi, sol, si¿ re..
Para la mano izquierda hemos usado la llave
de fa en tercera raya , que es la llave de barytono,
y las notas de las cinco rayas son si ¿re , fa¿ la ¿ut.
Por lo que mira al compás , no es posible er
rarle , todas las notas son seminimas; tampoco hay
signo ninguno después de la llave que diga si ha
de ser de dos , tres ó quatro tiempos.
Los números que están debajo de las notas re
presentan los dedos. El número 1 representa el de
do pulgar , y el número 5 el dedo meñique. Para
tocar bien estas escalas, es preciso tocarlas con
mucha igualdad y sin atropellarse.
Las escalas siguientes son las de sol ¿ que en
mayor lleva un sustenido y es el fa ¿ en menor,
tiene dos bemoles , el uno en si ¿ el otro en mi.

ES-
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ESCALA EN MAYOR DE SOL.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MAYOR DE SOL.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

ESCALA EN MENOR DE SOL.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MENOR DE SOL.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

Las
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Las cinco rayas señaladas desde la derecha á
la izquierda de la plana , se llaman una pautada,
porque se llama pauta el instrumento con que se
trazan.
Las dos lineas que atraviesan la pautada de
arriba abajo , sirven para separar la escala que su
be de la que baja. Las colas ó plicas de las notas
se ponen acia arriba ó acia abajo, conforme viene
mejor , para que salga mas clara la nota.
Las escalas que siguen son las de re , que en
mayor lleva dos sustenidos , el uno en fa 5 el otro
en ut j en menor tiene el si bemol.
DE
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ESCALA EN MAYOR DE RE.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MAYOR DE RE.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

ES
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ESCALA EN MENOR DE RE.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MENOR DE RE.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

Es fácil de adivinar qué sones son las dos pri
meras notas de la primera escala de la mano iz
quierda , mas graves que las notas de la primera
raya del bajo ; porque una vez que las notas suben
y bajan por terceras en las rayas ; siendo sol la
nota que está en la raya mas baja que es la pri
mera , bajando una tercera , hallaremos que la nota de la raya añadida es mi.
Las escalas en menor llevan , conforme se ha
podido reparar, un sustenido antes de la última
nota subiendo 9 no habiendo ninguno después de la
llave. Este sustenido es accidental • su destino es
suavizar por medio de la nota sensible, la aspere
za del menor al subir. Al bajar no se necesita. Si
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estuviera después de la llave, cogería toda la escala,
y significaría que debería llevar nota sensible , así
al subir como al bajar.
Las escalas que siguen son las de la, que en
mayor tiene tres sustenidos, es á saber fa ,ut, sol;
en menor de la no hay ningún bemol, ni mas sus
tenido que el de la séptima sol al subir.
ESCALA EN MAYOR DE LA.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MAYOR DE LA.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

ESCALA EN MENOR DE LA.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

1 23123

45

5 4 3 2 1 321
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ESCALA EN MENOR DE LA.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

54321321

12312345

Sí subimos por terceras, hallaremos muy pres
to el nombre de la nota que se ha añadido en ma
yor de la , pues diciendo sol, si, re•, fa, la, echa
remos de ver que es un la, mas allá del qual se
podria escribir ut, mi, con añadir dos rayas mas.
En mayor de mi hay quatro sustenidos; es á
saber, fa, uty sol, re y en menor, uno no mas, y es
el fa.

ESCALA EN MAYOR DE MI.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MAYOR DE MI.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

ES-
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ESCALA EN MENOR DE MI.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MENOR DE MI.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

En mayor de si hay cinco sustenidos, es á sa
ber
, ut, sol, re, la ; en menor de jz, dos suste-,
nidos no mas.
ESCALA EN MAYOR DE SI.
Marcha de los dedos de la mano derecha..

ESCALA EN MAYOR DE SI.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

43214321

12341234

G
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ESCALA EN MENOR DE SI.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MENOR DE SI.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

En mayor de fa sustenido, hay seis sustenidos,
que son/ii, ut, sol .>re ,1a, mi; en menor de fa sus
tenido , no hay mas que tres sustenidos.

ESCALA EN MAYOR DE FA SUSTENIDO.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MAYOR DE FA SUSTENIDO.
Marcha de los dedos de la mano izquierda. -
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ESCALA EN MENOR DE FA SUSTENIDO.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MENOR DE FA SUSTENIDO.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

En mayor de ut sustenido hay siete susteni
dos , que son/h , ut , sol re la mi ¿ si; en menor
de ut sustenido, quatro sustenidos
ut¿ sol, re.

ESCALA EN MAYOR DE UT SUSTENIDO.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MAYOR DE UT SUSTENIDO.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

5*
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ESCALA EN MENOR DE UT SUSTENIDO.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MENOR DE UT SUSTENIDO.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

32143212

21234123

En mayor de sol sustenido hay ocho susteni
dos , que son fa^ut \ sol, re, la , mi, si, fa doble
sustenido ; en menor de sol sustenido , cinco suste
nidos , fa , ut, sol, re, la.
ESCALA EN MAYOR DE SOL SUSTENIDO.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MAYOR DE SOL SUSTENIDO.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.
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escala en menor de sol sustenido.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MENOR DE SOL SUSTENIDO.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

En mayor de re sustenido hay nueve suste
nidos , es á saber ¿fa ¿ut, sol, re , la , mi, si; fa¿
y ut doble sustenidos ; en menor , seis sustenidos,
fa , ut, sol ¿re ¿la , mi.

ESCALA EN MAYOR DE RE SUSTENIDO.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MAYOR DE RE SUSTENIDO.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

32143212

21234123

ES-

LECCIONES
54
ESCALA EN MENOR DE RE SUSTENIDO.

Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MENOR DE RE SUSTENIDO.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

En mayor de la sustenido, diez sustenidos,
fa ,ut, sol, re , la, mi, si ¿fa doble sustenido, ut
doble sustenido , sol doble sustenido ; en menor de
la sustenido, siete sustenidos,/^, wt, sol¿re¿la¿mi¿si,
ESCALA EN MAYOR DE LA SUSTENIDO.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MAYOR DE LA SUSTENIDO^
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

ES*
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ESCALA EN MENOR DE LA SUSTENIDO.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MENOR DE LA SUSTENIDO.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

En mayor de fa hay un bemol, que es el si\
en menor de fa hay quatro bemoles, es á saber,
si ¿mi ¿la , re.

ESCALA EN MAYOR DE FA.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MAYOR DE FA.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

ES.
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ESCALA EN MENOR DE FA.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MENOR DE FA.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

En mayor de si bemol, dos bemoles, el si y el
mi; en menor de si bemol, cinco bemoles , si mi)
la , re , sol.

ESCALA EN MAYOR DE SI BEMOL.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MAYOR DE SI BEMOL.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

ES-
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ESCALA EN MENOR DE SI BEMOL.
.Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MENOR DE SI BEMOL.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

En mayor de mi bemol, tres bemoles , si, mi,
la ; en menor de mi bemol, seis bemoles , si, wz,
la ¿ re , sol, ut.

ESCALA EN MAYOR DE MI BEMOL.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MAYOR DE MI BEMOL.
. Marcha de los dedos de la mano izquierda.

H

ES-
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ESCALA EN MENOR DE MI BEMOL.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MENOR DE MI BEMOL.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

En mayor de la bemol, quatro bemoles, jz, mz,
la re $ en menor , siete bemoles , si, mi, la re^
sol, ut, fa.

ESCALA EN MAYOR DE LA BEMOL.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MAYOR DE LA BEMOL.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.
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ESCALA EN MENOR DE LA BEMOL.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MENOR DE LA BEMOL.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

En mayor de re bemol, cinco bemoles, si, mf,
la, re , sol; en menor de re bemol, ocho bemoles,
si , mi, la, re, sol ,ut,fa’, si doble bemol.
ESCALA EN MAYOR DE RE BEMOL.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MAYOR DE RE BEMOL.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

6o
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ESCALA EN MENOR DE RE BEMOL.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MENOR DE RE BEMOL;
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

En mayor de sol bemol, seis bemoles, jz, «2/, la,
re, joZ, ut en menor de sol bemol, nueve bemoles,
si , mi, la, re , sol, ut ¿fa ; si doble bemol y mi do
ble bemol.
ESCALA EN MAYOR DE SOL BEMOL.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MAYOR DE SOL BEMOL.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

ES-
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escala en menor de sol bemol.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MENOR DE SOL BEMOL.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

43213212

21231234

En mayor de ut bemol, siete bemoles , si ^miy
la , re, sol, ut,fa i en menor de ut bemol, diez be
moles , si, mi , la, re , sol ,ut,fa-, si doble bemol,
mi doble bemol , la doble bemol.
ESCALA EN MAYOR DE UT BEMOL.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

12312345

5 4 3 2 1 3 2 1

ESCALA EN MAYOR DE UT BEMOL.
Marcha de los dedos de la mam izquierda.
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ESCALA EN MENOR DE UT BEMOL.
Marcha de los dedos de la mano derecha.

ESCALA EN MENOR DE UT BEMOL.
Marcha de los dedos de la mano izquierda.

No pasamos mas adelante, aunque pudiéramos
proseguir mucho mas allá de los diez bemoles.
También hubiéramos podido escusar escribir las
escalas de ut bemol, la sustenido, re sustenido,
sol sustenido , porque ocurren muy pocas veces , y
es mas breve substituir respectivamente en su lugar
las escalas de si, si bemol, mi bemol, la bemol.
No obstante , no las hemos trahido sin falta
de mysterio ; hemos querido agotar los bemoles
después de agotados los sustenidos. En estas esca
las se ha puesto un bequadro antes de la séptima
nota en menor. El bequadro suprime, según digimos en otro lugar, el sustenido ó bemol; si la
nota antes de la qual está llevare un doble bemol
ó un doble sustenido , el bequadro no dejará mas
de uno.
To-
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Todas estas escalas se han de tocar muchísi
mo ; este egercicio estampará en la memoria el
número de sustenidos y bemoles peculiares á ca
da modulación , pone, como dicen , el teclado en
la uña; dá agilidad á los dedos , los acostumbra
á su verdadera marcha , y proporciona hacer pro
gresos rápidos y fáciles.
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MODULACIONES RELATIVAS,
mayor de ut y menor de A?,
Para la mano derecha.
—t

Las mismas Modulaciones
Para la mano izquierda.

Mo-
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Modulaciones relativas de un sustenido,

en mayor de sol y menor de mz,
Para la mano derecha.

Las mismas Modulaciones
Para la mano izquierda.

DE
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relativas de dos sustenidos,

mayor de re y menor de siz
Para la mano derecha.

Las mismas Modulaciones^
Para la mano izquierda*

I
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Modulaciones relativas de tres

sustenidos,

mayor de la y menor de fa sustenido,
Para la mano derecha.

Las mismas Modulaciones,
Para la mano izquierda.

Mo-
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relativas de quatro sustenidos,

mayor de mi y menor de ut sustenido,
Para la mano derecha.

Xas mismas Modulaciones,
. Para la mano izquierda.

I 2

Mo-
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Modulaciones

relativas de cinco sustenidos,

mayor de si y menor de sol sustenido,
Para la mano derecha.

Las mismas Modulaciones,
Para la mano izquierda.

DE
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Modulaciones relativas

de

seis

¿9
sustenidos,

mayor de fa sustenido y menor de re sustenido,
Para la mano derecha.

Las mismas Modulaciones^
Para la mano izquierda.

Mo-

yo
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Modulaciones relativas de cinco bemoles,

mayor de re bemol y menor de si bemol,
J?ara la mano derecha.

Las

mismas Modulaciones,

Eara la mano izquierda.
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Modulaciones relativas

de

quatro
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bemoles,

mayor de la bemol y menor dejfa,
Para la mano derecha.

JLas mismas Modulaciones,
Para la mano izquierda.

LECCIONES
Modulaciones relativas de

tres bemoles,

mayor de mi bemol y menor de uty
Para la mano derecha.

Las mismas Modulaciones,
Para la mano izquierda.

No
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Modulaciones relativas de dos bemoles,

mayor de si bemol y menor de sol.
Para la mano derecha.

las mismas Modulaciones,
Para la mano izquierda.

K
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Modulaciones

relativas de un bemol,

mayor de fa y menor de re.
Para la mano derecha.

Las mismas Modulaciones,,
c

■

Para la mano izquierda.

Será muy provechoso escribir de otro modo
esta serie ó succesion de modulaciones relativas,
subiendo hasta la quinta no mas del mayor y me
nor , y prosiguiendo por quarta j de donde nacerán

D E C L A! E.

y

rán sobre la marcha los bemoles, y resultará al

guna variedad en unos egemplos, que bien que
precisos , los hace algo pesados su uniformidad.
Modulaciones

relativas naturales,

Para la mano derecha.

Las mismas,;
Para la mano izquierda.

K2

Mo-
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Modulaciones

bemol,

relativas de un

Para la mano derecha.

123454321

3 2 1

2 1

23454

2 3 5

Las mismas,
Para la mano izquierda.

'

Mo-
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relativas de dos bemoles,

Para la mano derecha.

Las mismas,
Para la mano izquierda.

Mo-
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Modulaciones

relativas de tres bemoles,

Para la mano derecha..

jpas mismas*
Para la mano izquierda.

Mo-
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Modulaciones relativas de quatro bemoles,

Para la mano derecha*

Las mismas^
Para la mano izquierda.

Mo'
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Modulaciones relativas de cinco

bemoles,

Para la mano derecha.

Las mismas,
Para la mano izquierda.

Mo

DE CLAVE.

81

Modulaciones relativas de seis bemoles.

Para la mano derecha.

Las mismas,
Para la mano izquierda»

LECCIONES
Modulaciones relativas de cinco

sustenidos,

Para la mano derecha.

Las mismas,
Para la mano izquierda*

Mo-
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Modulaciones relativas de
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quatro sustenidos,

Para la mano derecha.

Las mismas,
Parala mano izquierda.

84
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Modulaciones

relativas de tres sustenidos.

Para la mano derecha»

Las mismas,
Para la mano izquierda.

Mo-

DE CLAVE.
Modulaciones relativas de

dos sustenidos,

Para la mano derecha.

Las mismas,
Para la mano izquierda.
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Modulaciones relativas

de un

sustenido,

Para la mano derecha.

i

2

S

5

4

4.

3

2>

1

*

3

41

5

4

Las mismas^
Para la mano izquierda.

5

43

i

í«I2343

2

1

Se puede variar todavía mas la serie de las mo
dulaciones relativas. La escribiremos por un térmi
no que si se toca con despejo con una y otra mano,
parecerá algo; y para que parezca aún mejor, la da
remos un compás.
Se-
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Modulaciones
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relativas, por quartas,

Para la mano derecha.

En M. de fa.

En m. de re.

En M.de Za bemol.

En m. defa.

88
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En M. de re bemol. En m. de si bemol

En M. de sol bemol

En m. de mi bemol

»

Œ5

En M. de sì»

En m. de sol susten.

1232

132 i

En M. de mi»

En m. de ut susten.

En M. de la.

En m.de/zrsusten.

DE CLAVE.

En M. de sol. En m. de mi.

*9

En M. de ut.

El signo puesto después de la mínima ut, y
la desaparición total de los sustenidos manifiestan
que la serie está concluida. Hemos mezclado las
llaves de la mano derecha con las de la mano iz
quierda, porque si hubiéramos puesto una llave
sola, hubiera sido preciso subir mas arriba de la úl
tima raya, y bajar mas abajo de la primera , aña
diendo por lo menos seis rayas mas , y hubiera
sido mas dificultosa de leer la nota. Las lineas que
atraviesan la pautada de arriba abajo separan los
compases; las notas que están entre dos de estas
lineas forman un compás; todos los compases es
tán cabales excepto el primero, porque se puede
M
em-
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empezar una obra por la segunda parte del com
pás , cuyo complemento está en el último.
El signo puesto después de la llave , significa
que el compás es de dos tiempos. La serie ó car
rera empieza por una quarta parte de compás ; ca
da tiempo se compone de quatro corcheas que va
len una mínima ; el ayre puede ser el que se
quisiere , bien que por no embrollarse , mejor será
que sea succesivamente largo, adagio , andante;
así se consigue tocar con claridad y limpieza,
circunstancia muy esencial, que pocas veces se
halla en los que desde el principio se acostumbra
ron á tocar muy de prisa, y atropelladamente.
Serie de Modulaciones

relativas, por quarta,

Para la mano derecha.

En Mayor de ut.

En menor de la.

En m. de re.

En

pi
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En M. de si bemol.

En m. de sol.

312

En M. de re bemol.

En M. de sol bemol.

3

En m. de si bemol.

En m. de mi bemol.

En
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En M. de si.

En m. de sol susten.

i

32

*±3*

En M. de mi.

3212

3412

En M. de la.
32 12

I

S2

3I 23

I 4 32

1323

1234

En m. de ut susten.

1323

123 4

En m. defa susten.
2 121

234 5

*323

1234

En

32 12

U23

31 23

12 3 +

Siguen las mismas modulaciones relativas en
lazadas por quinta , para que salgan luego los
sustenidos.
Serie

de

Modulaciones

relativas

,

por quinta,

Para la mano derecha.

En menor de la.

En Mayor de ut.

ia

34 54

32 1 2

En m. de w.

En M. de sol.

12343

3454

3212

2132

3454

32 1 2

En
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En M. de re.
EK

En m. de si.

ÎÜË^g
12343

2132

En M. de la.

34 54

3212

En m. de fa susten.

12343

X32 i

En M. de mi.

SX=SftÈÇf=t

:e

■P—
I

23

12 34

En m. de ut susten.

Í
En M. de si.

En m. de sol susten.

En M. defa susten.
23121

4321

En m. de re susten.

DE

En M. de re bemol.
31232

13 21

En M. de la bemol.

31232

95
En m. de si bemol.
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1321

2 343

213 2

En m. defa.

3454

321 2

Paso Cromático.

En M. cíe mi bemol.

12343

2132

En M. de si bemol.

En m. de ut

3454

En m. de sol.

b
3454

En
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En m, de re.

En M. de fa.

12 34 3

2132

34 5+

3 21 2

En M. de ut.
■d—

12343

Serie

de

2132

3

Modulaciones relátivas , por

quinta,

Para la mano izquierda.

En Mayor de ut.

En menor de la.

En m. de mi.
¡&±
13 21 2

En M.

3212

341 2

En m. de si.

13 212

En
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En m. de fa susten.

En M. de la.

En M. de mi.

43 ai 2

32

i

3412

14 32

En m. de ut susten.

J
p

32
1

2 3 12

2345

En M. de re bemol.
21323

|

En m. de sol susten.

En M. defa susten.

32121

,

■;

En M. de si.

32 I 21

123 4

1323

1432

1234

1323

12 3 4

En m. de re susten.

4323

412 3

En m. de si bemol.
312

3212

N

3

En
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En M.de la bemol.
12 34

21323

En m. defa.
32 12

3I2,3

Paso Cromático.

s

En m. de ut.

En M. de mi bemol.
íÜ!llfe=
—kfc

O-h-

14 32 3

1 2 34

En M. de fa.

132x2

1234

3212

312 3

En m. de re.

32x2

312

3

En
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En M. de ut.

Las notas chicas que hemos escrito forman un
paso , ó transición cromática sin compás, que sir
ve para subir el teclado dos octavas mas arriba.
El punto importante por ahora y para siempre
es tocar las notas muy iguales , sea el que fuere
el compás y el ayre de la música.
LECCION TERCERA DE CLAVE,
Y PRIMERA DE HARMONIA.

A succesion de las notas, así del género dia
tónico , como del género cromático , se lla
ma Canto ó Melodía ; y el conjunto de muchos so
nes qüe se oyen á un tiempo, se llama Harmonía.
Así, la tónica , la tercera y la quinta , tocándolas
juntas ut, mi , sol, por egemplo , forman una har
monía que llamaremos Consonancia. Lo mismo di
go de re , fa, la; mi, sol, si; fa , la, ut; sol, si,
re i la ,ut, mi , que son otras tantas consonancias,
y se componen del mismo modo que ut, mi, sol,
de dos terceras , la una mayor , y la otra menor;
por lo qual , si, re ,fa no es consonancia por ser
ambas menores las dos terceras de que se compone.
Na
El
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El que tuviere presentes las doce modulacio
nes mayores , y las doce menores , tomare en ca
da una la tónica, la tercera y la quinta, egecutará las veinte y quatro harmonías consonantes de la
música. Las pondremos aquí todas, empezando
desde ut , y las escribiremos en mayor y menor;
haremos lo mismo en sol, y prosiguiendo por quin
tas , las modulaciones serán
En mayor de ut; ut, mi, sol.
En menor de ut; ut, mi b, sol.
En mayor de sol; sol, si, re.
En menor de sol; sol, si b , re.
En mayor de re ; re , fa * , la.
En menor de re ; re , fa ¿ la.
En mayor de la ; la z ut x mi.
En menor de la ; la , ut, mi.
En mayor de mi mi , sol x, si.
En menor de mi ; mi, sol y si.
En mayor de si ; si, re « ^fa
En menor de si \ si ^ re fax.
En mayor defa sustenido
la x^ut x.
En menor defa sustenido j fa x , la , ut x.
Estas dos harmonías son , según se echa de ver,
casi las mismas, porque en mayor y menor la tó
nica y la quinta son las mismas ; y como ambas
se hallan en la harmonía consonante , los dos ter
cios de la harmonía consonante son invariables en
la modulación mayor y menor..
Con

Í

!
Í
Í
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Í
Í
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Como la misma tecla que dá el ut sustenido,
quinta de fa sustenido, es también re bemol, se
podría tomar el ut sustenido por re bemol , y de
cir en mayor de re bemol; re b ¿fa , la b ; en me
nor de re bemol, re b , fa b , la b. Pero como en
menor de re bemol hay ocho bemoles, y en ut
sustenido siete sustenidos, acomoda mas guardar
la tónica ut sustenido , que substituir en su lugar
la tónica bemol.
Por consiguiente diremos en mayor de ut sus
tenido , ut *, mi * , sol * ; en menor de ut susteni
do , ut *, mi, sol «, y son las mismas teclas que
en re bemol.
La quinta de ut sustenido es sol sustenido;
pero para escusar los ocho sustenidos que hay en
sol sustenido , transformaremos sol sustenido en la
bemol, y las harmonías consonantes serán
En mayor de la bemol; la b , ut, mi b .
En menor de la bemol; la b , ut b , mi b.
En mayor de mi bemol; mi b , sol si b .
En menor de mi bemol ¡mi b, sol b , si b .
En mayor de si bemol; si b , re ^fa.
En menor de si bemol; si b , re b
En mayor deja ¡fa , la , ut.
En menor de fa ; fa , la b , ut,
Y como la quinta defa es ut, hemos vuelto al mis
mo punto por donde empezamos.
Estas harmonías son muy fundamentales, se
han
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han de tocar mucho , y sin que la mano dé brin
cos. Si después de tocada en mayor de ut la har
monía ut, mi, sol; en menor, la harmonía ut, mz b,
sol, se muda la mano de lugar para tocar la har
monía sol, si , re ; el brinco que diere la mano pa
recerá mal á la vista igualmente que al oido. Es,
pues, del caso enseñar como se han de tocar estas
harmonías.
En mayor de ut, por egemplo , la harmonía
consonante es ut, mi, sol pero esta harmonía no
pide indispensablemente que nos sugetemos á dar
la tónica, la tercera y la quinta; con tal que se
oygan los tres sones, lo mismo es tocar ut, mi,
sol, que mi ,sol, ut, ó sol, ut, mi ; en mayor de
sol, los tres sones y las tres posiciones son sol, si,
re si , re, sol, re, sol, si, y en todas tres sonará
igualmente bien la harmonía consonante. Todo con
siste , pues , quando se pasa de una harmonía con
sonante á otra , en escoger tal posición de mano
para, dar la segunda harmonía después de la prime
ra , que los sones se arrimen unos á otros. Así,
después de tocar ut , mi ,sol',ut,mib , sol; en lu
gar de pasar á sol, tocando sol, si, re j se tocará
si, re, sol; la vista quedará contenta y el oido
satisfecho.
Para escusar la confusión que podrían ocasio
nar las tres posiciones diferentes de cada harmo
nía , se podrá siempre decir ut, wz, sol, aunque se
to-
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toque mz, íoZ, wí , ó sol, ut
; lo propio se prao
ticará respectivamente en las demás modulacio
nes. Es regla general que se ha de escoger para la
mano una posición que no sea , ni muy grave, ni
muy aguda ; en ut , por egemplo , toqúese mz, sol,
ut\ en fa toqúese fa y la , ut; en sol, toqúese rr,
sol . si; el oido y la vista se agradan de esta regla.
Y para que todo esto se haga mas perceptible, pon
dremos aquí todas las veinte y quatro harmonías
consonantes.
DE CLAVE.

Succesion

de las xxiv

Harmonías consonantes,

por quinta,
Para la mano derecha.

LECCIONES

en fa sustenido,

en ut sustenido,

Con la mira de que se distingan mejor las tó
nicas, las hemos escrito negras. Algunas harmonías
van escritas dos veces; hémoslo hecho para subir
la mano , y no tocar la harmonía siguiente en
una posición sobrado grave , y concluimos con
tit, mi, sol , ut, para que se vea que se la puede
añadir un unísonus á la harmonía consonante sin
echarla á perder.

I
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de las xxiv

Harmonías consonantes,

por quinta,
Para la mano izquierda.

En ut,

en la,

en w,

en re.

en sol,

en mi,

enfa sustenido,

en ut sustenido,

en la bemol,

en mi bemol,

en si bemol,

en fa.
O

ipó
LEC CIONE S
A estas harmonías se las puede dar un compás;
se pueden harpegiar , quiero decir , que se pueden
tocar sucesivamente unas después de otras , y no
todas á un tiempo las notas de que se componen,
como lo manifiesta el egemplo siguiente.

Se pueden variar de muchísimas maneras los
Jjarpegios , y con una poca de práctica se vienen á
las manos quantos se quieren ; se podrán imitar
los del egemplo siguiente, que tocándolos andan-»
te darán mucho gusto.

También es provechoso tocarlas con ambas manos.
Empezando desde ut también se pueden formar
las harmonías consonantes en mayor , subiendo
por quartas. Son muy gratas estas doce modulaU
ció-
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ciones , aquí van escritas con las posiciones mas
acomodadas para ambas manos, que al tiempo de
tocar se podrán separar si se quisiere.
DE CLAEE.

SüCCESION DE LAS HARMONIAS CONSONANTES,

por quarta,
Para ambas manos.

Al tiempo de tocarlas, se pueden variar los
harpegios, hacer que trabagen alternadamente las
Oz
dos
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dos manos , mientras se tocaren con la una todas
las notas de la harmonía juntas , con la otra se
podrán harpegiar ; la variedad aparta el fastidio.
Así queda satisfecho y embelesado el oído ; el al
ma dá un sentido , el que quiere, á esta succesion.
Para mayor abundamiento pondremos aquí
otra succesion de harmonías consonantes, donde la
mano derecha egecutará un harpegio continuo, y
la izquierda las harmonías. Las daremos un compás
de dos tiempos. En cada compás tocaremos dos
veces la misma harmonía, y correremos las vein
te y quatro modulaciones egecutando las harmo
nías consonantes por quarta , y pasando por las
modulaciones relativas.
Succesion de las

xxiv

Harmonías

consonantes,

por sexta al agudo, ó tercera al grave , pasando
por las modulaciones relativas.

DE
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Esta succesion es muy grata ; si siempre un
mismo bajo cansare , substituyasele otro ; varíen
se también las harmonías como se quisiere; mú
dese de compás; no hay que hacer caso del ayre; toqúense unas veces andante , otras allegro;
todo irá bien , con tal que no se altere la marcha
de las harmonías ; porque si se tocaren , por egemplo , las harmonías de ut sustenido después de las
de ut, se espantaría el oído , para quien pierde la
variedad todo su atractivo, si no se la presentamos
con suavidad.
En las últimas succesiones hemos introducido
primero un bemol, después dos, tres &c. hemos
introducido los sustenidos con igual economía; una
vez empeñados en los sustenidos y bemoles, los
hemos ido quitando con la misma circunspección.
He-

DE CLAVE.
III
Hemos obrado con mas intrepidez en la pri
mera succesion ; hemos introducido tres bemoles
de golpe , y quitado tres sustenidos; no podia de
jar de ser así , porque al mayor se le seguía inme
diatamente el menor en la misma octava ; como la
tónica , y la quinta son las mismas , el oído no se
espanta de esta mudanza.
Por consiguiente quando se quisiere mudar de
modulación , se podrá ir del mayor al menor en la
misma octava , y desde el menor á su relativo ma
yor; á la quinta donde no habrá sino un sustenido
mas , ó un bemol menos; con un bemol mas , ó
un sustenido menos , se entrará en la modulación
de la quarta.
LECCION QUARTA DE CLAVE,
Y SEGUNDA DE HARMONIA.

Espues de lo dicho hasta aquí será fácil ha
llar qualquiera harmonía , por egemplo , la
harmonía consonante en menor de fa sustenido.
Como en menor de fa sustenido hay tres susteni
dos , las notas de la harmonía serán fa x,la ,ut«.
En mayor de la bemol, las notas de la harmonía
son la b , ut , mi b , y de las tres posiciones en que
se puede egecutar , la posición mi b , la b , ut es
mejor para la mano derecha , porque no es ni muy
aguda ni muy grave.
Aun-
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Aunque al principio no sea buena la pulsa
ción, ni se toquen á compás las modulaciones, esto
no debe dar cuidado ; con el discurso del tiempo y
el egercicio se logra una pulsación qual debe ser,
firmeza en el compás, y se allanan todas las difi
cultades.
Al concluir las modulaciones hemos vuelto á
mayor de ut. Las notas que componen su harmonía
son, conforme llevamos dicho,la tónica wí, la ter
cera mi y la quinta sol; la primera , esto es la tó
nica , es la nota principal ó fundamental de la har
monía , porque determina las otras dos , la tercera
y la quinta. Por este motivo la llamaremos Har
monía consonante de la tónica , cuyo nombre la distinguirá de todas las demás harmonías consonantes
de la misma octava.
Porque es de advertir , que además de las harmonías consonantes de mayor de ut y menor de la
que no llevan ni sustenidos ni bemoles , hay otras
en que concurre la misma circunstancia. Tales son
sol, si, re ; mi, sol, si ¿fa ,1a ¿ut ^re ^fa, la , que
no llevan ningún sustenido ni bemol , bien que
pertenezcan á modulaciones que tienen un suste
nido ó un bemol. Nada de esto estragará el que
tuviere presente lo que dejamos dicho acerca de
los sustenidos y bemoles , y de las harmonías. El
bemol es quarta en mayor , y sexta en menor; el
sustenido es sensible en mayor , y segunda en me
nor j

DE CLAVE
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ñor ; y la harmonía consonante así en mayor co
mo en menor se compone de tónica , tercera y
quinta , y no se halla en ella ni la quarta , ni la
sexta , ni la segunda , ni la sensible.
Las harmonías cuyas notas son todas natura*
les también harán su papel. Las introduciremos
en la modulación mayor de ut; como sol es quin
ta ó dominante en ut, á su harmonía sol, si, re la
llamaremos harmonía consonante de la quinta; por la
misma razón á la harmonía de fa la llamaremos
harmonía consonante de la quarta , y lo propio prac
ticaremos respectivamente acerca de la harmonía
de la sexta la , de la segunda re y de la tercera mi.
De donde se sigue que en cada modulación
mayor se pueden egecutar cinco harmonías con
sonantes mas; es á saber, las harmonías de las mo
dulaciones que llevan un sustenido mas , y las
harmonías de las modulaciones que llevan un be
mol mas. Porque según acabamos de ver, en la
modulación mayor de ut podemos egecutar las
harmonías sol , si , re , y mi, sol, si , que son la
de mayor de sol, y la de menor de mi , en cuyas
modulaciones hay un sustenido ; las harmonías/^,
la ,ut, y re , fa, la , que son la de mayor de fa,
y la de menor de re , en cuyas modulaciones hay
un bemol ; y finalmente la harmonía la ,ut, mi,
que es la de menor de la , cuya modulación es la
relativa de mayor de ut.
P
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Que dichas harmonías son las consonancias de
la quinta , de la quarta , de la sexta , de la segun
da y de la tercera. La consonancia de la sensi
ble si no puede entrar en este número, porque no
son naturales todas las notas de que se compone,
siendo su quinta,que es parte esencial de la con
sonancia en mayor de si, elfa sustenido.
Y que para hallar con facilidad las consonan
cias de la quarta, de la sexta , de la segunda y de
la tercera ; pongo por caso, la de la quarta en ma
yor defa sustenido, daremos, del mismo modo que
respecto de la tónica ut, dos terceras de seguida^
empezando desde la nota que forma un intervalo
de quarta con la nota fa sustenido , y tomando
las notas correspondientes á la escala en mayor
de fa sustenido ; luego la consonancia de la quar
ta en mayor de fa sustenido será si, re « , fax*
Pero el que hubiere egercitado mucho las veinte
y quatro harmonías consonantes , hallará sobre la
marcha y sin tanto rodeo las dos consonancias,
esto es la del tono mayor y la del tono menor,
correspondientes á cada tecla.
Bien podrá ser que á algunos les parezca mal
el orden de quinta , quarta , sexta, segunda y
tercera , por el qual nombramos las harmonías;
les parecerá que mejor y mas sencillo sería decir,
las harmonías que se introducen en una octava
qualquiera, son las de segunda, tercera , quara.
ta,

115
ta, quinta y sexta, cuyas harmonías forman en
cada modulación , con la de la tónica , seis har
monías consonantes.
Esto sería hablar con demasiada generalidad;
el que digere seis consonancias en cada modula
ción , incluiría en este número las modulaciones
menores, de las quales no se ha hecho todavía
mención ; verdad es que se conformaría con el
orden de la escala y de los números uno , dos, tres,
quatro, cinco y seis; pero se daría por desentendí’
do de la disposición é influjo que las harmonías
tienen unas en otras en toda modulación.
Su disposición es como sigue. Harmonía de
Á la tónica, harmonía principal; harmonía de la
quinta ó dominante que domina á las demás y las
llama ; harmonía de la quarta, que el oido preocu
pado prefiere á la harmonía de la sexta ; y harmo
nía de la sexta , tónica del relativo , que por ra
zón de los sones que tiene comunes con la harmo
nía de la tónica , se hermana con la harmonía prin
cipal mejor que las otras dos , es á saber , la de
la segunda que es la menor de re , y la de la ter
cera que es la menor de mi, que dejaremos por
ahora á un lado.
Mas sustancial sería el reparo del que nos digera que esta disposición de las harmonías conso
nantes no concuerda al parecer con el esperimento
de la resonancia del cuerpo sonoro. Está muy bien
Pz
que
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que después de la harmonía de la tónica siga la
harmonía de la quinta, y después de esta la har
monía de la quarta; porque quando se toca el cuer
po sonoro suena la quinta y tiembla la quarta; pe
ro como suena también la tercera , parece que su
harmonía debería ocupar mejor lugar que la har
monía de la sexta.
No obstante , dejaremos las cosas como se es
tán por una razón que manifestaremos á su tiem
po. Por ahora formaremos con las quatro conso
nancias una especie de oración ó frase , como si
fuesen quatro vocablos , disponiéndolas de modo
que después de fijada la modulación con la conso
nancia de la tónica, las demás sigan pasando siem
pre de una mas fuerte á otra mas débil , y lo con
seguiremos disponiéndolas como sigue.
Consonancia de la tónica,
Consonancia de la sexta,
Consonancia de la quarta,
Consonancia de la quinta,
Consonancia de la tónica.
El que atienda á los sones que componen
cada una de estas consonancias, echará de ver
que damos el nombre de consonancias mas fuer
tes á las que tienen mas sones comunes con la
consonancia de la tónica.
Para egecutar una oración como esta en ma
yor de sol la marcha para la mano izquierda se
ria

n7
ría sol, mi ut re sol j y las consonancias que
correspondería egecutar con la mano derecha , se
rian sol, si, re - mi sol, si; ut, mi, sol jre
la, y sol, si, re para rematar.
Vamos á escribir la misma oración harmóni
ca de quatro consonancias en las doce modulacio
nes mayores ; y las escribiremos con diferentes
harpegios , á fin de que tengan los dedos mas en
que egercitarse.
DE
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Oración harmónica de quatro consonancias*

Cada harmonía está duplicada para completar
el compás, y se escriben negras las notas funda
mentales para que sean mas perceptibles.
Oración

harmónica de quatro consonancias.

En mayor de sol.
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Oración
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harmónica de quatro consonancias.

En mayor de re.

Oración harmónica

de quatro consonancias.

En mayor de la.

DE CLAVE.

Oración harmónica

de quatro consonancias.

En mayor de mi.

En el tercer tiempo del segundo compás hay
■mi, mi ■, en lugar de la harmonía de la sexta ut * ,
mi sol ». En algunas ocasiones se puede omitir
. sin el menor inconveniente , alguna nota de la har
monía consonante ; suele ser del caso esta omisión
para variar los harpegios.

Ora-
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harmónica de quatro consonancias.

En mayor de si.

Oración

harmónica de quatro consonancias.

En mayor de fa sustenido.
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quatro consonancias.

En mayor de re bemol.

Oración harmónica

de quatro consonancias.

En mayor de la bemol.

Q

Ora-
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Oración harmónica

de quatro consonancias.

Oración harmónica

de quatro consonancias.

En mayor de si bemol.

Ora-
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consonancias .

En mayor de fa.

Hablemos ahora de las modulaciones meno
res , en las quales, á las consonancias de las tó
nicas añadiremos otras cinco como en mayor. Si
nos ponemos en la , cuyas notas son todas natu
rales , la consonancia de la tónica será la , ut, mz;
todas las consonancias que hemos de introducir
aquí, se han de componer de notas naturales. Lue
go seguiremos la misma regla que en mayor; quie
ro decir, que usaremos todas las harmonías conso
nantes de las modulaciones que llevaren un sus
tenido ó bemol mas, y las de las modulaciones reQ2
la-
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lativas. Hallaremos que las harmonías que se han
de introducir son las de la quinta, de la quarta,
de la sexta, de la tercera y de la séptima , por
componerse todas ellas de notas naturales*
la , ut , mi.
Tónica
mi ,sol, si.
Quinta
re ,fa , la.
Quarta
fa , la y ut.
Sexta
ut, mi, sol.
Tercera
sol 7 si , re.
Séptima
La consonancia de la segunda si no puede en»
trar en este número, porque habiéndose de com
poner de notas naturales, sería si, re zfa y que no
es consonancia, pues se compone de dos terceras
menores, conforme lo dejamos prevenido en otro
lugar.
No obstante , para que salgan mas claras las
oraciones, y tratar el menor del mismo modo que
el mayor , descartaremos por ahora las consonan
cias de la séptima sol, si, re, y de la tercera ut^
mi, sol las oraciones harmónicas se compondrán
de las consonancias de la tónica , de la quinta , de
la quarta, y de la sexta ; y con la mira de fortifi
car la consonancia de la quinta mi , sol, , y ha
cer que domine en menor como en mayor , su
biremos el sol un semitono , de donde resultará el
sol sustenido, nota sensible de la , así como en ut
el si de sol ¿ si y re es sensible de
ti. .
< ¿
Ver-
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Verdad es que con esto introducimos un sus*
tenido en una modulación, cuyas notas son to
das naturales; pero también es verdad que el oído
se agrada de esta licencia, si acaso lo es. Serán,
pues, las consonancias la
, mi, consonancia de
la tónica ; fa , la , ut, consonancia de la sexta;
re a, la , consonancia de la quarta ; mi , sol ■»,
si , consonancia de la quinta; la, ut, mi , conso
nancia de la tónica. El que tocare estas -conso
nancias echará de ver que son mas patéticas que
en mayor.
También se podrían disponer en menor las
quatro consonancias de otro modo que en mayor,
empezando por la consonancia de la tónica , y pa
sando succesivamente á la consonancia de la quin
ta , á la de la sexta , á la de la quarta, otra vez á
la quinta , y volviendo finalmente á la de la tóni
ca , de donde resultaría en menor de la , la, ut^
mi; mi, sol x rsifa ^la¿ut¿re ^fa, la ; mi y sol« ,
si; la^ut, mi.

Sin embargo , el deseo de que haya alguna
conformidad entre las oraciones harmónicas de la
modulación menor y de la modulación mayor,
nos obliga á enlazar las quatro consonancias en
menor del mismo modo que en la modulación ma
yor ; y haciendo la consonancia de la quinta en
menor indefectiblemente la misma que en mayor.
Si alguno nos preguntare, por qué la serie de
■■A'O
las
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las consonancias es mas grata en menor que en
mayor, le confesaríamos ingenuamente que no lo
alcanzamos. Solo sabemos que cada modulación
tiene su carácter peculiar ; las hay tan mezquinas
y sosas que apenas se pueden tolerar. El menor
de fa es á propósito para el canto de espresion,
para el adagio un hermoso andante en menor
de si bemol perdería mucho puesto en sol; los
mayores de re , de mi bemol, de mi son magestuosos ; otros modos son á propósito para espresar la tristeza. Quál sea la causa de estas pro
piedades, es un punto dificultosísimo de averiguar.
Oración

harmónica de quatro consonancias.

En menor de la.

Hemos empezado en la ; proseguiremos por
quintas; de aquí nacerán los sustenidos, como
sucedió en mayor, empezando por ut.
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harmónica de quatro consonancias.

En menor de mi.

Oración

harmónica de quatro consonancias,

Ora*
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Oración harmónica de quatro consonancias.

En menor de ut sustenido.

- Oración harmónica de

quatro consonancias.

En menor de sol sustenido.

Ora
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Oración harmónica de quatro consonancias.

En menor de re sustenido.

Las notas chicas que hemos escrito en la ora
ción de menor de re sustenido , que no son de la
harmonía , no alteran ni las consonancias ni la
oración ; estas notas se llaman notas de paso ó
apoyaturas, y sirven para enlazar unas con otras
las consonancias. No es nada ingrato este modo
de variar, proporciona intercalar alguna vez en
tre las notas de la harmonía los sones de la octa
va así cromática como diatónica.

R

Ora-
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Oración harmónica de quatro consonancias.

En menor de si bemol.

Oración harmónica de quatro consonancias.

En menor de fa.

Ora-
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quatro consonancias.

En menor de

Oración

ut.

harmónica de quatro consonancias.
En menor de

Oración
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sol.

harmónica de quatro consonancias.
En menor

de

re.
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Es provechosísimo tocar mucho estas veinte
y quatro modulaciones ; no es ley inviolable sugetarse á los harpegios que van escritos ; se pue
den substituir otros en su lugar. Este egercicio
no estorva , antes requiere , que se toquen muy
amenudo las escalas, y las tres progresiones de
harmonías consonantes.
LECCION QUINTA DE CLATE,
Y TERCERA DE HARMONÍA.

A disonancia hace también su papel en la
harmonía , y la dá mucha variedad y her
mosura. Toquemos , por egemplo , ut, uní,
después jo/ , si, re y fa. y y volvamos á ut, mi,
sol; parece que este último ut, mi , sol se oye con
mas gusto después de sol, si , re , fa , que antes.
Este sol, jz , re,fa es una disonancia , por donde
se echa de ver que la harmonía disonante se com
pone de tres terceras jo/, si re ^fa que podemos
representar por los quatro primeros números im
pares 1 , 3 , 5,7. Es pues muy fácil de hacer
esta harmonía disonante ; no lleva sino una nota
mas que la consonante , que se compone de dos
terceras, y la corresponden los tres primeros nú
meros impares.
Pero las harmonías disonantes no pueden sub
sistir solas, encaminan á las consonancias que son
los

L

jo/;
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los únicos finales , los verdaderos reposos de la
harmonía. La harmonía consonante de la tónica
es el verdadero descanso de la modulación ; he
mos , pues , de buscar una disonancia que la lla
me. La consonancia de la quinta suena bien des
pués de la consonancia de la tónica , y esta sue
na igualmente bien después de la otra. Hemos
esperimentado poco ha que ut, mi , sol deja sa
tisfecho el oído antes y después de sol, si, re ,fa,
que es la harmonía disonante de la quinta en ut.
Sol, que es la nota fundamental de la con
sonancia de la quinta , es también la nota funda
mental de la disonancia ; y como sol, si, re for
man la consonancia de la dominante; la nota aña*
dida/¿ es la que únicamente forma la disonan
cia , y la forma , porque vá acompañada de la
nota fundamental sol.
Importa reparar que el si, el re y el fa de
sol, si, re , fa son disonantes con la consonan
cia principal ut , mi, sol; porque el si disuena
con el ut; el re con el ut y el mi $ el fa con el
mi y el sol. Estas disonancias son las verdaderas
sendas que encaminan la harmonía disonante de la
quinta á la harmonía consonante de la tónica.
Esto hace patente que no es ni arbitraria ni
efecto del capricho la colocación que señalamos
antes á las quatro consonancias que componen la
oración harmónica j porque sol, si, re 5 bien que
harDE
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harmonía consonante, es sin embargo harmonía
disonante con ut, mi, sol, que es la consonancia
principal que ha de concluir la oración.
La harmonía disonante de la quinta es una
misma en mayor y menor. Y así, ve ,fa la, ut
harmonía disonante de la quinta en mayor de sol,
encamina igualmente á sol, si b , re , que á sol, si,
re. Por consiguiente la harmonía disonante en me
nor de fa que lleva quatro bemoles , no es ut,
mi b, sol, si b, sino ut , mi, sol, si b; porque la
sensible , que en este caso es mi, siempre se debe
hallar en la disonancia principal para que la sal
ve la tónica que es parte de la consonancia de la
misma tónica. En menor de si bemol reparará el
que quisiere, que la consonancia si b , re b,/¿z sue
na grandemente después de fa , la ,ut, mi b , que
es la disonancia de la quinta.
De todo lo que llevamos dicho acerca de la
disonancia se podría inferir que la quarta es la nota
mas disonante de la octava ; pues en ut el fa di
suena en la harmonía disonante de la quinta ; y
el mismo fa disuena con el mi y el sol de la con
sonancia de la tónica ut. Pero como cada tono
del instrumento puede ser quarta , no hay tono
ninguno que no pueda llegar á ser el mas diso
nante de todos.
La sensible se puede considerar como diso
nante y consonante en una misma octava ; es con
so
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sonante , quando se considera corno parte de la
consonancia de la quinta ; y es disonante si se
la compara con la consonancia de la tónica.
Es provechoso egercitarse egecutando las har
monías disonantes en todas las modulaciones, y
tañendo con ambas manos. Se guardará la posi
ción mas acomodada , la que tiene un medio en
tre el grave y el agudo. Pero por no desagradar
al oído con doce disonancias de seguida, se de
berá salvar cada una con la harmonía consonante
de la tónica , así en mayor como en menor.
Así, en ut diríamos ut, mi, sol y sol , si, re,
fa. Pero como la harmonía disonante tiene quatro posiciones ; es á saber , sol, si ,re ,fa ; w , re-,
fa , sol re ,fa , sol, si; fa , sol, si , re , podría
dar algún cuidado la elección. Veamos, pues, qual
de las quatro posiciones convendría preferir en la
harmonía de la dominante sol.
Consideraremos que en sol hay un sustenido,
es á saber elfa, y que re es la dominante. Su har
monía disonante es re , fa «, la , ut , y esta es la
posición mas acomodada para la mano derecha,
porque sobre no ser ni muy grave ni muy agu
da , encamina mejor á la tercera posición re , sol,
si que escogimos en la consonancia de la tóni
ca sol.
En virtud de esto podré señalar sin ningún5
trabajo la posición mas acomodada en la harmo
nía
DE
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nía disonante de la dominante en mayor de fa.
En mayor de fa hay un bemol que es el si j la
dominante es ut, cuya harmonía disonante es w?,
mi, sol ,si b. Para la mano derecha se podrá es
coger la segunda posición mi, sol, si b , wf, que
no es ni muy grave ni muy aguda , y encamina
fácilmente á la consonancia de la tónica fa, to
mando su primera posición fa , la, ut que hemos
preferido en la octava de jfa. En todos estos egemplos siempre se debe tener presente que la har
monía disonante de la dominante es la misma en
mayor que en menor.
Busquemos ahora otra harmonía disonante que
prepare ó encamine á la consonancia de la domi
nante , que es el segundo reposo de la harmonía,
y pongámonos en mayor de ut. En esta modula
ción , fa es la disonancia de la harmonía disonan
te de la dominante que encamina á la consonan
cia de la tónica, con la qual dicho fa disuena
también. Todo se reduce , pues , á hallar en la
octava de ut una nota que disuene con sol, si, re
del mismo modo que fa disuena con ut, mi, sol.
Se viene á los ojos que esta nota que buscamos
es ut. Porque así como fa que forma disonancia
en sol, si, re fa es la quarta de ut, á cuya con
sonancia vamos á parar, la nota que forme diso
nancia en la postura que llama sol si, re , ha de
ser también la quarta de sol.
He-
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Hemos de buscar también la harmonía conso
nante , en la qual dicho ut forme disonancia del
mismo modo que fa disuena en la disonancia solr
si, re ,fa. Esta consonancia no será ni la de la tó
nica ut, mi , sol ni la de la quarta fa , la ,ut, ni
la de la sexta la, ut, mi, porque ut no disuena
en ninguna de ellas ; tampoco será la consonan
cia de la quinta sol, si , re , porque la postura
en la qual ut forme disonancia , ha de ser distinta
de la postura consonante que llama ; tampoco
será la harmonía de la tercera mi , sol, si, porque
ut no disuena con mi como fa disuena con sol,
luego será la harmonía consonante de la segunda,
?
La harmonía consonante de la segunda es re,
fa , la ; y si la añadimos ut, sacaremos re ¿fa, la^
<ut harmonía disonante que se parece bastante á la
harmonía disonante sol, si ^re ,fa , que encamina
á la harmonía consonante sol, jz , re, del mismo
modo que la harmonía disonante de la dominañte
sol, si, re, fa prepara la harmonía consonante de
la tónica ut , mi , sol. Hay sin embargo una dife
rencia que no se le escapa al oído, y consiste en
que re, fa , la , ut no llama sol, si, re con la mis
ma fuerza que sol 9 si ,re ,fa llama ut , mi, sol.
Como el reposo de la dominante es menos seña
lado , ó menos finalpor mejor decir, que el de
la tónica, también le prepara ó llama una diso
nancia mas debiL ■
.
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Pero ¿porqué re ,fa , la , ut , harmonía diso
nante de la segunda , es mas débil que sol, si, re,
fa , harmonía disonante de la dominante?
La respuesta es fácil, y daremos dos. Egecútese primero la consonancia sol , si , re de la
dominante en ut; llámesela con la harmonía di
sonante de la segunda re, fa, la , ut ; tómense
después los mismos sones sol, si, re como conso
nancia de la tónica en mayor de sol ; llámese
igualmente sol, si , re con la harmonía disonante
de la dominante de sol; es á saber , re, fax, la,
Ut. Se echará de ver que re , fa « , la , ut des
cansa mejor en sol, si, re, que re, fa, la ,ut en
la misma consonancia sol, si, re. Esto habla con
el oído, y podría bastar por ser el oído el ver
dadero juez de la música, como el uso lo es de las
lenguas.
No obstante, hablemos también con la razón.
La nota fundamental del reposo ó final sol, si,
re, es sol, ora se mire este sol como dominante en
ut, ora se tome como tónica en sol. En el pri
mer caso , la harmonía que llama el reposo es re,
fa , la ,ut harmonía disonante de la segunda, en
la qual el fa y el la disuenan con el sol, nota
fundamental del reposo , y ambos distan de la
misma nota un tono , el fa al grave , el la al
agudo.
En el segundo caso, esto es , quando en la
con-
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consonancia sol, si, re se toma el sol por nota tó'nica , la harmonía que llama el reposo sol, si, re
es re , fa* , la , ut harmonía disonante de la do
minante en sol; el fa sustenido y el la forman di
sonancia con el sol nota fundamental del reposo,
y ambos distan del sol, el la un tono al agudo , el
fa * un semitono al grave. Pero el intervalo fa «
sol es mucho mas ingrato al oído y para la voz,
que el intervalo fa, sol; porque los intervalos
quanto menores son, son menos naturales y mas
dificultosos de percibir y apreciar , conforme en
seña la esperiencia. Luego despues del re , fa*,
la, ut el final sol, si , re se desea mas que des
pues de re ,fa, la , ut.
Es de reparar que la harmonía disonante de
la segunda no se diferencia de la harmonía diso
nante de la dominante sino en que la primera ter
cera re, fa es menor en la harmonía disonante de
la segunda , y mayor re , fa * en la harmonía di*
sonante de la dominante.
Egecutemos la consonancia mi b , sol, si b pre
parándola con las dos harmonías disonantes suc*
«lesivamente. Tomaremos primero esta consonan
cia mi b , sol', si b por final de la dominante , considerando mi bemol como dominante ó quinta del
tono , y estaremos por lo mismo en la bemol. La
escala de la bemol tiene quatro bemoles , porque
como no hemos dado á conocer hasta aquí mas dif
S2
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sonancia que la de la segunda en mayor, es de
presumir que estamos en mayor de la.
La harmonía de la segunda es , pues , si b ,
re b , fa , la b . Tomaremos la segunda posición
re b fa ja b si b á fin de guardar la primera
posición mi b , sol, si b que hemos escogido para
esta consonancia.
Ahora tomaremos la misma consonancia por
el final de la tónica , considerando mi bemol co
mo tónica; con esto estaremos en mi bemol, y
tendremos por lo mismo tres bemoles. Luego la
harmonía disonante de la dominante que la prepa
ra es si b , re yfa , lab . El que tocare lo que
acabamos de proponer hallará una diferencia muy
notable, originada de la que hay entre los dos in
tervalos re b , mi b , y re , mi b.
El que quisiere tocar la consonancia fa, la,
ut con estos dos finales echará de ver que las
dos harmonías disonantes que la preparan son ui,
mi b , sol, si b , y ut, mi, sol, si b .
<■ Todo esto sentado, podremos disponer las
harmonías consonantes y disonantes , de modo
que formen una oración harmónica en cada mo
dulación , empezando en mayor de ut.
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harmónica de quatro consonancias,
Y DOS HARMONIAS DISONANTES,

En mayor de ut.

El egemplo está diciendo que la colocación
de las quatro consonancias es la que señalan los
números 1,4,5,6. Después siguen las dos har
monías disonantes por el orden que señalan los
números 2 , 5 ; se salva la disonancia de la. dómi*
nante con el reposo de la tónica. Esta oración se
debe tocar mucho , porque no basta ilustrar el en
tendimiento , es indispensable formar también el
oído.
No hay duda en que esta succesion es mas
hermosa que la primera. Pero ocurre aquí un re
paro ; la harmonía disonante de la segunda no
está salvada; la sigue de golpe la de la dominan
te. Parece que la consonancia sol, si , re debería
estar entre las dos disonancias.
Se desvanecerá el reparo si se considera que
la harmonía disonante sol, si, re , fa incluye su
consonancia sol,
re ; así , quando después de
la
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la disonancia de la segunda se toca la disonan
cia de la quinta , se salva la primera al mismo
tiempo que con la segunda se prepara el reposo
de la tónica.
Digamos algo de las modulaciones menores.
En estas , la harmonía disonante de la quinta es
la misma que en mayor; por manera que sol .si,
re .fa se compone con ut, mi b , sol igualmente
que con ut, mi, sol. Pero la harmonía de la se
gunda no es la misma en menor que en mayor;
como en menor ha de seguir también las notas
de la escala, en menor de ut la harmonía diso
nante de la segunda será re , fa , la b , ut.
Ya que la consonancia de la dominante es la
misma en menor que en mayor, se sigue que en
ut se puede ir al reposo de la dominante sol •> si.
re por dos disonancias; en mayor , por re , fa,
la , ut ; en menor , por re .fa .la b , ut. Y quando en ut se vá á este reposo por estos dos cami
nos , parece mas señalado en menor que en ma
yor ; porque en menor la bemol que disuena con
sol nota principal del reposo , forma con ella un
intervalo menor que la. que en mayor disuena con
el mismo sol. Pero el reposo de la dominante pre
parado con la postura disonante de la segunda en
menor, nunca llega á ser tan señalado como el
de la tónica.
Es indispensable egecutar en todas las esca
las
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las la consonancia de la dominante, llamándola
con las dos disonancias.
Hemos de prevenir que la harmonía disonan
te de la segunda en menor, no resulta de la har
monía consonante de la segunda, añadiéndola una
tercera al agudo , porque re ,fa , la b no es una
consonancia ; el la bemol la transforma en un im
•tervalo de quinta falsa. Pero esto de ningún mo?
do perjudica , y no deja de ser muy grata la con
sonancia de la quinta después de esta disonancia
irregular.
Concluiremos con escribir la segunda oración
harmónica en menor de la.
DE
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Y QUARTA DE HARMONÍA.

Ongámonos en ut, y egecutemos con la ma
no derecha la harmonía consonante de la
tónica , poniendo succesivamente al bajo las no
tas de que se compone, conforme vá escrito.
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Resultan de aquí tres posturas ó tres modos
de comparar el bajo con las notas de la harmo
nía , que distinguiremos con nombres particu
lares.
i
La primera postura , en la qual la harmonía
forma con el bajo ut , unísonus , tercera y quin-?
ta ? se llama Postura perfecta.
La segunda, en la qual la harmonía forma
con el bajo mi, una sexta , un unísonus y una
tercera , se llama tercera y sexta, ó solamente
sexta.

La tercera , en la qual la harmonía forma con
él bajo sol una quarta, una sexta y un unísonus,
se llama quarta sexta.
J
Por consiguiente yá que cada harmonía con
sonante engendra tres posturas , es á saber la pos
tura perfecta , la de sexta, y la de quarta sex
ta , y hay veinte y quatro harmonías consonan
tes , habrá setenta y dos posturas.
!
La consonancia mi b , sol 9 si b será una pos
tura perfecta quando el bajo fuere mi bemol.
La consonancia fa* , la ¿ ut * ,será una pos
tura de sexta , quando el bajo fuere la.
La
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La consonancia mi, sol, si será una- postura
de quarta sexta, quando el bajo fuere el si. Es
cribiremos estas tres posturas derivadas de la
harmonía consonante , como ut , mi , sol, y la*
DE CLAVE.

ut z mi.

Postura perfecta.

Postura perfecta.

Sexta.

Sexta.

Quarta y sexta.

Quarta y sexta.

Engendran, pues , las quatro consonancias que
según llevamos dicho componen la oración harmó
nica en cada modulación, doce posturas en cada
una ; es á saber , quatro posturas perfectas , qua
tro sextas, y quatro quartas sextas. Hemos es
crito las tres posturas que nacen de ut , mi , sol,
y la , ut, mi para manifestar que los bajos de las
quatro posturas perfectas de cada modulación son
la tónica , la quarta , la quinta y la sexta , cuyas
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posturas perfectas componen la oración harmó*
nica.
Que los bajos de las quatro sextas son la ter
cera , la sexta ; la séptima y la octava. Porque el
bajo de la postura de sexta que se deriva de la
consonancia ut , mi, sol, es el mi, tercera de la
escala. El bajo de la postura de sexta que se de
riva de la consonancia de la quarta
, la, ut es
la , sexta del tono. El bajo de la postura de sexta
derivada de la consonancia de la quinta sol, si, re,
es si séptima del tono. El bajo de la postura de
sexta originada de la consonancia de la sexta la,
ut, mi, es z/í, octava de la escala.
Y que los bajos de las quatro quartas sextas
son la quinta , la tónica , la segunda , y la tercera.
Porque el bajo de la quarta sexta que nace de la
postura perfecta, es sol, quinta del tono. El bajo
de la quarta sexta que se origina de la consonan
cia de la quarta fa ,la , ut, es ut , octava de la
escala. El bajo de la quarta sexta procedente de
la consonancia de la quinta sol, si , re, es re, se
gunda del tono. Y finalmente el bajo de la pos
tura que se deriva de la consonancia de la sexta
la , ut , mi, es mi, tercera de la escala.
El que supiere conocer los bajos de las postu
ras en cada modulación se hará cargo de que los
bajos de las posturas perfectas son las mismas no
tas fundamentales de las harmonías j por manera
que
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que se puede decir indistintamente la postura per
fecta en mayor de ut, y la harmonía consonante
en mayor de ut ; la postura perfecta ó la harmo
nía consonante en menor de la.
Con todo , hemos puesto los nombres encima
de cada postura á fin de que se puedan hallar con
facilidad siempre que convenga, y sea fácil dis
tinguir todas las especies de posturas , así perfec
tas como sextas , y quartas sextas , unas engendra
das por una consonancia mayor ut, mi, sol; otras
originadas de una consonancia menor la , ut, mi.
Hay entre ellas la diferencia de que en la, ut mi
la tercera es menor , y en ut , mi, sol es mayor.
Paremos un rato la consideración en la sexta
que nace de la consonancia mayor ut, mi ,sol, y
la sexta que nace de la consonancia menor la^
DE CLAVE.
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En ut , mi z sol, quando mi es el bajo , la ter
cera sol es menor , y la sexta es también menor.
En la ^ut mi quando el bajo es ut, la ter
cera y la sexta son al contrario ambas mayores.
En la última postura de cada consonancia,
que es la postura de quarta sexta; en ut, mi, ío/,
la sexta es mayor ; en la , ut, mi la sexta es me
nor , todo al revés de lo que pasa en la postura de
sexta. Acerca de todo esto solo falta añadir ó repe
tir que la postura perfecta se llama, postura perfecta
mayor, quando la tercera es mayor ; y postura per
T 2
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quando la tercera es menor; así co
mo llamamos mayor ó menor á la consonancia,
conforme la tercera sea mayor ó menor.
Si tocamos con la mano derecha la harmonía
disonante de la dominante , siempre en ut, la da
mos por bajo succesivamente las notas de que se
compone , añadimos á estas notas de bajo la tóni
ca , su tercera mayor , la tercera menor , y egecutamos igualmente sobre cada una la misma har
monía disonante de la dominante, conforme está
escrito;

fecta menor

resultarán siete posturas mas, y podremos inferir
que la harmonía disonante de la dominante en
gendra seis posturas.
Verdad es que las tres últimas parecen estrañas , por no estar comprehendidos sus bajos en
la harmonía disonante que las acompaña. Pero
esto no le hace ; á su tiempo se verá quan socor
ridas y gratas son , y ván puestas en el egemplo
solo con la mira de darlas nombres que las dis
tingan de todas las demás. Las llamaremos pos
turas por suposición ; confesamos que son duras,
pe-
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pero por lo mismo la consonancia que preparan
y las salva, es un final mas grato. Esta conso
nancia es la misma á que encamina á la harmonía
disonante de la dominante , así en mayor como, en
menor, esto es la consonancia de la tónica ; esta
es la que salva las posturas verdaderas ó supues*
tas que nacen de dicha disonancia.
Pero en lugar de cubrirlas siempre con la han»
monía consonante de la tónica, se pueden poner
en el bajo otras notas distintas de la tónica. Se
puede entreverar yá la sexta , yá la quarta sexta,
y se debe variar siempre que se pueda. Daremos
un egemplo de esta regla, porque requiere algún
cuidado la elección de las notas del bajo.
DE CLAVE.

En este egemplo es de reparar que
La primera y segunda postura disonantes se
salvan con la postura perfecta de la tónica.
La tercera con la sexta de la tercera , ó con
la postura perfecta de la tónica.
La quarta con la sexta de la tercera.
La quinta con la postura perfecta de la tónica.
La sexta con la sexta de la tercera mayor.
La
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; La séptima con la sexta de la tercera menor.
- Declaremos las relaciones que hay entre los
bajos de estas posturas y las notas de la harmonía
disonante de la qual se derivan ; de cuyas relacio
nes sacaremos los nombres que las corresponden.
El bajo de la primera es la quinta sol.
La harmonía sol, si, re, fa forma con este
bajo un unísonus sol, sol ; una tercera mayor sol¿
si; una quinta sol ¿ re¿ y una séptima sol ¿fa. Po
dría , pues , llamarse tercera , quinta y séptima;
pero la llamaremos postura de séptima no mas.
Repárese que el bajo sol es la nota funda
mental de la harmonía.
El bajo de la segunda postura es si.
La harmonía sol, si ¿re , fa forma con este
bajo una sexta menor si ¿ sol ¿ un unísonus si ¿ si¿
una tercera menor si ¿re ¿ y una quinta falsa si¿
fa. Se podría ¿ pues , llamar tercera ¿ quinta falsa
y sexta ¿ pero la llamaremos quinta falsa no mas.
Repárese que el bajo si es la nota sensible.
El bajo de la tercera postura es re.
La harmonía sol¿ si ¿ re ¿fa forma con este
bajo una quarta re ¿ sol; una sexta mayor re ¿si¿
un unísonus re ¿ re ‘¿ una tercera menor re ¿fa. Se
podría ¿ pues ¿ llamar tercera, quarta y sexta; pero
la llamaremos pequeña sexta mayor.
Repárese que el bajo re es la segunda de la
octava.
El
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El bajo de la quarta postura es fa.
La harmonía sol, si, re ¡fa forma con este
bajo una segunda fa,sol; una quarta superflua ó
tritono fa , si ; una sexta mayor fa , re $ y un uni
sonus fa ^fa. Se la podría , pues, llamar segunda,
tritono y sexta; pero la llamaremos tritono no mas.
Repárese que su bajo fa es la quarta de la
octava.
El bajo de la quinta postura es ut.
La harmonía sol si re , fa forma con este
bajo una quinta ut, sol; una séptima superflua ut,
si; una novena ó segunda ut ¡ re $ una oncena ó
quarta ut, fa. La podríamos , pues , llamar quar
ta , quinta y séptima ; pero la llamaremos séptima
superfua no mas.
•>
Repárese que su bajo ut es la tónica de la
octava.
El bajo de la sexta postura es mi.
La harmonía sol, si ^re ^fa forma con este
bajo una tercera menor wz*, sol; una quinta mi, jz;
una séptima mz, re ; una novena diminuta mffa.
Se la podría , pues , llamar tercera, quinta y no
vena ; pero la llamaremos novena diminuta y sép
tima.

Repárese que su bajo mi es la tercera mayor
del tono.
El bajo de la séptima postura es wz bemol.
La harmonía sol, si, re ¿fa forma con este
ba-
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bajo una tercera mayor mi b , sol; una quinta su
perflua mi b , si $ una séptima superflua mi b, re;y
una novena ó segunda mi b , fa. La podríamos^
pues, llamar segunda , tercera , quinta superflua,
y séptima superflua; pero la llamaremos quinta su~
perflua no mas.
Repárese que su bajo mi bemol es la tercera
menor del tono.
Aunque la aplicación que vamos á proponer
de estas diferentes posturas es por sí muy percep
tible , sin embargo facilitará todavía mas su in
teligencia la siguiente prevención. Dar una pos
tura , pongo por caso una quinta superflua en jo/,
no es lo mismo que darla en el sol; la primera
espresion significa que la quinta superflua se ha
de dar en la modulación, escala ú octava de sol*,
la segunda significa que el bajo de dicha quinta
superflua debería ser sol. La diferencia que vá de
uno á otro es muy patente.
Esto supuesto , propongámonos con la mira de
aclarar todo lo dicho, hacer una quinta superflua en
sol. El bajo ha de ser la tercera menor de la octava;
luego será si bemol. La postura proviene de la har
monía disonante de la dominante re , favila , ut,
luego el bajo será si bemol, y le tocaremos con
la mano izquierda ; y re ,fa «, la ,ut serán las vo
ces que tocaremos con la mano derecha. Esta postura se salva con la sexta sobre la misma nota del
ba-
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bajo; sol , si b , re , sobre la misma nota de bajo
si bemol, es una postura que consuela.
Si quisiéramos dar el trítono en fa , y salvar
le en menor, le salvaríamos con la postura de sex
ta sobre la tercera. Su bajo es la quarta. Por con
siguiente en fa será si b ; y como procede de la
harmonía disonante de la quinta, que en mayor y
menor es una misma, la mano derecha tocará ut,
mi, sol, si b 5 el bajo de la sexta que salva este trí
tono será la bemol, pues se ha de salvar en menor, y
por consiguiente la mano derecha tocará, fa, la b, ut.
Toquemos ahora la harmonía disonante de la
segunda en mayor de ut con la mano derecha, y
démosla succesivamente por bajo las quatro notas
de que se compone.
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Resultan de aquí quatro posturas mas. Esta
disonancia es menos fecunda que la de la domi
nante ; y estas quatro posturas disonantes se sal
varán con las tres posturas procedentes de la con
sonancia de la quinta ; porque esta es la harmonía
á la qual encamina la harmonía que las engendra.
Se pueden salvar como sigue.
í 1
V
Don-
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Donde se vé que la primera se salva con la
quarta y sexta sobre el mismo bajo ; la segunda,
con la postura perfecta de la dominante ; la ter
cera y quarta, con la sexta de la sensible.
El bajo de la primera es re.
La harmonía re , fa, la, ut forma con este
bajo un unisonus re , re ; una tercera menor re ,faj
una quinta re , la y una séptima re, ut. La po
dríamos llamar tercera , quinta y séptima; pero la
llamaremos postura de séptima.
Repárese que el bajo re es la segunda de la
octava , y que esta postura no se diferencia de la
postura de séptima que proviene de la harmonía
disonante de la dominante , sido en la tercera.
El bajo de la segunda es fa.
La harmonía disonante re, fa ,la , ut forma
con este bajo una sexta mayor fa , re ; un uni
sonus fa , fa ; una tercera mayor fa , la\ y una
quinta fa , ut. La podríamos , pues , llamar terce
ra , quinta y sexta ; pero la llamaremos quinta y
sexta ó sexta grande.
Repárese que el bajo fa es la quarta de la
octava.
El

*
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El bajo de la tercera es la.
La harmonía re , fa , la, ut forma con este
bajo una quarta la , re j una sexta menor la, fr,
un unísonus la , la; y una tercera menor la , ut.
Podríamos , pues , llamarla tercera, quarta y sex
ta ; pero la llamaremos sexta pequeña.
Repárese que su bajo la es la sexta de la oc
tava.
El bajo de la quarta postura es ut.
La harmonía re, fa , la , ut forma con el bajo
una segunda ut 9 re; una quarta ut ^fa ; una sexta
mayor ut ,la j y un unísonus ut, ut. Se la podría,
pues , llamar segunda , quarta y sexta ; pero la
llamaremos segunda.
Repárese que su bajo ut es tónica de la oc
tava.
Si quisiéramos egecutar una quinta y sexta en
mayor de sol su bajo sería ut; la disonancia de
la segunda la , ut, mi, sol; y salvaríamos esta
quinta y sexta con la postura perfecta de la do
minante.
Consideremos también la disonancia de la se
gunda en menor.

V 2

Es-
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Estas quatro posturas llevan los mismos nom
bres en menor que en mayor , bien que en menor
no sea de todo punto la misma la relación entre
los sones.
En la primera, re ^fa^lab^ ut forma con el
bajo re , un unísonus re , re ; una tercera menor
y una séptima re, ut, como en mayor;
pero en lugar de una quinta re, la , que hay en
mayor, tenemos en menor una quinta falsa re, la b.
En la segunda postura , la tercera fa, lab es
menor; y en mayor es mayor.
En la quinta, la sexta ut, lab es menor; y en
mayor es ut, la y por consiguiente mayor.
En la tercera todo es distinto; la tercera la b,
ut, y la sexta la b .fa son mayores; y la quarta
lab , re es superflua. No obstante , se escusan mu
chas dificultades con dejarla á esta postura el
nombre de pequeña sexta.
Como la consonancia de la dominante es la
misma en mayor que en menor, las espresadas
posturas se salvan de un mismo modo en ambas
modulaciones.
Si resumimos todo lo dicho hasta aquí, echa
remos de ver que hay
Dos especies de harmonías consonantes
La mayor ut, mi , sol; la menor la , ut, mi.
Dos especies de harmonías disonantes de la
segunda
La
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La mayor re , fa , la, ut; la menor re , fa^
la b, ut.
Una harmonía disonante no mas de la quinta
sol 9 si ^re ^fa.

Hay , pues, cinco especies de harmonías, de
las quales se originan veinte y una posturas j es
á saber,
Postura perfecta mayor.
Postura perfecta menor.
Sexta mayor.
Sexta menor.
Quarta y sexta mayor.
Quarta y sexta menor.
Séptima de segunda en mayor.
Séptima de segunda en menor.
Quinta y sexta en mayor.
Quinta y sexta en menor.
Pequeña sexta en mayor.
Pequeña sexta en menor.
Segunda en mayor.
Segunda en menor.
Séptima de dominante.
Quinta falsa.
Pequeña sexta mayor.
Trítono.
Séptima superflua.
Novena diminuta y séptima.
Quinta superflua.
En-
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Entretengámonos tocando la progresión de
las consonancias por quarta. Pondremos al bajo
no mas que la nota fundamental, y formaremos
una cadena de posturas perfectas. Esto lo practica
remos en mayor.
Tocaremos primero la postura perfecta de ut,
pero antes de tocar la de fa, la llamaremos con
la postura de trítono y de quinta falsa. Llamar
ó preparar la postura perfecta de fa con el trí
tono , es hacer el trítono no en el fa , sino en la
octava de fa ; prepararla y llamarla con la quin
ta falsa , es hacer en fa la quinta falsa. Pero an
tes de dar la quinta falsa después del trítono, se
ha de egecutar entre estas dos posturas una con
sonancia , es á saber la que salva el trítono; cu
ya consonancia es , según llevamos dicho, la pos
tura de sexta sobre la tercera.
Progresión de posturas perfectas

por quarta,

preparadas con el trítono, y la quinta falsa.

El
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El mismo egemplo se puede tocar con los harpegios; se puede duplicar una nota de las har
monías , asi consonantes como disonantes ; escusamos advertir que sol, si, re ,fa , y re ,fa, sol,
si, re son ambas la harmonía disonante ; lo sería
también aun quando no llevara mas que tres so
nes dicha postura. Se pueden dar en el bajo cin
co notas con la mano izquierda , es provechoso
adquirir este hábito.
Es muy del caso duplicar la nota del bajo;
y siempre que se omitiere alguna de las notas qué
la mano derecha ha de tocar , se procurará que la
nota omitida sea el unísonus del bajo.
Cada una de las posturas de que hemos he
cho memoria se señala con un signo particular.
Primero se escribe el bajo , y se señala con nú-meros , y otros caracteres puestos sobre las notas
del bajo , la harmonía que la mano derecha ha de
egecutar.
Saber leer corriente estos signos , quando los
hay , ó suplir los que hacen al caso , quando no
están escritos, es saber acompañar.
Sería muy del caso que para la postura per
fecta mayor no hubiese mas que un carácter en
todas las modulaciones; y otro no mas para la
postura perfecta menor , pero no sucede así.
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Las posturas perfectas mayor y me
ñalan con estos
signos..........

La sexta con 6 ,
La quarta y i 6 , *6 , <q6 , b6.
sexta con ] 4 , 4 , 4 , 4.
La séptima ->
de segun
da con ...

La quinta y
sexta con
La pequeña 1
$,$ ,$ , $,
sexta con J T ’ 4,4«, 4+, *4, +4»
La séptima")
dominan
te con....
La segunda
con.........

La quinta fai-i 6,6,
sa con.... J b$ , $ , $ , b$.
La pequeña-)
sexta ma- > $ , , +$.
yor con•>
X

El
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trítono
4,4 « , 4 + ,
con........ 4 , 2,2 ,2 , 4,4« , 4+.
La séptima
superflua \7* > 7+, 9 -> 7*4,6.
con ........ j
La novena
y séptima 1'9 ■> b9 , $•
con......... ]7, 7 ■>7La quinta su-1
7^,7+.
perflua con J 5 ’ 5 * ’ 5 + ’
y+e
El

Es monstruosa sin duda alguna esta multitud
de signos para.una misma postura. Nace esta mons
truosidad del mismo principio que la confusión de
las leyes y costumbres, la desigualdad de los pe
sos y medidas , la irregularidad de las calles, los
caprichos de la ortografía. Todo esto proviene de
que el arte se ha ido formando poco á poco, y no
ha habido un primer gran legislador que abrazase
y determinase todos sus ramos desde sus princi
pios. Pero lo que hemos apuntado no es nada en
comparación de lo que se halla en los Autores, cu
yos métodos son infinitos.
Los Italianos y Alemanes no mandan que se
taña con la mano derecha la harmonía completa.
Quando se ha de acompañar algunas de sus obras,
es preciso ceñirse á los sones que los guarismos
señalan. Si sobre la tónica ut se halla 7% esto sig-
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niñea que con la mano derecha se ha de dar la
séptima superflua si, y la novena re no mas , y
no toda la harmonía sol, si , re ^fa , de la qual di
cha postura se deriva. Así, para egecutar este
acompañamiento , todo estriba en tener muy pre
sentes y en la uña los intervalos de la escala cro
mática. Un sustenido puesto antes ó después del
guarismo señala una nota sustenido , y lo propio
se debe entender del bemol respectivamente ; « 5
sobre el bajo si ¿ significa quinta , fa sustenido;
el mismo signo sobre ut, quinta superflua, sol sus
tenido ; un bemol antes del 5 , unas veces quinta
y otras quinta falsa.
Entre todos estos métodos, si merecen este
nombre los caprichos de los escritores , hemos
guardado un medio, apuntando los números que
se usan sin introducir ninguno nuevo; pero sim
plificando las cosas quanto nos ha sido posible.
Para escusar dudas , el * ó la + después del nú
mero , señala lo superfluo ; los mismos signos an
tes del número representarán lo mayor; así,
representa una pequeña sexta mayor , y y« una
séptima superflua. Jamás usaremos sustenido ni
bemol antes de 2 , 4,5 y 8 ; aunque la segunda,
la quarta , la quinta ó la octava sean notas sus
tenidos ó bemoles.
4 es siempre quarta superflua ó trítono,
r; siempre quinta falsa.
X2
ti
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ft siempre séptima diminuta.
Nunca usaremos dos números distintos sino
para distinguir dos posturas que sin esta precau
ción se podrían equivocar , dejando al arbitrio del
gusto que suprima en la harmonía lo que quisie
se , encargando únicamente suprima con preferen
cia la nota que formare unísonus con el bajo.
Quando se tocaren las harmonías , será bueno
variarlas , harpegiándolas de distintos modos ; en
muchas ocasiones podrá la mano derecha no tocar
mas que dos notas, esto es muy propio del ada
gio , del andante, dos géneros de composición que
se llevan la atención de muchos aficionados, que
bien que no desdeñan el presto , le hallan al canto
grave y lento mas carácter , mayor espresion y
energía.

TABLA
De los Nombres, Signos,

y

Bajos de las Posturas.
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Signos.
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Bajos.

Séptima de segunda en mayor 7.

2

Séptima de segunda en menor •

2

Sexta y quinta en mayor..... [

4
6,6.

Quinta y sexta en menor,
Pequeña sexta en mayor......

1 5b ,> 5-3’
r6

4

6

Pequeña sexta en menor........ j #

6

Segunda en mayor................ 2.

8

Segunda en menor........................ ’ *
2^2.
7,7,7Séptima de dominante.
*, 3 ,
Quinta falsa.......................... $
Pequeña sexta mayor....¿.......
Tritono................................ 4
Séptima superflua................. . 7«, 7+.
Novena diminuta y séptima....!
17Quinta superflua.................. 5« , 5+.

8

í

\

'-X

s
7

2
4
i

3 may.

3 men*

Aunque yá hemos dicho por qué señalamos
lo superfino unas veces con un sustenido después
del número , otras con una cruz después del mis
mo
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mo número , no se perderá nada porque lo repita
mos aquí. Quando la nota que forma intervalo superfiuo es al mismo tiempo nota sustenido, como
en la Octava de ut la quinta superfiua es sol sus
tenido , la señalamos con el sustenido después del
número. Quando la nota que forma el intervalo
superfluo es natural, como en ut la séptima su
perfina fz, usamos una cruz después del número.
Lo mismo se. debe entender respecto del susteni
do y de la cruz que se escriben antes del núme
ro $ , con la diferencia de que puestos delante del
número no significan mas que la sexta mayor.
La postura perfecta señalada con dos suste*
nidos es la postura perfecta en re sustenido, la
sustenido, donde las terceras son doble suste
nidos.
Todo esto declarado , pongámonos en mayor
de ut, toquemos la tónica con la mano izquierda,
añadiendo la octava para que salga mas lleno el
bajo, y consideremos las harmonías de la mo
dulación que llevan ut. Como hasta aquí no he
mos hablado mas que de quatro harmonías con
sonantes y dos harmonías disonantes en cada mo
dulación , serán seis las harmonías que hemos de
considerar para saber quales son las que incluyen
la tónica.
En ut, las quatro harmonías consonantes son
ut, mi , sol; sol, si, re , fa , la , ut j la

ut, mi.

Por
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Por consiguiente el ut es parte de las harmonías
consonantes de la tónica , de la quarta y de la sex
ta ; solo se echa menos en la consonancia de la
quinta.
Las dos harmonías disonantes son re ,fa ,
ut; y sol, si, re ,fa. El ut se halla en la disonan
cia de la segunda.
Son, pues, quatro las harmonías que llevan ut.
Toqúense succesivamente con la mano derecha,
siendo siempre el bajo ut que acompañarán de dife
rentes modos, empiécese por la consonancia ut, mi,
sol, principio y fin de toda progresión ; sígala la de
la que es la ,ut, mi. Venga después de esta la de
la quarta fa , es á saber ,fa,la,ut‘,y después de
esta la harmonía disonante de la segunda re, fa,
la , ut. Después de esta disonancia de la segunda,
se tocará la harmonía disonante de la dominante
sol, si, re ,fa , aunque no lleva ut , para que cu
bra la disonancia de la segunda, y prepare al mis
mo tiempo el reposo final ut, mi, sol.
Lo que acabamos de proponer no es otra co
sa que la succesion de las harmonías que pueden
acompañar la tónica, así en mayor como en menor.
Practíquese lo mismo en menor de ut que tie
ne tres bemoles. El bajo y la tónica serán las mis
mas que antes. En la harmonía disonante de la
quinta , dejaremos el si natural, porque según de
jamos dicho la disonancia de la quinta se compo
ne
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ne de unas mismas notas en menor y en mayor.
Por consiguiente las harmonías que se habrán de
tocar son ut ,mi b , sol; la b , ut, mi b ; fa , /¿ib,
zit , sol, si, re ,fa ut, mi b, sol. Lo propio se po
drá egecutar en todas las demás modulaciones.
Tendrá su utilidad especificar, aunque sea re
petición de lo dicho antes, las diferentes posturas
que todas estas harmonías forman con la tónica.
La harmonía de la tónica forma con la tóni
ca postura perfecta.
La consonancia de la sexta la , ut , mi forma
postura de sexta.
La consonancia de la quarta fa,la , ut forma
postura de quarta y sexta.
La harmonía disonante de la segunda re , fa,
la , ut forma, postura de segunda.
La harmonía disonante de la dominante sol,
si , re,fa forma postura de séptima superfina.
Mantengámonos siempre en la modulación de
ut; toquemos con la mano izquierda su segunda
re , y acompañemos este re dando sucesivamen
te con la mano derecha todas las harmonías de la
modulación de ut que llevan re.
Entre las consonancias no hay ninguna con
esta circunstancia , sino es la de la dominante áo/,
si re , que forma con re una postura de quarta
sexta. Entre las disonancias , las que llevan re son
la de la dominante sol, si, re ,fa , y de la segun: ¿
da

DE CLAVE.

169

da re ¿fa , la , ut¡ la de la dominante sol, si, re,
fa forma con el bajo re una pequeña sexta ma
yor , y la de la segunda re ,fa, la , ut forma con
el mismo re del bajo una séptima. Al egecutar es
tas tres posturas sobre la segunda re del mayor de
ut empezaremos por la quarta sexta , seguirá la
séptima, la pequeña sexta mayor , cuya postura
se deberá salvar porque no es consonante.
La pequeña sexta mayor se deriva, por lo di
cho antes, de la harmonía disonante de la quinta
sol, si, re ,fa , que llama la consonancia de la tó
nica ut , mi, sol, cuya harmonía consonante no
puede acompañar al re ; es , pues , preciso mudar
el bajo , en el qual daremos mi $ y como este mi
producirá una sexta sobre la tercera , salvará per
fectamente la pequeña sexta mayor.
En lugar de mi también se podría dar ut con
la postura perfecta de la tónica ; y-también sol con
la postura de la quarta sexta. Todo es uno , por
que la consonancia de la tónica cubre en general
las posturas que se derivan de la disonancia de
la dominante. No obstante , dejaremos el bajo m/,
y la sexta sobre la tercera.
Lo mismo se podrá practicar en el modo me
nor , y lo manifestaremos aplicándolo al menor de
sol ,cuya segunda acompañaremos del mismo modo
que hemos dicho que se habia de acompañar la se
gunda en mayor de ut. Daremos primero sobre la,
Y
que
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que es la segunda en menor de sol, la quarta y
sexta ; pero esta quarta sexta no ha de ser re ,fa
la , sino re
Na , porque la regla que manda se
introduzca en la harmonía de la dominante la sen
sible de la octava, no es indispensable sino en el
caso de dar su postura disonante, por ser esta la
que llama el reposo de la tónica. En los demás
casos , si la consonancia de la dominante no acom
paña la dominante misma , puede seguir las notas
de la escala. La séptima que se deberá dar sobre
el la será la , ut, mi b , sol $ y la pequeña sexta
mayor
la, ut.
Es preciso salvar ahora la postura disonante
de la pequeña sexta mayor que hemos dado sobre
la segunda nota la de la octava en menor de sol,
con esta mira daremos la sexta de la tercera si
bemol.
Si quisiésemos acompañar la tercera mi ó mi
bemol así en mayor como en menor con las har
monías en que se halla, tendríamos que pasarnos
sin las disonancias, porque mi no se halla ni en
sol, si, re , fa , ni en re ,fa , la , ut ; acompaña
ríamos en mayor de ut la tercera mi con ut, mi,
sol con la, ut , mi ; con sol , si , re ,fa , y volve
ríamos á ut, mi , sol.
La primera harmonía forma
con el bajo mi......... Postura de sexta.
La segunda harmonía... Postura de quarta y sexta.
La
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f Postura de séptima y
La tercera
de novena diminuta
En menor, acompañaríamos la tercera mi be
mol , con ut, mi b sol; con la b , ut, mi b ; con
sol ^sfre ,fa , y concluiríamos con ut , mz b, jo/;
cuyas posturas son la de sexta, quarta sexta , y
quinta superflua. Para percibir la razón de esto
basta considerar que á la harmonía disonante de
la dominante la hemos dado por bajo la tónica,
la tercera mayor , y la tercera menor , además de
las notas de que se compone.
La quarta fa siempre se puede acompañar,
así en mayor como en menor, con su propia con
sonancia y las dos disonancias.
La quinta sol con su propia consonancia, con
la consonancia de la tónica , y con su propia di
sonancia.
Aunque podríamos decir aquí cómo se lla
man las posturas que estas harmonías producen
con sus bajos fa y sol, y declarar por qué orden
se han de enlazar unas con otras , lo dejaremos
para quando después de haber declarado cómo se
acompañan las demás notas de la escala , las escri
biremos en mayor y menor de ut , con los ca
racteres que las corresponden , cuyos caracteres
puestos encima de cada nota dirán los nombres
de las posturas.
Prosigamos, pues, declarando cómo se acomYz
paDE CLAVE.
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pañan las demás notas de la escala.
La sexta notarse acompaña con su propia con
sonancia, con la de laquarta, y con la harmonía
disonante de la segunda.
La sensible se acompaña con la consonancia
y la disonancia de la dominante.
En menor no se puede acompañar la sépti
ma sino con la consonancia de la quinta 5 y aun
esto es una licencia.

EGEMPLO
\
De todas las harmonías que acompañan cada
nota de la escala en mayor de ut y con los sig
nos de las posturas que dichas harmonías
forman con sus bajos, siguiendo el
orden natural.

Los
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Los números i , 2,3,4, $,6,7 que ván
escritos debajo de las pautadas del bajo , espresan
el lugar que cada nota ocupa en la escala.
Las posturas que están solas entre dos lineas
tiradas de arriba abajo , solo sirven para salvar la
última disonancia de cada nota del bajo. No ván
señaladas con número alguno , porque el número
y nombre que las corresponden están en el dis
curso del egemplo. Porque
La primera de estas posturas es la perfecta de
la tónica.
Las

i74

lecciones

Las tres que siguen son sexta de la tercera.
La quarta es postura perfecta de la tónica.
La que salva la postura de pequeña sexta , es
postura de sexta sobre la sensible.
La razón de esto es muy obvia. La quinta
falsa , por egemplo, trahe su origen de la diso
nancia de la dominante sol, si ¿re ¿fa ; luego se
ha de salvar con la consonancia ut ¿mi ¿ sol ¿ y se
pone ut al bajo ¿ porque está mas próximo que
el mi ó el sol ¿ y se debe procurar que el bajo se
mueva y cante quanto se pueda, por intervalos
suaves.
En el egemplo no nos hemos sugetado á las
posiciones de la mano que , según se echa de ver,
tendría que dar grandes brincos para tocar las
harmonías ¿ conforme ván escritas. Nos hemos
tomado esta licencia con el fin de escribir el
egemplo mas claro; pero al tiempo de egecutarle se deberán guardar las posiciones correspon
dientes.

i

EGEM-
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De las harmonías que acompañan las notas de la
escala en menor de utz por el orden natural.

<

b6 b 6
b bí 4 2 7+

b<? 7
4 $

...

l

b 6 7j
4
5

$

3 6 #5
6

Como la séptima nota si bemol no se puede
acompañar sino con la harmonía consonante de la
quinta , sin licencia, y por lo mismo no necesita
de ninguna consonancia que salve su postura , he
mos vuelto á témar la nota sensiblé con las postu
ras para volver á ut, mi b , sol.
Este egemplo es tan fácil de entender como
el primero , enseña algunos nombres de posturas,
y algunos signos mas que el otro.
Importa muchísimo saber de memoria, y tener en la uña estas dos succesiones de posturas.
Será también muy del caso egecutarlas en todas
las modulaciones ; y como es fácil sacarlas, escusamos escribirlas.
Después de manifestado que cada nota de
la escala se puede acompañar con muchas postu
ras, podríamos indagar con quales de dichas pos
turas se podría acompañar la escala en mayor y*
menor , al subir y al bajar. Pero como esto nos
detendría mucho , nos ceñiremos á escribir las

DE CLAVE.
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acompañada subiendo y bajando.
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ESCALA EN MENOR DE UT,'
acompañada subiendo y bajando..
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El que mirare con atención estas dos escalas,
echará de ver que las tónicas, las octavas y las
dominantes se acompañan en mayor y menor con
la postura perfecta.
Las segundas , con la pequeña sexta mayor.
i Las terceras, con la postura de sexta.
Las quartas , subiendo , con la quinta y sexta.
Bajando, con el trítono.
Las séptimas, subiendo, con la quinta falsa.
Bajando , con la sexta.
Echará de ver igualmente que en menor la
sexta nota la bemol siempre se acompaña con la
harmonía disonante de la segunda re ,fa , la b
cuya disonancia forma con la sexta nota la pos
tura de pequeña sexta.
Si alguno preguntare por qué en mayor la sex
ta nota se acompaña al subir con re ,/a , la , uf,
y al bajar con re fa ® , la , ut, le respondería
mos que la disonancia de la segunda re .fa^la^
ut que acompaña la sexta nota al subir , forma
con ella una pequeña sexta ; y re ,fa *, la , ut que
la acompaña al bajar , muda la modulación y en
camina á sol. Por consiguiente la postura sol , si,
re , bajando , no es yá la de la quinta de ut ,ks la
de la tónica sol; y la postura de la sexta nota la
que prepara este reposo , es la postura de la se
gunda nota ; es por consiguiente pequeña sexta
mayor. Una vez -que el sol que al subir se toma
Zz
por
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por quinta ,■ se considera como tónica al bajar,
la disonancia que ha de preparar el reposo sol , si,
re, es la de su dominante , y por lo mismo será
re
« , la , ut.
t ¿W í
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S de suma importancia , y ya lo hemos pre
venido mas arriba, formar y egecutar la serie
de las posturas sobre cada nota de la escala, en
todas las modulaciones. Con la mira\ de facilitar
mas esta tarea , pondremos un egemplo , aplican*
do lo que acerca de esto llevamos dicho, para
egecutar todas las posturas sobre la tónica en ma
yor de si.
Daremos con la mano izquierda el si, y le du
plicaremos para que tenga mas cuerpo el bajo.
Después daremos con la mano derecha las conso
nancias
si , re *, fa * de la tónica«
sol« , si, re & sexta.
mi, sol*, si quarta.
.
Seguirán las disonancias

E

ut « , mi , sol» , si.
fa * ,la % , ut « , mi.

>

Y para concluir daremos otra vez la conso
nancia de la tónica si., re *,fa*. Todas .estas harmo-
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inonías forman con la tónica la postura perfecta,
la sexta , la quarta y sexta, la segunda, la sépti
ma superflua, y la postura perfecta.
Preparemos el reposo de la tónica con la di
sonancia que la llama, en mayor de la. En ma
yor de la hay tres sustenidos. El reposo es /a,
ut *
$ la disonancia que le llama es la harmo
nía disonante de la dominante mi, sol x , si , re.
Egecutemos la sexta y quinta en menor de mi
que tiene un sustenido. Como el bajo de la sexta
quinta es la quarta de la escala , la mano derecha
dará solamente la disonancia de la segunda. Luego
el bajo será la , y la harmonía fa x , la ¿ ut , mi.
Para proseguir, repararemos que como la di
sonancia de la segunda encamina al reposo de la
dominante , salvaremos dicha quinta y sexta con
la postura perfecta de si; por consiguiente la ma
no derecha dará si , re x , fa , * ; y será re x por
razón de la dominante. Podríamos omitir , si qui
siéramos , en esta postura el unísonus del bajo en
la harmonía. Las posturas disonantes hacen muy
buen efecto , aunque no se toquen mas que tres
notas con la mano derecha*
El que estuviere diestro en todo lo que lle
vamos dicho hasta aquí, podrá salvar las diso
nancias con mucho desembarazo, porque no po
drá menos de tener muy presentes las consonan
cias á que deberá acudir. Sabrá que una misma
diDE
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disonancia , pongo por caso , sol, si re fa se
puede salvar con las dos consonancias ut \mi , sol\
y ut, mi b , sol. Sabrá que una misma postura di
sonante se puede salvar con muchas posturas con
sonantes , tal es la pequeña sexta mayor , después
de la qual se puede dar, conforme se quisiere, ó
la sexta de la tercera, ó la postura perfecta de
la tónica.
Veamos cómo se puede hacer un trítono en el
'mi bemol, y no en mi bemol. Esto supone que es
tamos en si bemol, porque el bajo del trítono es
la quarta ; y dando con la mano derecha fa, la^ut,
mi‘b , esta harmonía formará con el bajo mi bemol,
la harmonía de trítono que es preciso cubrir. En
mayor , la cubriremos con si b , re ^fa ; en menor,
con si b , re b ^fa. Bien entendido, que á estas har
monías las daremos por bajo la tercera de la es
cala , con lo que formaremos una postura de sex
ta , que -es la única que salva el trítono.
Yá es tiempo de declarar por qué hemos
acompañado la escala al subir y bajar con las
posturas espresadas, y por qué mudamos de mo
dulación al bajar , ciñéndonos por ahora á lo que
sigue, hasta mejor ocasión.
Por decontado , la postura perfecta sobre la
tónica indica la modulación que queda entera
mente determinada con dar la disonancia de la
dominante sobre la segunda nota. Esta disonancia
• .
la
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la salvamos con la postura de sexta sobre la ter
cera ; con esto no puede haber duda ninguna acer
ca del tono.
Dando la quinta y sexta sobre la quarta, nos
encaminamos al reposo de la dominante. Y la suc-r
cesión de dos posturas disonantes, la una sobre la
sexta y la otra sobre la sensible, dá mucha mas
dulzura y fuerza al reposo de la octava.
Bajamos del ut al si por un intervalo cromá
tico y penoso. Esta es la razón por que acompa
ñamos dicho si con la postura de sexta , deriva
da de un reposo.
Egecutamos la disonancia re ^fa ^la yut so
bre la sexta nota la, cuya disonancia nos enca
mina á la dominante 50/. Y porque el fa y el la
disuenan diatónicamente no mas con la dominante sol, hacemos sustenido el fa, y damos re yfa ■»y
T)E
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la, ut.

Después damos sol, si, re que es buen final.
Yá no falta mas que bajar tres grados para
llegar á la tónica. Como el trecho es bastante
largo , descansamos sobre la mediante mi , y la
acompañamos con la postura de sexta derivada
de un reposo. El tritono sobre la quarta fi pre
para esta consonancia. Damos la fuerte disonan
cia de la dominante sobre la segunda nota, y
concluimos la jornada descansando finalmente en
la tónica.
He
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Hemos subido desde la quinta á la octava dos
grados, sin hacer una estacioncita , porque no se
podia.
Bajando desde si á sol no nos hemos conten
tado con la disonancia que hay , hemos usado
otra mas fuerte todavía.
; En menor hemos proseguido al bajar sin des-?
viarnos. La b , sol es tan buen final , ó poco le
falta, como fa * , sol.
V-
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MODO DE SUBIR LA ESCALA
con posturas consonantes, en mayor de ut.

MO-
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DECLAME.

MODO DE SUBIR LA ESCALA
con posturas consonantes, en menor de ut.

Otro

modo

de

acompañar

la

escala

con posturas consonantes, en mayor de ut.

Aa

Otro
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Otro modo de acompañar

la

escala

con posturas consonantes, en menor de ut.

Si
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Si se nos preguntase por qué en menor acom*
panamos al bajar la sexta con la postura perfecta,
y en mayor con la postura de sexta ; respondería*,
mos que así nos suena mejor, y que en la Música,*
cómo en las Bellas Artes , lo que mas agrada es lo
mejor.
?
Volvamos á ut, y subamos cromáticamente la
escala con la mano izquierda. Toquemos quatrd
veces la primera nota ut, acompañándola con la
postura perfecta mayor que es ut , rni, sol\ con la
postura perfecta menor ut mi b rsol; con la sexta,
y últimamente con la quinta falsa. Como la har-n
monía consonante engendra una. postura de. sexta,
.
Aa 2
po-
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poniendo la segunda nota al bajo ; y esta segunda
nota es ut en el caso actual, pues ut ha de ser el
bajo , la postura de sexta podría ser la , ut, mi,
Pero como hemos dado la postura perfecta
menor de ut , que es ut, mi b, sol, estamos por lo
mismo en una modulación de tres bemoles; luego
no sirve la postura la , ut, mi donde todo es natural.
Busquemos, pues, otra postura de sexta que
venga mas al caso. Esta será la b, ut, mi b , que
también forma con ut una postura de sexta , y es
taremos en la bemol, que tiene quatro bemoles,
uno no mas que el menor de ut.
Para dar la quinta falsa sobre ut, considera
remos que como la quinta falsa se dá sobre la no
ta sensible , hemos de mirar ut como nota sensible
en esta postura, y estaremos por lo mismo en re
bemol que tiene cinco bemoles ; luego habremos
de dar con la mano derecha la harmonía disonan
te de la dominante la b , ut , mi b , sol b , y la sal
varemos con la postura perfecta de re bemol.
Ya tenemos la postura perfecta mayor sobre
la segunda nota de la octava cromática. Se podrá
proseguir con la postura perfecta menor , la sexta,
¡a quinta falsa, la nota que la salva, y correremos
de este modo toda la escala de los doce sones de
la octava cromática.
Pero veamos si se puede subir la octava cro
ma*
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mática de otro modo. Probemos sobre el pri
mer son ut la postura perfecta menor; sobre el se
gundo re bemol, la quinta y sexta en mayor; so
bre el tercero re , la quinta falsa. La postura per
fecta menor de ut es ut, mi b , sol. Para dar la
sexta quinta en re bemol, consideraremos que es
tamos en la bemol, que tiene quatro bemoles, por
que la postura de sexta y quinta se dá sobre la
quarta de la escala, y si re bemol es quarta , la
tónica ha de ser la bemol. La disonancia de se
gunda que engendra esta postura de sexta y quin
ta es si b , re b ^fa, la b. Falta dar la quinta falsa
sobre re. Esta quinta falsa sobre re encamina á mi
bemol; la harmonía de donde proviene esta pos
tura es la disonancia de la quinta de mi bemol; es
á saber , si b , re , fa , la b. Prosígase caminando
siempre por postura perfecta menor , quinta y sex
ta , y quinta falsa que se deberá salvar, y se salva
con efecto dando en la tónica la postura perfecta
menor. Aquí no salvamos la quinta y sexta; no
es regla general el que se deba salvar toda diso
nancia inmediatamente después de darla, se pue
den dar muchas de seguida.
Para bajar la misma escala cromática , acom
pañaremos la primera nota ut , con la postura per
fecta menor.
La segunda nota si, con la sexta.
La tercera si bemol 5 con la sexta.
La
DE
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La quarta la , con la pequeña sexta mayor*
La quinta la bemol, con la pequeña sexta.
La sexta sol, con la postura perfecta mayor.
Las demás notas de la octava se acompañarán
bajando diatónicamente hasta la tónica, con el
acompañamiento de la escala en menor.
Pero como es incompleto este modo de bajar
la escala cromática , daremos otro que es de todo
punto cabal. Daremos
Sobre la primera nota ut, la postura perfecta
mayor.
Sobre la misma nota, el trítono.
Salvaremos el tritono sobre la segunda nota si,
Sobre la tercera nota si b , daremos la sexta.
Sobre la misma nota 9 el tritono.
Salvaremos el tritono sobre la nota siguiente.
Proseguiremos á este tenor hasta la tónica , sobre
la qual daremos la quarta sexta , después la sépti
ma superfina que salvaremos con la postura per
fecta.
Con la mira de facilitar la egecucion de es
tos diferentes acompañamientos de la escala cro
mática , subiendo y bajando 9 los escribiremos en
ut, de cuya modulación será fácil trasladarlos á
todas las demás.

Mo*
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Otro modo

Modo

DE SUBIR CROMATICAMENTE LA ESCALA.

de bajar cromaticamente la octava

hasta la dominante, y después diatónicamente
hasta la tónica.

Otro

modo de bajar cromaticamente la octava.
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Además de todas las posturas de que hemos
hablado , hay otras dos que daremos á conocer
como de paso. Lo conseguiremos egecutando la
postura perfecta mayor de ut, omitiremos la ten*
cera wz, y substituiremos en su lugar la quarta
Tocaremos, pues , ut ¿fa, sol sobre el bajo ut\ y
formaremos la postura que llaman de quarta.
Esta postura parece que suspende el reposo
de la postura perfecta , y este es el motivo de
llamarse postur a de suspension. Después de ella se
dá la postura perfecta. En esta postura de sus
pension hemos omitido la tercera, y en su lugar
hemos substituido la quarta. Si en vez de subs
tituir la quarta en lugar de la tercera , substitu
yéramos la segunda ó novena en lugar de la tóni
ca , resultaría otra postura que suspende igual
mente, después de la qual también se debe dar la
postura perfecta.
La primera postura de suspension se cifra 4
La segunda se cifra.......... ................. . 9
DE CLAVE:
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suspensión.

De las dos Posturas de

Con la mira de dar á los principiantes en que
egercitarse , pondremos aquí algunas progresiones
de bajo para que las acompañen. Señalaremos
las posturas con los signos; pero no señalaremos
las modulaciones con sustenidos ó bemoles , con
forme lo hemos practicado hasta aquí; será fácil
adivinarlas por medio de las posturas , que no se
dan sino sobre ciertas notas determinadas del bajo.

PRIMERA PROGRESION DE BAJO.
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TERCERA PROGRESION DE BAJO.
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Ofrecen estas progresiones al entendimiento
y á las manos mucho en que egercitarse; bueno
será mirarlas primero con cuidado , y meditar en
ellas. Una vez que por medio de las notas y los
signos se conocieren las harmonías y su succesion,
se podrán egecutar en el clave; se harpegiarán,
se variarán los harpegios; se tocarán á un tiempo
los quatro sones de las harmonías disonantes; se
omitirá uno de ellos ? dos y aun tres ? si aco
modare.

LEO
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LECCION OCTAVA DE CLAVE*
Y QUINTA DE HARMONIA.

A primera de las tres progresiones es de dos
tiempos , y empieza en menor de ut. A la
tónica la acompañan succesivamente todas las
posturas consonantes , la harmonía de la segunda
nota , después de esta sigue la quinta falsa en la
misma octava, y por este camino se llega al sex
to compás.
La postura de novena , que acompaña el sexto
compás , suspende la consonancia que debe cubrir
la disonancia del compás antecedente.
En el octavo y noveno compás se mira el ut
como dominante.
En el décimotercio compás se prepara una
mudanza de modulación con la quinta falsa que
encamina á menor de fa.
La pequeña sexta del decimoquinto compás
llama el reposo de la dominante , indicado en el
decimosexto ; y estos quatro últimos compases es
tán en menor de fa.
En el decimoséptimo compás el ut es tónica,
y en los compases siguientes se sube cromática
mente la escala de ut, dando sobre cada son la
postura perfecta mayor , la menor , la sexta, y la
quinta falsa.
En
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En el vigésimoquinto compás se interrumpe
esta succesion que solo se prosigue hasta re.
Aquí se nos puede preguntar por qué en esta
succesion cromática hemos escrito la misma tecla;
es á saber la que está entre ut y re , primero co
mo re bemol , y después como ut sustenido ; por
que aunque es verdad que se le dan ambos nom
bres á dicha tecla, no se percibe el motivo que
nos pudo mover á practicarlo en la progresión.
Lo hemos practicado , porque el re bemol es
el bajo de la postura que salva la quinta falsa so
bre ut; y como queríamos dar una quinta falsa so
bre el mismo bajo , llega á ser sensible del tono
que es re. Como la sensible de re es ut sustenido,
la misma tecla es indispensablemente re bemol,
como bajo en la postura perfecta que salva la quin
ta falsa sobre ut y ut sustenido como bajo de la
quinta falsa que solo se puede salvar con la pos
tura perfecta de re.
También se nos podría preguntar qué signi
fican en la tercera progresión unos compases de
ocho notas con una postura no mas , y otros com
pases que no llevan postura ninguna.
Las ocho notas de los compases que no llevan
postura están todas comprehendidas en una mis
ma harmonía ; por consiguiente una misma postu
ra las acompaña todas; y si se tocase la harmo
nía sobre cada nota , el canto no se percibiría.
Las
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Las posturas se han de usar con economía ; po
cas veces hace buen efecto un acompañamiento
que sigue todas las notas. Si en algunos compa
ses se ha omitido el signo de la postura , liémos
lo hecho para que la destreza del lector halle la
que corresponda.
¿Pero cómo la adivinará? Parece algo dificul
toso , una vez que cada nota de la escala se pue
de acompañar con muchas posturas ; se la puede
tomar por tónica , quarta , quinta , sensible , ter
cera mayor , tercera menor , según fuere la mo
dulación. Con pocas palabras se lo enseñaremos.
Por decontado el movimiento del bajo, y la
postura que le acompaña manifiestan la modulación.
Lo primero lo enseña la práctica, y la teórica lo
segundo. Quando se tropiece con algún compás
sin postura , se darán las que acompañan las notas
de la escala subiendo , y bajando. En ut, en los
compases que precedían , se ha omitido la postura
sobre el sol, y una vez determinada la modula
ción por los compases antecedentes, se escusó ci
frar la tónica. Esta es la razón por qué en el pri
mero de los compases sin postura, se dá la per
fecta.
Pongámonos en mayor de ut, y démosle la
postura perfecta ut, mi , sol.
Como al salir de una modulación se puede
pasar á las relativas, conforme enseña la regla ge
ne-
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neral, esto es, á las que tienen un sustenido ó un
bemol mas , del mayor al menor , ó del menor al
mayor ; saldremos de ut, y nos pondremos en
mayor de sol^ donde tendremos un sustenido mas,
á cuya modulación se podría ir dejando la conso
nancia de mayor de ut para pasar de repente al
reposo principal de mayor de sol.
Pero hay otros muchos caminos para ir des
de ut á sol, y se puede dejar la consonancia wí,
mi , sol de tres maneras ; si forma con el bajo ut
una postura perfecta , se sale por la postura prin
cipal de la modulación; si forma con el bajo mi
una postura de sexta , se sale por dicha postura;
si formo con el bajo sol una postura de quarta
sexta, se sale por una postura de quarta sexta.
Estas tres posturas son otras tantas salidas.
Podremos , pues , salir de la modulación ma
yor de ut por la sexta sobre mi y y por la sexta
quarta sobre sol. Por consiguiente desde el mayor
de ut se puede ir al mayor de sol
i .° en derechura sin valerse de ninguna diso
nancia que prepare la consonancia principal solf
DE
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si y re.

2.0 Preparándola con una disonancia.
3.0 Preparándola con una doble disonancia.
Ir desde ut á sol sin preparar la consonancia
principal sol, si, re, es después de dar al bajo una
de las notas de la harmonía mayor ut mi , sol , toDd
car
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car inmediatamente la postura sol, si ^re ¿ dándo
la por bajo ó el sol, ó el
, ó el re.
Se pasa al mismo tono mayor de sol , egecutando después de ut, , sol la harmonía disonan
te de su dominante re yfa * , la, ut, dándola por
bajo á esta harmonía y ó el re , ó el fa sustenido,
ó el la z ó el ut y ó el sol, ó el si, y salvando
después esta disonancia con la harmonía sol, si,
re , ó con alguna de sus derivadas , según el bajo
fuere sol, si ó re.
Como re ,fa * ¿la^ut harmonía disonante de
la dominante de sol, adonde vamos á parar, al sa
lir de la modulación de ut y es la disonancia prin
cipal de la modulación de sol, encamina al repo
so principal sol, si re. Véase el egemplo siguien
te que abraza todo lo dicho*.
Salidas del mayor

de ut al mayor de

por la harmonía disonante de la dominante re.

2II
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En cada compás hay un modo distinto de pa
sar del mayor de ut al mayor de sol. Toda la di
ferencia está en las notas del bajo , las harmonías
son siempre las mismas. No nos hemos detenido
en las posiciones, á fin de que saliese mas claro
el egemplo.
Podemos , pues, pasar del mayor de ut al ma
yor de sol por todas las posturas derivadas de la
harmonía disonante de la dominante de jo á ex
cepción de la quinta superflua que en mayor no
goza este privilegio. Pero en menor de sol, como
la tercera que es menor, puesta en el bajo pro
duce la quinta superflua, podría servir esta pos
tura para pasar de mayor de ut á menor de sol.
Verdad es que desde mayor de ut que no tiene
ningún bemol, no se puede ir á menor de sol que
tiene dos bemoles; pues la regla general manda
que al salir de una modulación se debe ir á otra
que no tenga sino un sustenido ó bemol mas que la
primera.
Pero también se puede ir á otra que tenga un
_ -3
Dda
be-
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bemol menos, y se puede pasar del mayor al me
nor. Por consiguiente desde mayor de ut iremos á
menor de ut, de menor de ut, que tiene tres be
moles , iremos á menor de sol pasando por la quin
ta superflua.
Si salimos siempre de la modulación de ut
por la postura perfecta, siendo así que se puede
salir ó por la sexta sobre la tercera , ó por la sex
ta y quarta sobre la quinta ; lo hacemos con la mi
ra de que sea mas fácil aplicar á otras modula
ciones estas diferentes salidas.
En el egemplo siguiente se pueden ver las di
ferentes salidas del mayor de ut al mayor de jo
preparando el reposo sol, si, re con una doble di
sonancia , y no le damos al ut mas postura que
la perfecta. Es fácil percibir desde luego que la
otra disonancia será la , ut , mi , sol, esto es la de
la segunda la, dándola inmediatamente antes de
la de la dominante re z que se salvará con la pos
tura perfecta sol, si, re.
Serán , pues , las harmonías ut, mi, sol; de
jaremos esta para dar la ,ut , mi , sol ; re ,fa laz
ut que llaman el reposo principal sol, j/, re de la
nueva modulación.

/,

Sa-

DE CLA7E.
Salidas del

213

mayor de ut al mayor de sol^

por dos disonancias.

Será muy conducente añadir á estos egemplos
los diferentes modos de pasar del mayor de ut á
su quarta/¿z; y del mayor de ui á ¿a que es su sex*
ta , y su tono relativo.

Sa.
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,Salidas
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del mayor de ut al mayor de f^

.por una disonancia.

Salidas

del mayor de ut al mayor de f^

por dos disonancias.
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Si quisiéramos pasar del mayor de ut al me
nor de fa y seguiríamos el mismo rumbo , sin mas
diferencia que la de dar la consonancia del me
nor de út después de la consonancia de mayor de
ut, y la quinta superflua en lugar de la novena
diminuta y séptima.
Salidas

del mayor de ut al menor de

por una disonancia.
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Salidas
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del mayor de ut al menor de la.

por dos disonancias.
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Una vez que desde una modulación qualquiera se puede pasar á las modulaciones que llevan
un
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un sustenido ó bemol mas ó menos , se podrá pa
sar , siempre que se quisiere , del mayor<de ut al
menor de re ó de mi. Mas adelante se verán egemplos de estas salidas. Por ahora es preciso sigamos
el camino llano , yendo desde el mayor de ut á.fa,
y desde fa al menor de re su relativo.
Verdad es que las salidas propuestas también
encaminarían de repente al menor de re ; pero
mejor será pasar primero por el mayor de fa. La
disonancia principal que llamaría la modulación
de re , sería la de su dominante la ut * , mi , jo
luego pasando de golpe desde mayor de ut á re,
además del bemol, se hallaría el ut sustenido,
que en la serie de los sustenidos es el segundo; y
como este supone el primero , resultaría un cantar
sin unión. Con ir primero á fa , y desde fa al
menor de re , no se encuentra mas novedad que
el ut sustenido. Mas adelante enseñaremos como
se puede ir sin rodeo desde ut á re , y á mi.
Si empezáramos por las salidas en menor , se
guiríamos con muy corta diferencia el mismo ca
mino para ir á las quartas y á las quintas. Por
egemplo, para pasar del menor de la al menor de
re su quarta , iremos primero á su relativo ut^
desde ut á mayor de fa , y desde mayor de fa á
menor de re su relativo.
Para ir desde el menor de la al menor de mz,
su quinta , iremos á ut relativo de la , desde ut á
Ee
jo

/;

/,
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sol, y desde sol á menor de mi su relativo , quinta
de la. Sin embargo , esta succesion no es indis
pensable, particularmente para ir desde el me
nor de la ai menor de re , en derechura , sin pre
parar la consonancia , fa ¿la con alguna diso
nancia.
LECCION NOVENA DE CLANE^
Y SEXTA PE HARMONÍA.

Espues de todo lo dicho hasta aquí le será
fácil al que lo tuviere presente hacer una
progresión de bajo. Hemos dado á conocer las
cláusulas harmónicas en todas las modulaciones;
varios modos de acompañar , subiendo y bajan
do , las ocho notas de la escala ; hemos declarado
cómo se puede disponer de ellas á arbitrio; cómo
se han de correr diatónicamente las escalas, egecutando sobre cada nota muchas posturas conso
nantes y disonantes; dos ó tres modos de correr
desde el grave al agudo , y desde el agudo al gra
ve la escala cromática ; cómo se muda de modula
ción , y varios modos de ir á la quarta, á la quin
ta, al relativo; cómo se puede egecutar alternada
mente el mayor y el menor, el menor y el mayor;
hemos dado también á conocer las llaves, las notas,
sus valores , los signos de las posturas, y todo
quanto se necesita para leer, y egecutar la música.
Sin
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Sin embargo el que deseare adiestrarse mas,
podrá dar un compás á cada postura que egecutare , y harpegiar la harmonía ; y para ayudar su
buen deseo con los egemplos , individualizaremos
quanto hay que practicar.
Nos pondremos en menor áefa.
Daremos la postura perfecta sobre la tónica.
Haremos lo propio sobre la quarta.
Prepararemos el reposo de la dominante con
la séptima.
Daremos después de este reposo la sexta sobre
la tercera la bemol.
Prepararemos el reposo de la tónica con la quim
ta falsa.
Prepararemos el reposo de la dominante con
la pequeña sexta.
Tocaremos después de esta consonancia ma
yor de ut , la consonancia menor.
Desde ut bajaremos cromáticamente á la, por
las dos sextas y el tritono que cubriremos con la
sexta sobre la.
Hecho esto , estaremos en mayor de/h.
Prepararemos el reposo de la tónica con la
quinta falsa.
Pasaremos al relativo sencillamente sin mudar
el bajo.
Prepararemos el reposo de la tónica con la
pequeña sexta mayor.
Y
Eea
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Y ya que estaremos en una modulación me
nor que tiene un bemol, pasaremos á otra modu
lación menor que tenga dos bemoles ; sin dejar de
pasar por mayor de si bemol, á fin de que tenga
mas dulzura la salida.
Con pasar sencillamente del menor de re á si
bemol, sin mudar el bajo formaríamos la postura
de sexta sobre re.
Pero prepararemos el reposo de la tónica con
la pequeña sexta mayor.
Iremos después á menor de sol por el mismo
camino ; esto es , preparando el reposo de la tóni
ca con dar la postura de pequeña sexta mayor so
bre el la.
Será muy grato el bajo fa , mi, re ; re, «f,
si b ; si b , la , sol. Estará á nuestra disposi
ción dar el re quinta de sol, acompañándole con
la postura perfecta. Este reposo dará mucho gus
to , y no haremos mas que tocar la harmonía.
Miraremos este reposo como principal, y es
taremos en mayor de re con dos sustenidos. Pasa
remos á su quinta, y tendremos tres sustenidos.
Para mezclar dos salidas, iremos primero sen
cillamente por la sexta y quarta. Nos empeñare
mos en el paso por la doble disonancia que la pe
queña sexta abre , y el bajo será mi ^fa*, sol >*, la.
Ya se nos hace indispensable dar á conocer
dos harmonías mas, es á saber, la harmonía de pres
ta-^
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tado, y la harmonía superflua. Estas harmonías engendran siete posturas en las modulaciones meno
res. La harmonía de prestado proporciona salidas
sublimes, y muda la modulación de un modo tan
repentino y sencillo como maravilloso. Qualquiera
echará de ver que estas siete posturas no pueden
menos de introducir mucha variedad y embeleso
en las progresiones.
Estas dos harmonías nos servirán para ir des
de el mayor de la donde nos hemos quedado , al
menor de fa por donde empezamos , y que por
este motivo tiene preocupado el oido, al qual es
preciso dejar satisfecho.
Si no estuviésemos gustosos en mayor de la,
nos podremos poner de golpe en menor de la ; da
remos la harmonía disonante de la dominante ; su
biremos un semitono la primera nota mi de esta
disonancia , y entonces egecutaremos cabalmente
la harmonía que llamamos de prestado. Compónese esta harmonía, según se vé , de tres terceras
menores por lo menos en la apariencia; porque
A, sol es una segunda superflua, el mismo inter
valo que una tercera, menor. Esta harmonía viene
á ser la misma que la harmonía disonante de la
dominante , sin mas diferencia que la de haber
subido la dominante un semitono.
Esta harmonía llama y prepara el reposo de
la consonancia menor de la tónica. Llámase harDE CLA7E,
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monía de prestado , porque en ella se substi
tuye la sexta menor en lugar de la dominante,
nota fundamental de toda disonancia que encami
na al reposo de la tónica, así en mayor como en
menor.
Son , pues , fáciles de hallar todas las harmo
nías de prestado , y se consigue con tocar todas
las harmonías disonantes de la dominante; en «r,
por egemplo, la harmonía disonante de la domi
nante es sof si re^fa\ luego la harmonía de pres
tado será la b, si, re , fa. Después de la harmo
nía de prestado no se puede dar ut, mi, sol, igual
mente ut mi b , sol, como después de la disonan
cia de la dominante sol, si, re ,fa.
Aunque la disonancia de la dominante en la
bemol es mi b, sol^ si b ^re b ; no por esto la har
monía de prestado será en esta octava mi , sol,
si b re b bien que la dominante haya subido un
semitono ; es menester á mas de esto substituir en
su lugar la sexta menor.
Porque una vez que por lo supuesto estamos
en la bemol, y la sexta menor de la bemol es fa
bemol, deberíamos decir fa bemol, y no mi. Ver
dad es que para el que tañe lo mismo es mi que
fa bemol , pues ambos sones se dán en una mis
ma tecla ; pero vá mucha diferencia de uno á otro
para el que escribe, y en señalar esta diferencia
en lo escrito se distingue el compositor inteligen
te
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te del que no sabe lo que se hace. No consiste la
regla en poner un sustenido al lado de la domi
nante ; sino en suprimir la nota misma , para subs
tituir en su lugar la sexta menor del tono.
Estando , pues , en/¿?, para buscar la harmo
nía de prestado , consideraremos que la disonan
cia de la dominante es ut, mi, sol, si b; luego la
harmonía de prestado será re b , mi, sol ¿sib.
En re , será si b ¿ut « , mi, sol.
En si , será sol ¿la * , ut «, mi.
Antes de pasar adelante pararemos la consi
deración en una cosa algo particular , y es que si
se egecutan en el clave las quatro harmonías de
prestado que acabamos de sacar; es á saber , en
la bemol, en/íz, en re¿ y en si¿ se tocarán unas mis
mas teclas. No por esto deja de haber mucha di
ferencia entre cada una de ellas , y las demás. Con
escribirlas se. hace patente.

La harmoníaJ en fa
de prestado | en re
J en si

re b , mi , sol, si b.
si b , ut % ¿ mi , sol.
sol ¿la x ¿ut *■, mi.

Esto manifiesta que una misma harmonía de
prestado sirve en el instrumento para quatro mo
dulaciones , y esta es la razón por que no se pue
den egecutar mas que tres harmonías diferentes
de prestado. Como hay doce modulaciones me
no-

C24
LECCIONES
ñores, hay una harmonía de prestado para quatro
modulaciones , y tres harmonías de prestado para
doce modulaciones.
Luego ya que la harmonía de prestado se
compone de tres terceras menores , empezando
por ut, por nñ bemol, por fa sustenido , ó por lay
¡as tres terceras menores caerán sobre unas mismas
' teclas. Lo mismo sucederá si se empieza por re
bemol, por w, por sol, ó por si bemol; lo propio
si se empieza por re., por fa por la bemol, ó
por si.
Las doce harmonías de prestado se reducen á
tres no mas en el teclado , porque no hay mas
que doce teclas, y la harmonía de prestado ocu
pa quatro á un tiempo. Entre cada una de las
dos teclas que se tocan se dejan dos ; y así por
qualquiera tecla que se empiece, es evidente que
con dar tres harmonias.de prestado , se.ocuparán
todas las doce teclas. En las modulaciones meno
res , una misma tecla tiene en algunas ocasiones
dos nombres distintos; de donde resulta que las
doce harmonías de prestado se diferencian todas
unas de otras én el nombre de algunas notas, y es
fácil en virtud de esto distinguirlas y referirlas á
su verdadera modulación.
Las harmonías de prestado se cubren con la
consonancia menor de la tónica. Porque en
por egemplo, la harmonía de prestado es la b,
re,
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re .¡fa , entre cuyos sones hay tres ; es á saber, la
sensible m el re y elfa que disuenan con la con
sonancia de la tónica del menor de ut ; y como la
harmonía de prestado incluye el la bemol, hemos
de inferir también que estamos en menor de ut,
luego dicha tónica es la del menor de ut; luego
después de la harmonía de prestado lab , si re^fa^
hemos de dar ut , mi b, sol.
Si volvemos á tocar la misma harmonía de
prestado con la mano derecha , y la damos succesivamente por bajo cada una de las notas de que
se compone , la b , si, re , fa resultarán quatro
posturas nuevas.
Para salvarlas , hemos de considerar que la
harmonía ut , mi b , sol incluye sin duda alguna
las posturas que las salvan. Pero como es tam
bién cierto que hay una postura determinada que
salva cada una de ellas , mejor que qualquiera de
las demás , hemos de enseñar como se puede co
nocer. Una palabra bastará.
Désele en ut
b , sol, por egemplo , la pre
ferencia á aquella postura, cuya nota puesta al
bajo estuviere mas inmediata al bajo de la posta
ra de prestado , que se hubiere de salvar. Así, des
pués de dar la harmonía de prestado la b, si, re,
fa , siendo el bajo su primera nota la b , se dará lh
quarta y sexta sobre el sol.
Después de dar la harmonía de prestado sien*
Ff
do
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do el bajo su segunda nota si, se dará la postura
perfecta de la tónica.
Después de dar la harmonía de prestado sien
do el bajo su tercera nota re , se dará la sexta so
bre mi bemol, ó la postura perfecta.
Se salvará igualmente la quarta postura de la
harmonía de prestado ó con la sexta y quarta, ó
con la sexta , por estar mi t> igualmente distante
de /a y que el jo
También se la pueden dar otros dos bajos á
la harmonía de prestado y es á saber la tónica , y
la tercera menor, y con esto nacerán de la har
monía de prestado dos posturas mas , y contándo
las todas y seis posturas que vamos á escribir con
las consonancias que las salvan.

/.

Posturas de

prestado salvadas.

Son
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Son seis , como se vé , las posturas escritas.
Sus bajos son. la sexta menor , la sensible , la se
gunda , la quarta, la tónica, y la tercera menor.
Por lo que mira á las posturas que las salvan, no
puede ocurrir duda ninguna, pues los números
las están manifestando. Digamos como se llaman
estas seis posturas derivadas de la harmonía dé
prestado.
La harmonía de prestado forma con la sexta
menor la b un unísonus la b,la b j una segunda su
perfina la b , si; una quarta superflua la b, re; una
sexta mayor la b ^fa; y esta primera postura se
llama segunda superfina.
La harmonía de prestado forma con la sensi
ble si una séptima diminuta si , la b ; un unísonus
si, si ; una tercera menor si, re ; una quinta fal
sa si ^fa; y esta segunda postura de prestado se
llama séptima diminuta junta con la quinta falsa.
La harmonía de prestado forma con la se
gunda re una quinta falsa re , la b ; una sexta ma
yor re, si ; un unísonus re , re ; una tercera me
nor re ,fa ; y esta tercera postura de prestado se
llama quinta falsa junta con la sexta mayor.
La harmonía de prestado forma con la quarta
fa una tercera menor fa , lab ; un trítono fa , sr9
una sexta mayor fa,re ; un unísonus fa , fa, y
esta quarta postura de prestado se llama tercera
menor junta con el trítono.

Ff 2
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harmonía de prestado forma con la tónica
ut una sexta menor ut, la b ; una séptima superfíua
ut, n ; una segunda ó novena ut , re ; una quarta
ú oncena ut^fa y esta quinta postura de prestado
se llama sexta menor junta con la séptima superfina.
La harmonía de prestado forma con la terce
ra menor mi bemol, una quarta mi b , la b ; una
quinta superfina mi b , si; una séptima superfina
mi b , re ; una segunda ó novena mi b , fa ; y esta
sexta y última postura de prestado se llama quarta
La

junta con la quinta

En quanto al modo de cifrar estas posturas,,
se podría usar el siguiente.
La segunda superflua..........

ó

2+

La séptima diminuta jur
ta con la quinta falsa.

La tercera menor con el tri-14
tono
tono ............................... j 3

, 4
° b

>r junta con ~ii 7«
7 , 7+
La sexta menor
uperflua...... jó
j6
la séptima superflua
bó
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Es de notar que todas las posturas de presta
do , á excepción de la segunda superflua , nacen
de la harmonía disonante de la dominante. Dichas
posturas son la quinta falsa , la sexta mayor , el
trítono , la séptima superflua, la quinta superflua,
y la pequeña sexta menor de la modulación intrusa.
El la bemol en la segunda postura forma la
séptima diminuta.
En la tercera postura, la quinta falsa.
En la quarta , la tercera menor.
En la quinta , la sexta menor.
En la sexta , la quarta.
También es de notar que de estas posturas
de prestado y compuestas se hace el mismo uso
que de las posturas simples ; por egemplo, la
séptima diminuta junta con la quinta falsa sirve
para lo mismo , y tiene el mismo bajo que la sim
ple quinta falsa.
Prevenimos de camino que las dos últimas se
llaman posturas de prestado
de suposición.
Esto manifiesta que de la harmonía superflua
no se origina mas que una postura; porque una
vez que según digimos arriba , entre las dos har
monías , es á saber , la de prestado y la superflua,
engendran siete posturas, y acabamos de hacer
patente que se originan seis de la harmonía de
prestado, síguese que la harmonía superflua en
gendrará una postura no mas.
Por
DE CLAVE.
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Por egemplo , pongámonos en menor de «í,
demos con la mano izquierda la sexta menor la
bemol, con la mano derecha la postura disonan
te de la segunda, subiendo un semitono su se
gunda nota fa ; resultará la harmonía superflua
que salvaremos con sol, si re , porque encamina
á la dominante del mismo modo que la postura
de segunda, déla qualse deriva. Véase elegemplo.
La pequeña sexta superflua cifrada

y salvada.

Esta postura se podría cifrar en algunas
ocasiones de este modo......... ..................... 6«

í*

Es fácil de adivinar la razón , y el nombre
del signo de esta postura derivada de la harmo
nía superflua que forma con la sexta menor la be
mol , una quarta superflua ó trítono la b , re ; una
sexta superflua la b .fa « ; un unísonus lab , la b;
y una tercera mayor la b, ut.
Pe-
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Pero es preciso hacer aquí una distinción
muy importante, y es que en la harmonía superflua se sube un semitono la segunda nota de la
disonancia de segunda; en menor de ut, por egemplo ^re , fa se muda en re ,fa
sin mudar el
nombre de la nota alterada ; siendo así que en la
harmonía de prestado, el nombre de la nota al
terada , esto es, de la quinta, se muda , y se subs
tituye en su lugar el nombre de la sexta menor;
por manera que sol, si, re a se transforma en
la b, si , re ,fa.
Ya sería tiempo de volver á la progresión de
bajo en menor de fa que dejamos empezada, si no
tuviéramos por mas conducente hacer alguna apli
cación de estas nuevas posturas. De nada serviría
haberlas dado á conocer , si no manifestásemos los
usos para que pueden servir ; nos ayudarán mu
cho para subir y bajar la escala así diatónica co
mo cromática. Veamos , pues, que salidas nos
suministran.
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Mono

de subir diatónicamente la escala,

en menor de ut.
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b4
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b
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Modo de bajar

cromaticamente la escala

hasta la quinta , y después diatónicamente
hasta la tónica.

b fí

4 «6

4

b

b

$ 2+

+6
6 $

b
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b6
4

b

6
2» 4 3

x6
'2* 4

b

la escala.

6
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2»

2«

•.—•— —»—»—r

6.
4

Otro

b 2+

b6
4 b 2«

6
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b6
4

b 2«

modo de bajar la escala cromaticamente.
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SALID AS
Desde ut á menor de mi.
Desde ut á menor de re bemol, ó menor
Desde ut á menor de si bemol.
Desde ut á menor de sol.

de ut sust.

Por medio de la harmonía de prestado.

Es-
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Estas salidas cuya utilidad compite con su
hermosura , se han de egecutar en todas las mo
dulaciones. Sobre cada tónica se podrá dar des
pués de la consonancia mayor la menor, y á esta
la seguirá la harmonía de prestado que incluye
dicha tónica. La harmonía de prestado ofrecerá
sobre la marcha sus quatro modulaciones , según
se tomáre la postura por segunda superflua , ó
por séptima diminuta y quinta falsa, ó por ter
cera menor y trítono 9 ó por quinta falsa y
sexta mayor.

PROGRESION DE BAJO.

LECCIONES
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SECCIONE S

OTRA PROGRESION DE BAJO.
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Y SEPTIMA DE HARMONIA.

Rosigamos por fin la progresión empezada,
que dejamos en menor de la. Daremos la
séptima diminuta junta con la quinta falsa sobre
el mismo la. Esta es una postura de prestado que
nos encamina á menor de si bemol, porque la sép
tima diminuta junta con la quinta falsa se dá,
por lo dicho antes , sobre la sensible. Daremos
la pequeña sexta mayor, y la salvaremos con la
sexta. De la modulación menor de si bemol que
tiene cinco bemoles, podríamos ir muy en breve
á la modulación menor de fa por donde empeza
mos ; pero no queremos caminar tan aprisa.
Miraremos la última nota del bajo como ut
sustenido; daremos sobre este ut sustenido la quin
ta falsa junta con la sexta mayor , y estaremos
en menor de si , porque la quinta falsa junta con
la sexta mayor se dá sobre la segunda nota de la
escala.
Salvaremos esta disonancia con la postura per
fecta.
DaHh
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Daremos la pequeña sexta mayor , y la sal
varemos con la sexta sobre la tercera re.
Ya que estamos en menor de si , tenemos dos
sustenidos. Pasaremos al mayor de sol, donde no
habrá mas que uno , sencillamente con dar la pos
tura de sexta sobre la tercera si.
Sobre el mismo si del bajo daremos una se
gunda superflua ; y como esta postura se dá so
bre la sexta menor de la modulación , será el si
del bajo la sexta menor de la octava , y estare
mos por lo mismo en re sustenido. Salvaremos la
segunda superflua.
Bajaremos á la tercera por el tritono, des
pués del qual daremos la quinta superflua , y para
salvar á un tiempo estas dos disonancias , daremos
la sexta.
Volveremos á dar la sexta.
Proseguiremos bajando hasta la tónica por la
quinta falsa junta con la sexta mayor , después de
la qual daremos la séptima superflua, y después
de salvadas las dos posturas disonantes,
Prepararemos el reposo de la dominante con
la sexta , la pequeña sexta , y la pequeña sexta
superflua sobre el si.
Hecho esto, mudaremos de modulación , mi
rando el la sustenido como si bemol.
Dando inmediatamente después de la postura
perfecta de la sustenido , la postura perfecta de
■

si
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tendremos cinco bemoles.
Y volveremos de repente á menor de fa por
el tritono.
Y para concluir daremos sin tardar la sexta
quinta sobre el si bemol, y la sexta y quarta y
séptima sobre la dominante para ir á descansar
sobre fa , la b , ut.
Aquí vá escrita esta progresión.
si bemol,

PROGRESION DE

BAJO.
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En el segundo de los quatro últimos compa
ses está la consonancia de la tónica fa , lab ,
‘prevenida en el antecedente con la sexta quinta,
que
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que se deriva de la disonancia de la segunda , cu
yo modo de prevenir se llama Cadencia irregular.
Por consiguiente egecutar una cadencia irregular
es pasar , conforme se ha practicado en el egemplo , á la tónica/h , la b, ut por la sexta quinta
que se deriva de la disonancia de la segunda.
Después de la sexta quinta , la sexta quarta
sobre la dominante suena muy bien quando la sigue
la postura de séptima de dominante, conforme se
ha practicado.
Siempre se debe tener presente que la diso
nancia de la segunda encamina al reposo de la do
minante , y la disonancia de la dominante al re
poso de la tónica ; pero no por esto se debe de
jar de usar alguna vez la cadencia irregular, co
locando la consonancia de la tónica entre la di
sonancia de la segunda, y la consonancia ó diso
nancia de la dominante.
Ahora daremos sobre una nota de bajo todas las
posturas posibles; y esta nota será por egemplo la.
La daremos primero su postura perfecta me
nor la , ut ¿mi, é inmediatamente la mayor.
Después la acompañaremos con la ¿ ut « , mi¿
sol, que salvaremos con la sexta quarta re¿fa , la.
Esto manifiesta que desde el menor de la don
de todas las notas son naturales, pasamos á tres
sustenidos , después de repente al menor de re que
tiene un bemol , por la séptima de dominante.
Si
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Si hubiéramos ido primero á mayor de re se hu
biera quitado un sustenido no mas , y después
hubiéramos podido ir del mayor al menor.
Pero hemos omitido el mayor para caminar
con menos sugecion. También hemos egecutado
muchas posturas disonantes de seguida sobre una
misma nota, sin empeñarnos en salvarlas todas:
se nos ha antojado imitar á los que con poco cau
dal quieren parecer profundos , bien que los que
conocen verdaderamente el arte tiran á hacer mú
sica sencilla , agradable , y de buen cantar.
Volvemos á menor de la por la séptima su
perfina ; y como nuestro intento es egecutar mu
chas posturas sobre una misma nota , proseguire
mos acompañando el la
Con la séptima superfiua,
Después con la séptima de dominante.
Mirándole después como segunda, le acom
pañaremos con la pequeña sexta mayor.
Después con la sexta menor junta con la sép
tima superfiua, cuya disonancia salvamos final
mente con la , uty mi.
Proseguiremos dando sobre el mismo bajo la
La consonancia fa^ la , ut para acompañarle
con la sexta,
Después con la pequeña sexta que nos pone
en mayor de ut.
Con la segunda superfiua, que nos pone en
me-
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menor de ut sustenido. Esta disonancia no la sal
vamos ; pero pasamos á menor de fa sustenido
por la quinta superflua.
Vamos adelante acompañando el mismo la
Con la sexta , y quarta , y damos aquí re,
fax, la para ir de tres sustenidos á dos ; y para
volver á la por donde empezamos 5 acompañare
mos este eterno la
Con la segunda;
Y para proceder con orden, damos si, re,fa «,
la, y después mi, sol■«, si, re que forma con el bajo
Una séptima superflua que salvamos con la,
ut,mi para rematar.
SUCCESION DE POSTURAS
sobre la misma nota de bajo la.
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Ya es tiempo de que volvamos atrás para con
siderar dos consonancias de las qnales no hemos
hecho todavía uso ninguno. Sabremos quales son
contándolas todas.
En mayor las consonancias son la de la tónica,
de la quinta , de la quarta , de la sexta , y tam
bién las de la segunda y de la tercera ; en menor,
dejamos para otro lugar la consonancia de la ter
cera y de la séptima.
Resumiéndolas todas, hemos contado seis con-<
sonancias en cada modulación , cuyas consonan
cias en mayor de ut son las
De la tónica........ ut , mi, sol¿
De la dominante... sol, si ¿ re¿
De la quarta....... fa , la ¿ ut¿
De la sexta......... la , ut,
De la segunda..... re ¿fa ¿ la¿
De la tercera...... mi, sol, si¿
Las mismas consonancias en menor de la son las
De la tónica....... la ¿ut, mi¿
De la dominante... mi ¿ sol * ¿ si¿
De la quarta....... re ¿fa , la¿
De la sexta........... fa ¿ la ¿ ut¿
De la tercera....... ut ¿ mi ¿ sol¿
De la séptima..... sol ¿ si ¿ re.
Combinando como en el egemplo siguiente
las seis consonancias en mayor de ut , sacaremos
otra oración harmónica mas«
La

DE CLAVE.

249

La consonancia de la tónica ut, mi, sol, la
de la quarta, y la de la dominante, tocadas dos
veces empiezan y acaban la oración.
En menor se pueden coordinar las seis con
sonancias como sigue.

Las dos harmonías consonantes que recorda
mos engendran también tres posturas consonantes
del mismo modo que la consonancia de la tónica
y las demás. De cada una se origina la postura per
fecta , la postura de la sexta, y la postura de quarta
sexta , que tienen el mismo destino , y los mis
mos signos que las posturas semejantes derivadas
de las demás consonancias. Pero hay todavía mas;
cada consonancia se debe preparar con una har
monía disonante que la llame.
Ya conocemos dos disonancias que encami
nan á la consonancia de la tónica , es á saber, la
Ii
har-
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harmonía disonante de la dominante ío si , re^
fa , y la harmonía de prestado la b, si, re ,fa.
Conocemos tres disonancias que encaminan
á la consonancia de la dominante , cuyas disonan
cias son la harmonía disonante de la segunda en
mayor re , fa , la , ut; la harmonía disonante de
la segunda en menor , re \ fa , la 6 , ut, y la har
monía superflua re ,fa * , la b , ut.
Busquemos ahora las harmonías disonantes
que preparan las otras quatro consonancias; es
preciso que haya una por lo menos para cada
consonancia.
Consideremos un rato la harmonía disonante
sol, si ,re , fa que encamina á la consonancia ut¿
mi , sol; y tengamos presente que la disonancia
que llama una consonancia, ha de llevar todos los
sones que disuenan con los sones de la conso
nancia.
En el egemplo propuesto, que es transcen
dental á todos los casos , se debe reparar que el
último son de la consonancia ut, mi , sol es el
fundamental de la disonancia que la llama, y
sabemos que la harmonía disonante lleva tres
terceras de seguida ; luego la , ut, mi, sol será la
harmonía disonante que llama la consonancia de
la segunda re ,fa, la , en el supuesto de que es
tamos en mayor de ut, y echaremos de ver que
dicha disonancia incluye las notas ut , mi, sol diso-
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sonantes con re ¿fa¿ la. Por la misma analogía
sacaremos que mi ¿ sol' ¿ si ¿ re encaminará á la
consonancia de la sexta la, ut ¿mi ¿ y que la di
sonancia jz, re ^fa¿ la llamará la consonancia mi¿
sol, si.
i
Con esto sabemos como se preparan todos
los reposos ó todas las harmonías consonantes,
á excepción de la de la quarta fa , la ¿ ut. Por
la regla dada esta harmonía consonante fa ¿ la¿
Ut^ de la quarta se debería preparar con la disonancia ut, mi, sol, si que escalabra. Esta diso
nancia tan cruel se compone de una tercera me
nor mi, sol que está entre dos terceras mayores,
es á saber , ut, mi y sol ¿ sisiendo así que las
demás disonancias se componen de dos terceras
menores y una mayor; á mas de esto, la última
nota de dicha harmonía disonante dista de la pri
mera ó fundamental un intervalo de séptima superflua , siendo así que en las demás disonancias
este intervalo es de séptima no mas. De donde
resulta que después de ella sonará muy mal la
consonancia fa , la ¿ut.
Pero será menos ingrata si en vez de dar in
mediatamente después de ella fa , la , ut, damos
fa , la, ut, mf , y resultarán de aquí dos diso
nancias análogas entre sí en toda modulación ma
yor. Estas dos disonancias, tocadas separadamen
te espantan el oido, pero son menos ásperas si
)
li z
se
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se tocan inmediatamente una después de otra;
el punto está ahora en salvar la última fa , la,
ut, mi.
Fa, la, ut, mi

llamaría el reposo si, re, fa,
si esta postura fuera un reposo, pero la sensible
no tiene consonancia ; si, re ,fa no es un reposo,
es una quinta falsa. Para huir de este tropiezo
añadiremos á si, re ,fa una tercera al agudo , y
tendremos si ,re ,fa, la. Esta es otra disonancia
que llamará la consonancia de la tercera mi, sol,
si, á la qual venimos a parar por medio de tres
disonancias una tras de otra.
En mayor, cada nota de la octava puede ser
fundamental de una harmonía disonante , y cada
una , á excepción de la sensible , puede también
ser fundamental de una harmonía consonante.
En menor , la segunda no tiene consonancia.
Las dos disonancias ingratas son según hemos ma
nifestado poco ha, la de la tercera y de la sex
ta ; pero se suavizan dando después de ellas la di
sonancia de la segunda, que encamina al reposo
de la dominante. Escribamos todas estas harmonías.

Ora-
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Oración harmónica

en mayor de ut.

El bajo no lleva mas que las primeras no
tas de la harmonía , esto es, las fundamenta
les ; al principio se repite la consonancia de la
tónica para enlazar mejor 5 y al último para re
matar mejor.
Oración

harmónica en menor de la.

En
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En esta oración harmónica en menor , está la
consonancia de la quinta una vez en dominante,
esto es , con la licencia ó el sustenido que intro
duce la sensible , bien que en menor , y una vez
no mas según las notas de la escala.
La consonancia de la quinta mi, sol, si pare
ce mas triste que la misma consonancia con la
sensible mi, sol *■ , si; se puede usar con la licen
cia y sin ella. Volvamos á las nuevas disonan
cias , é indaguemos si engendran algunas posturas.
El bajo de cada una de ellas es su primera
nota.
En mayor , la harmonía disonante de la ter
cera mi , sol si , re , y la de la sexta la , ut, mz,
sol, forman las mismas posturas que la harmonía
disonante de la segunda re z fa , la , ut. De la di
sonancia si, re ,fa , la de la sensible , se origi
nan las mismas posturas que de la postura de la
segunda en menor.
En menoi', de las disonancias la , ut, mi , sol,
y re , fa , la , ut se originan una séptima, una
quinta y sexta , una pequeña sexta y una segun
do,
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da, igualmente que de la disonancia de segun
da en mayor. La disonancia de la séptima sol,
si, re , fa en menor , engendra las mismas postu
ras que la harmonía disonante de la dominante en
mayor.
Pero como las harmonías disonantes ut,mf sol^
sf y fa i
ut
son de otra naturaleza que las
disonancias de la segunda y de la dominante,tam
bién engendran posturas realmente distintas; por
que si suponemos que el bajo de la primera sea su
primera nota ut , que en mayor de ut es tónica, y
tercera en menor de /¿z, esta harmonía disonante en
gendrará con el bajo ut un unísonus ut, ut $ una ter
cera mayor z#, mi; una quinta ut, sol; y una sép
tima superflua ut , si. Esta postura , que algunos
llaman séptima , y cifran con un 7 , no se debe
ni cifrar , ni llamar de este modo ; se ha de ci

frar

*

ó^+, y la llamaremos séptima superflua
3

junta con la postura perfecta mayor.

Si á la espresada disonancia la damos por bajo
su segunda nota mi, que en mayor de ut es ter
cera , y en menor de la es quinta ; la harmonía
formará con el bajo una sexta menor mi , ut ; un
unísonus mi ^mi; una tercera menor mi , sol, y
una quinta mi, si. Esta postura se puede llamar
quinta sexta , con tal que no se equivoque con la
quinta y sexta derivada de la disonancia de la se
gún-
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gunda , cuya sexta es siempre mayor, siendo así
que en esta es siempre menor.
Si hacemos que el bajo de la misma disonan
cia sea su tercera nota sol, que es quinta en ma
yor y séptima en menor ; la harmonía formará
con el bajo una quarta sol, ut ; una sexta mayor
sol, mi; un unísonus sol, sol , y una tercera mayor
sol, si. La podremos, pues , llamar pequeña sexta
mayor ; pero esta pequeña sexta mayor es distinta
de la postura del mismo nombre derivada de la
disonancia de la dominante, porque la tercera es
menor en esta última postura, y mayor en la otra.
Suponiendo finalmente que el bajo de la mis
ma disonancia sea su última nota si, la harmonía
formará con este bajo una segunda ó novena di
minuta si, ut; una quarta si , mi; una sexta me
nor si , sol, y un unísonus si isi. Podremos , pues,
llamar esta postura segunda , bien que se diferen
cie de la postura de segunda derivada de la diso
nancia de la segunda, en la nota que forma el in
tervalo de segunda.
Esta harmonía disonante se puede considerar
como una falsa harmonía de dominante, y la po
dremos dar por bajo elfa ó el
que formará con
ella una especie de postura de séptima superflua,
y de novena y séptima.
Mas breve será escribir todas estas posturas
originadas de las nuevas harmonías disonantes; las
no-
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notas se entienden con mas facilidad y en menos
tiempo que el discurso. Nos servirán de egemplo
las dos harmonías «í, mí, íq si , y fa, larut
fácil será usarlas después en la modulación mayor
de ut, y en la menor de la. El que egecutare con
soltura estas disonancias en ut y la , las egecu.tará facilísimamente en las demás modulaciones.

Z,

Posturas

derivadas de la

UT . MI

Posturas derivadas

disonancia

SOL , SI.

de la

disonancia

fa.la. ut^ mi.

Kk

Ha-
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Hablando con rigor , la disonancia/#, la , ut,
mi no forma una postura de séptima superflua con
el bajo si y por este motivo la hemos cifra
do^ ó
4 4*
Todas estas posturas son muy irregulares, y
se deben usar pocas veces , y con mucha cir
cunspección. Pero nada se pierde en conocerlas,
ya para saberlo todo, ya para no perder el tino
quando se hallaren en alguna obra. Están mejor
en el fervor del preludio, ó de un capricho, que
en una obra escrita con cuidado, y madurez.
Algunos egemplos que siguen enseñarán el
modo de usarlas. Sin embargo será de mucho
provecho meditar algún rato en la última Oración
harmónica , y trasladarla á otras modulaciones.

Mono DE ACOMPAÑAR LAS OCHO NOTAS DE LA ESCALA,
subiendo , con las posturas derivadas de las seis
harmonías consonantes,y de las siete harmonías
disonantes, en mayor de ut.
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Bien se podrían disponer en vista de esté
egemplo las posturas en la octava de la , porque
las harmonías escritas en el egemplo enseñan lo
que se ha de hacer ,y sería dificultoso adivinarlo
sin este socorro. Sin embargo como la postura no
manifestaría ya la modulación ; tropezaríamos con
tanta quinta y sexta, tanta pequeña sexta , tanta
segunda, tanta séptima, quantas fuesen las diso
nancias ; con una caterva de séptimas y novenas;
y habría alguna dificultad. Es , pues , indispen
sable que nos detengamos en individualizar todo
esto, dando á conocer las posturas que acaba
mos de egecutar.
Las posturas que se derivan de la disonancia
de la dominante son las que principalmente se
ñalan las mudanzas de modulación ; y para hallar
con facilidad las quintas y sextas , las pequeñas
sextas , las segundas , las novenas y séptimas , y
otras, parémonos un poco en considerar estas
posturas en mayor de ut, con la disonancia re,
fa , la , ut , y la disonancia sol, si re , fa , y reparemos que la postura de séptima tiene por bajo
la misma nota que es fundamental de la harmo
nía , y que la nota fundamental de la disonancia
que engendra la quinta y sexta , es una tercera
menor mas grave que el bajo de la misma pos
tura.
Atendiendo á la pequeña sexta sobre la sex
ta
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ta nota la , se repara la nota fundamental re una
quarta mas aguda que el bajo la.
Y en la segunda, la nota fundamental re de
la disonancia que la engendra , es una segunda
mas aguda que el bajo ut.
En la novena y séptima sobre la tercera mi^
la nota fundamental sol de la disonancia de don
de se deriva dicha postura , es una tercera mas
aguda que el bajo mi.
Las quintas y sextas engendradas por las gran
des disonancias ut, mi , sol, si , y fa ^la , ut, mz,
son distintas de las que trahen su origen de las de
más disonancias 5 en las primeras, las quintas y
sextas tienen la nota fundamental una tercera má*
yor mas grave ; y las otras la tienen mas grave
una tercera menor no mas.
La misma distinción se debe hacer en la pos
tura de segunda.
Se echa de ver que una pequeña sexta sobre
mi proviene de la disonancia la , ut, mi, sol \ que
una sexta y quinta sobre sol nace de la disonan
cia mi , sol, si ^re &c.
Por lo que mira á las grandes disonancias
que engendran dichas posturas , escusaremos con
siderarlas. Bien se podrian distinguir en virtud,
de lo dicho hasta aquí las dos quintas y sextas*
sobre cada nota , porque yá sabemos que hay dos
especies de disonancias que engendran estas postu-
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turas, cuyos signos y nombres son los mismos. He
mos declarado la diferencia que hay entre estas
quintas y sextas, estas segundas, estas séptimas su
perfluas , y otras, y los productos de la segunda
y de la dominante. Baste esto ; el estudio suplirá lo
que faltare. Mas provechoso será escribir la esca
la en menor acompañándola con todas las posturas.
Modo

de acompañar las ocho notas de la escala,

subiendo , con las posturas que se originan de las
seis harmonías consonantes, y de las nueve
harmonías disonantes , en menor de la.
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El que mirare con atención este acompaña
miento en menor , aun después de visto el acom
pañamiento en mayor, conocerá que no le hu
biera sido fácil adivinarle.
Concluiremos quanto nos propusimos decla
rar en esta Obra con escribir algo separadamente
acerca de estas posturas.
ÜSO DE TODAS LAS SEPTIMAS, EN MAYOR DÉ UT.

Uso

z6¡
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Salida de ut a su relativo
por quatro disonancias.

LA.
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Salida de ut

a su relativo

por siete disonancias.

El segundo bajo que hemos puesto es uno
de los muchos que se pueden poner. Una vez es
crito el tiple ó puestas las harmonías en la pri
mera pautada, no hay ninguna de las notas que
las componen , que no las pueda servir de bajo.
Esto manifiesta que serian infinitas las diferentes
combinaciones que de aquí resultarían , si la pre
cisión de prevenir y salvar no limitara esta liber
tad, conforme lo mandan el arte, el oído y el gusto.
De donde se sigue que es de suma importancia
saber escoger , y que no es arbitraria la elección.
En general se han de preferir para el bajo las no
tas que le dan un movimiento que tenga carácter,
fuerza , y forme un canto.

Sa-
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de ut a fa su quarta,

por tres disonancias.

Salida de ut

a sol su quinta,

por seis disonancias.

S ALID A

DEL MENOR DE LA A SU RELATIVO UT,
por cinco disonancias.

LEC-

L ECCIONE S

268

LECCION UNDECIMA DE CLAVE,
Y OCTAVA DE HARMONÍA.
RESUMEN DE TODMS LMS PRECEDENTES.

DIALOGO ENTRE EL MAESTRO Y EL DISCIPULO*

El Maestro.
¿QüE

llama Vm. quinta superflua ?
El Discípulo.

Un intervalo de quatro tonos.
El M.

Será, pues,ut^ la bemol una quinta superflua?
El D.

No señor : ut, la bemol es una sexta menor
que tiene la misma estension que la quinta super
flua. La misma tecla del instrumento toca la quin
ta superflua y la sexta menor. Si guarda el nom
bre de sexta, es sexta menor. Si toma ó guarda
el nombre de quinta , es quinta superflua. En la
octava de ut , ut, sol sustenido es la quinta su
perflua , y ut, la bemol es la sexta menor.
El M.

¿Quál es la quinta superflua en la bemol?
El D.
La

bemol, mi.
El M.

También hay una postura que se llama quin
ta superflua.
...
El

DE
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Es verdad. La postura de este nombre se ori
gina de la disonancia de la dominante , y acom
paña la tercera menor de la escala. En la octava
de ut , por egemplo, la harmonía disonante de la
dominante sol, si, re , fa forma una quinta su
perflua con el bajo mi b , tercera menor de la
escala.
El M
¿Quál es la nota de la harmonía que forma
la quinta superflua con la nota del bajo mi b ?
El D.
si ; las demás sol, re ,fa que forman con

El
el
mismo bajo tercera mayor , séptima superflua , y
novena, son acompañamiento de la postura.
El M.

Y por lo mismo menos esenciales en la pos
tura, que no se alterará aunque se la quite un son,
ni aunque se la quiten dos. ¿ Cómo se cifra esta
postura ?
El D.

Con un cinco , y. después una cruz : así 5+.
El M.

Dígame Vm. qual es la postura de quinta su
perflua en sol.
El D.

En sol, la harmonía disonante de la domi
nante re , fa * la, ut forma una quinta super
flua
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filia con el bajo si bemol tercera menor de la es
cala. El fa sustenido de la harmonía forma tam
bién una quinta superflua con el mismo bajo si be
mol ; y esta postura se cifra con un cinco , y des
pués un sustenido , y en ut con el cinco, y des
pués una cruz ; porque en sol, la nota que forma
quinta superflua con el bajo si bemol , es una no
ta sustenido
sustenido; y en ut , la nota que
forma quinta superflua con el bajo mi bemol es
una nota natural,«. Se señala con un sustenido
ó una cruz después del número ; con un susteni
do si la nota que forma con el bajo el intervalo
superfluo es sustenido j con una cruz si dicha
nota es natural.
El M.

Está muy bien. Ya puede Vm. dar quantas
quintas superfinas quisiere. Veamos si respon
derá Vm. con igual desembarazo acerca de las
modulaciones. ¿Quántas modulaciones diatóni
cas hay, y en cada una quántos sustenidos ó
bemoles ?
Hay dos modos, es á saber , el mayor y el
menor.
La escala diatónica tiene siete sones , y siete
notas diferentes ; ú ocho , si se repite la primera
que se sigue después de la séptima.
Cada nota se puede tomar por natural, por
be-
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bemol y por sustenido, y de aquí nacen veinte
y una tónicas.
i

¿A saber ?

EZ D,
ut natural.......
ut sustenido..,, ut bemol,
; re natural......
re sustenido.... re bemol,
mi natural...... mi sustenido.... mi bemol,
fa natural...... fa sustenido.... fa bemol,
sol natural...... sol sustenido.... sol bemol,
la natural.....
la sustenido.... la bemol,
si natural...... si sustenido.... si bemol.
En cada una de estas octavas hay dos mo
dulaciones , la mayor y la menor; y esto ha
ce, si bien cuento , quarenta y dos modula
ciones , veinte y una mayores, y veinte y una
menores.
En mayor de ut, todas las notas son natura
les ; en menor de ut hay tres bemoles.
En mayor de ut sustenido , hay siete susteni
dos ; en menor de ut sustenido, hay quatro sus
tenidos.
En mayor de ut bemol, hay siete bemoles;
en menor de ut bemol, hay diez bemoles , y por
consiguiente el si, el mi y el la son doble be
moles.
En mayor de re , dos sustenidos ; en menor
de re un bemol.
En

lecciones
En mayor de re sustenido, nueve sustenidos;
en menor de re sustenido , seis sustenidos.
En mayor de re bemol, cinco bemoles; en
menor de re bemol, ocho bemoles.
En mayor de mz, quatro sustenidos; en me
nor de mi , un sustenido.
En mayor de mi sustenido, once sustenidos;
en menor de mi sustenido, ocho sustenidos.
En mayor de mi bemol, tres bemoles ; en
menor de mi bemol, seis bemoles.
En mayor dejfa , un bemol; en menor defay
quat-ro bemoles.
En mayor de fa sustenido, seis sustenidos; en
menor de fa sustenido, tres sustenidos.
En mayor de fa bemol, ocho bemoles; en
menor de fa bemol, once bemoles.
En mayor de sol un sustenido ; en menor de
sol, dos bemoles.
En mayor de sol sustenido , ocho sustenidos;
en menor de sol sustenido , cinco sustenidos.
En mayor de sol bemol, seis bemoles; en
menor de sol bemol, nueve bemoles.
En mayor de la tres sustenidos ; en menor
de la , todo natural.
En mayor de la sustenido , diez sustenidos;
en menor de la sustenido, siete sustenidos.
En mayor de la bemol, quatro bemoles; en
menor de la bemol, siete bemoles.
En
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En mayor de si, cinco sustenidos; en menor
de si , dos sustenidos.
En mayor de si sustenido, doce sustenidos;
en menor de si sustenido, nueve sustenidos.
En mayor de si bemol, dos bemoles ; en me*
ñor de si bemol, cinco bemoles.
Me parece que es esto.
El M.

Sin la menor equivocación.
El D.

Sin embargo no lo he dicho todo; estas quarenta y dos modulaciones se reducen á veinte y quatro.
La octava de ut sustenido es la misma que la
de re bemol.
La octava de re sustenido es la misma que la
de mi bemol.
La octava de fa sustenido es la misma que la
de sol bemol.
La octava de sol sustenido es la misma que
la de la bemol.
La octava de la sustenido es la misma que la
de si bemol.
La octava de ww es la misma que la de fa
bemol.
La octava de fa es la misma que la de mi
sustenido.
La octava de si es la misma que la de u$
bemol.
La
Mm
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La octava de ut es la misma qué la de si
sustenido.
; No quedan , pues , en realidad mas que doce
octavas, y por consiguiente veinte y quatro mo
dulaciones ; pero esto para mí es igual ; y lo mis
mo me dá tocar en mayor de la sustenido con diez
sustenidos , que en mayor de si bemol con dos
bemoles. La consonancia de la tónica será la
ut, mi « , en lugar de si b , re ,fa ; y la diso
nancia de la dominante mi » , sol , si re
no me dará mas cuidado que la misma harmonía
fa , la ¿ ut, mi b.
El M.

Bien decia yo que sin sentirlo llegaría Vm. á
hacerse dueño de todo esto que se le hacia tan di
ficultoso al principio.
El D.

Lo facilitan mucho las relaciones que hay en
tre las modulaciones, y sobre todo el egercicio.
El M
Dígame Vm. en qué consisten estas relaciones?
El D.

Como sé i.° Que en menor hay siempre tres
bemoles mas que en mayor; en mayor tres sus
tenidos mas que en menor.
2.0 Que la succesion de los sustenidos vá por
quintas fa ^ut, sol, re , la, mi, si &c.
3.0 Que la succesion de los bemoles yá por
quar-
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quartas fa, si , mi , la , re , sol ,ut ,fa &c.
4.0 Que saliendo de una modulación , para
entrar en la modulación de la quinta , tengo un
sustenido mas.
5.0 Que saliendo de una modulación, para
entrar en la modulación de la quarta , tengo un
bemol mas.
Que en general, si estoy en una modulación
de quatro sustenidos, y paso á la modulación de
su quinta , tendré cinco sustenidos.
Que si estoy en una modulación de seis be
moles , y paso á la modulación de su quarta , ten
dré siete bemoles.
Que en mayor, en la succesion de los sus
tenidos , el último está en la nota sensible.
Que en menor está en la segunda.
Que en mayor, en la succesion de los be
moles , el último es la quarta.
Que en menor es la sexta;
Infiero que en conociendo una modulación
mayor , se halla de repente la modulación menor,
y la modulación relativa; porque á imitación de
ut y la, dos modulaciones relativas están distan
tes una de otra una tercera menor , y la modu
lación mayor está á la derecha , la menor á la iz
quierda.
Sé-, por egemplo, que en mayor de/¿* hay un
bemol, porque este fa es la primera quarta que
Mma
se
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se encuentra al subir desde ut; digo ,. pues , en
menor de fa , quatro bemoles; luego la modula
ción relativa de quatro bemoles, es la bemol, mo
dulación mayor ; luego la menor relativa de un
bemol es la menor de re$ luego en menor de la
bemol hay siete bemoles.
Sé también que el número de los sustenidos
y de los bemoles de dos modulaciones mayores
ó menores, que no se distinguen sino en el nombre , es siempre doce.
Acabo de decir á Vm. que en mayor de la
bemol5 hay quatro bemoles ; luego por la ley de
succesion de quarta en quarta , habrá cinco be
moles en mayor de re bemol; luego si tomo este
re bemol por ut sustenido, habrá siete sustenidos.
Acabo de decir á Vm. que en menor de la be
mol hay siete bemoles ; luego en menor de sol
sustenido habrá cinco sustenidos.
De donde saco de repente que en mayor de
si hay también cinco sustenidos, porque el ma
yor de si es el relativo del menor de sol susteni
do ; y que en menor de si hay dos sustenidos del
mismo modo que en mayor de re su relativo.
Y así sucede que en determinando una modu
lación , quedan determinadas ó se hallan de re
pente é indefectiblemente otras muchas.
El número siete tiene también una propiedad
muy socorrida en la música j en mayor de si hay
cin*
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cinco sustenidos; en mayor de si bemol hay dos
bemoles.
La suma de los bemoles y sustenidos de dos
modulaciones mayores ó menores de un mismo
nombre distantes una de otra un semitono es siem
pre siete , y esto me está diciendo que ha de ha
ber cinco bemoles en mayor de re bemol , porque
sé que hay dos sustenidos en mayor de re.
El M.

Hay otro modo muy acomodado para hallar
los sustenidos y bemoles, que acaba de ocurrirme al escuchar á Vm. y consiste en correr la oc
tava de tono en tono.
El D.

¿Qué sacaremos con esto?
El M.

Que se hallarán siempre dos sustenidos mas
yendo de mayor á mayor , ó de menor á menor.
El D.

Verifiquémoslo en el clave. En ut todo es na
tural ; en re dos sustenidos ; en mi quatro suste
nidos ; en fa sustenido, seis sustenidos ; en sol
sustenido , ocho sustenidos j en la sustenido , diez
sustenidos ; en si sustenido , doce sustenidos.
El M.

Muy bien. Empiece Vm. por sol $ y suba un
tono , se verificará lo propio.
El
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El D.

,

Yá se vé. Sol, un sustenido ; Zn, tres ; jí cin
co; ut sustenido , siete; re sustenido, nueve ; mi
sustenido , once.
El M.

Bage Vm. ahora la octava de tono en tono,
empezando desde ut, y repare los bemoles.
El D.
En ut, nada ; en si bemol, dos bemoles; en
la bemol, quatro bemoles ; en sol bemol , seis; en
fa bemol, ocho ; en mi doble bemol, diez ; en re

doble bemol, doce.
El M.

Bage Vm. empezando desde fa.
El D.

Sale lo mismo ; 1,3,5,7,9,11 bemoles.
Es sumamente socorrido y fácil este modo de sa
car los sustenidos y bemoles.
El M.

Empiece Vm. por el menor de la , y tendrá
modulaciones menores en la misma progresión.
Puedo enseñar á Vm. otro camino mas corto , á
mi parecer, para hallar los sustenidos ó bemoles
de las modulaciones, cuya tónica es sustenido ó
bemol; consiste en añadir siete á los sustenidos
ó bemoles de la misma modulación natural; en
mayor de re , dos sustenidos ; en mayor de re
dos v siete son nueve ; en menor de sol, dos bemo*
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moles ; en menor de sol bemol, nueve bemoles.
El D.

Me presumo que combinando las dos reglas,
y bajando , y subiendo la octava por semitonos,
resultaría una regla general para sacar el número
de los sustenidos, y bemoles en qualquiera mo
dulación.
El M,

Yá está hallada ; la acabo de decir ; siete sus
tenidos mas subiendo un semitono ; siete bemoles
mas, bajando.
El D.

Dice Vm. bien , y yo añado por razón del
número doce , cinco bemoles mas subiendo un
semitono ; cinco sustenidos mas , bajando.
El M.

¿Y las harmonías ?
El D.

Hay en cada modulación seis harmonías con
sonantes.
El M,

¿Y por qué no han de ser siete, pues hay
siete notas?
El D.

Porque en mayor la sensible, y en menor la
segunda no tienen consonancia.
El M.

¿Qué uso hace Vm. de estas seis consonancias?
El
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El D.

Dispongo las consonancias de la tónica, de
la quarta 9 de la quinta y de la sexta , de modo
que formen una hermosa oración harmónica que
voy á tocar en las veinte y quatro modulaciones;
no toco siempre juntas todas las notas de las con
sonancias. Los harpegios con que varío mis cláu
sulas , le manifiestan á Vm. que tengo alguna
soltura en los dedos. De cada harmonía conso
nante saco tres posturas, la postura perfecta, la
postura de sexta , la postura de quarta y sexta ; y
quando llegare el caso, usaré estas consonancias
para salvar las harmonías disonantes ; ó lo que es
lo propio , usaré las harmonías disonantes para pre
parar ó llamar estas harmonías consonantes ó re
posos.
El M.

¿Y quántas harmonías disonantes egecuta Vm.
en cada modulación ?
El D.

Siete en mayor ; en menor 9 además de la di
sonancia de cada nota de la escala , tengo la har
monía superflua , y la harmonía de prestado.
El M.

Toque Vm. la harmonía de prestado en mi
bemol.
El D.

No hay cosa mas fácil. Las quatro notas de
que
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que se compone son ut b , re ^fa , la b. Yá vé Vm.
como la toco con ambas manos; y como la sal
vo con mi b , sol b , si b ; porque esta harmonía
encamina al descanso de la tónica , particularmen
te en menor ; bien que me parece haberle oido de
cir á Vm. que algunos Autores la salvan con la har
monía consonante de la tónica en mayor.
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El M.

Quisiera pedirle á Vm. la harmonía de pres
tado en la misma octava, tomándola por re sus
tenido.
El D.

,

Entonces las mismas teclas se llamarán jz
ut x* , mi x , sol *, y la harmonía consonante que
dicha disonancia preparará , se llamará re
fax., la».
El M.

¿Que usos hace Vm. de todas estas disonan
cias?
El D.

Infinitos. 1.° Con las disonancias de la segun
da y de la dominante , enlazadas con arte entre
las consonancias de la tónica, de la quarta , de
la quinta , de la sexta, compongo una oración har
mónica que egecuto en todas las modulaciones.
2.0 Distribuyo las siete harmonías disonantes
entre las seis consonancias, y saco otra oración
harmónica.
Nn

LECCIONES

3.0 Con la harmonía disonante de la dominan
te y la harmonía de prestado , llamo el reposo ó
la consonancia de la tónica.
Con la disonancia de la segunda y la harmo
nía superfina , voy al reposo de la dominante.
Con la disonancia de la sexta , voy á la con
sonancia de la segunda.
Con la disonancia de la séptima , acelero la
consonancia de la tercera.
4.° De la harmonía disonante de la dominan
te, saco siete posturas , la séptima , la quinta fal
sa , la pequeña sexta mayor, el tritono , la sépti
ma superfiua , la novena y séptima, y la quinta
superfiua.
5.0 La harmonía de prestado me dá seis pos
turas , la segunda superfiua , la séptima diminuta,
la quinta falsa junta con la sexta mayor , la ter
cera menor junta con el tritono, la sexta menor
junta con la séptima superfiua, y la quarta junta
con la quinta superfiua.
El M.
Bravo j

prosiga Vm.
El D.

6.° La harmonía disonante de la segunda me

dá quatro posturas , la séptima, la sexta y quin
ta , la pequeña sexta , y la segunda.
7.0 De la harmonía superfiua saco la postura
de pequeña sexta superfiua.
8.°
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8.° Entre estas posturas principales, está en
mi mano la elección de la postura perfecta , de la
sexta, de la pequeña sexta mayor, del trítono, de
la quinta falsa , de la quinta y sexta , de la pe
queña sexta; acompaño con ellas las ocho notas de
la escala subiendo y bajando; y para divertirle á
Vm. lovoyá practicar en todas las modulacio
nes. Atienda Vm.
DE CLAVE,

El M.

De pasmo!
El D.

OygaVm. mas. Variólos harpegios. Omito los
unísonus en las posturas disonantes. Toco adagio
en las modulaciones tristes. SÍ la izquierda tra
baja , no se queda ociosa la derecha. Lleno el bajo
con las notas de las harmonías.
El M.

No es posible tener tan presentes todas las
modulaciones sin haberlas egecutado mucho. ¿No
sabe Vm. hacer otra cosa mas con estas posturas?
El D.

Porque me he parado un rato para resollar,
yá pensó Vm. que se me había acabado el cau
dal. Voy á proseguir.
p.° Procuro acordarme de todas las posturas
consonantes y disonantes. Las añado las dos posturas de suspensión de la postura perfecta , es á
saber la quarta y la novena ; y subo la escala con
Nn 2
la
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la mano izquierda , deteniéndome en cada nota
que la mano derecha acompaña , con todas las pos
turas que se la pueden dar, repitiendo alguna vez
una postura consonante , llamada por las disonan
cias.
Quiero correr de este modo la octava , así en
mayor como en menor, en la modulación de ut
sustenido, y harpegiaré las posturas.
1 o.° Saco en mayor de tres posturas , que son
la harmonía disonante de la tercera, de la sex
ta y de la sensible , quatro harmonías disonan
tes , es á saber una séptima , una quinta y sexta,
una pequeña sexta , y una segunda.
Lo mismo practico en menor, con las diso
nancias de la tónica y de la quarta.
De la disonancia de séptima , en menor , saco
otras tantas harmonías como de la harmonía diso
nante de la dominante en mayor.
Si de la disonancia de la tónica y de la de
la quarta en mayor, y de las disonancias de la
tercera y de la sexta en menor, no saco mas que
una sola postura de séptima , no es porque dege
de alcanzar que podría sacar muchas mas , si lo
necesitara ; pero son estos recursos estraordinaríos , á que solo apelo en la succesion de las pos
turas de séptima , y quando alguna vez se me
antoja , en mayor , llamar la consonancia de la
tercera con tres disonancias , ó llamar por el
mis-
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mismo camino, la consonancia de la dominante
en menor. Creo que Vm. me perdonará los egem-,
píos de estas harmonías est rañas.
El M.

Todo es importante en la ciencia de la har
monía ; quando Vm. estuviere mas radicado en
ella, lo tocará con las manos.
El D.

Créolo. Pero dégeme Vm. proseguir mi plan.
Uso las posturas con economía, y corro to
das las modulaciones así en mayor como en me
nor con la postura perfecta.
i.° Caminando por quinta, é introduciendo
sucesivamente un sustenido mas en la modulación.
2.0 Caminando por quarta , é introduciendo
sucesivamente un bemol mas en la modulación.
3.0 Volviendo á caminar por quarta , pero pa
sando cada vez por el relativo menor.
¿Qué le parece á Vm. esta succesion de pos
turas perfectas ?
El M.

No podría Vm. empeñarse en algún gasto mas,
y usar la postura perfecta , la de la sexta , del
trítono , y de la quinta falsa, y pasar con esta co
mitiva por las veinte y quatro modulaciones, em
pezando por las mayores?
El D.

Será Vm. servido ; aquí tiene lo que ha pe
dí-
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dido.,...,. Vm. no se enoge; si á veces omito la
quinta falsa , á veces el tritono, lo compenso con
la séptima diminuta y la tercera menor junta con
el tritono.
El M.

Deténgase. ¿Dónde está Vm. ?
El D.

¿Dónde estoy ? En menor de si bemol. Ten
go cinco bemoles , doy la séptima diminuta, y la
salvo... Sé por donde he de ir.... Si Vm. quiere,
proseguiré esta modulación, me enredaré en un la
berinto de posturas; tengo como Vm. sabe nueve
disonancias , y seis consonancias á mi disposición.
El M.
Poco á poco. ¿Qué hace Vm. ahí ?
El D.

Después de la pequeña sexta superflua , doy
la pequeña sexta mayor, sobre un bajo un semi
tono mas agudo , y salvo una y otra con la mis
ma consonancia fa la, ut.
El M.

¿De dónde ha sacado Vm. este paso ?
El D.
De

mi oido , y mi teclado.
El M.

Acuérdome de haber visto lo mismo en un
hermoso adagio de Walther , en menor de mi be
mol ; hay un paso donde llama la consonancia
re b,
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re b ^fa , la b con la harmonía superflua la b, ut,
wz bb , sol b , en sol bemol, y con la disonancia de
la dominante la b , ut
b , sol b en re bemol.
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El D.

¿Le tiene Vm. ese adagio ?
Le traygo cabalmente en la faltriquera. Vea
Vm. el paso que digo. El Autor vuelve otra vez
á lo mismo , para preparar la consonancia mi b ,
sol, si b. Hay nueve bemoles en la llave.
El D.

Todo esto es gana de hacer alarde de ciencia.
El M.

Poco á poco , Caballero. El adagio está es
crito correctamente ; canta con nobleza. El com
positor se ha metido en muchas modulaciones muy
complicadas. Vá hasta menor de ut bemol , con
diez bemoles. Mire Vm. este paso. Crea Vm. que
mas de quatro maestros hubieran escrito la sép
tima la , en lugar de escribirla si doble bemol,
y la sexta sol, en lugar de escribirla la doble
bemol.
El D.

¿De veras ?
El M.

. Podría citarle á Vm. muchos egemplos, si no
fuera por el recelo de hacer quejosos.
El
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El D.

Dégelo Vm. pues, y atienda. Dejo el menor
de si bemol para.......
El M.

Subir la octava cromáticamente , acompañan
do cada son con la postura perfecta, con la sex
ta , y la quinta falsa.
El D.

¿En qué octava ? Vamos en la octava de ut
sustenido. Vea Vm. otro modo de correr cromáti
camente la octava al subir, sin valerme de mas
postura que la perfecta , la quinta y sexta , y la
quinta falsa. La bajo de muchos modos.
El M.

5Y cómo hace Vm. para mudar de modulación?
El D.

Salgo de aquella donde estoy , egecutando ó
una postura consonante ó una postura disonante
que me encamine á una modulación de un suste
nido mas ó menos. Si me acomoda entrar en una
modulación que tenga un bemol mas ó menos , me
basta con una postura consonante egecutada en
dicha modulación. Si quiero andar por un cami
no mas dificultoso , salgo por una , dos, tres , y
aun siete disonanc/as. Una vez que llego al tér
mino , descanso poco , porque no gusto de oir can
tar mucho tiempo en un mismo modo. Voy de una
modulación á su relativa. Dejo el mayor y paso
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al menor. Las posturas consonantes son el sagra
do adonde me acojo después de las posturas diso
nantes.
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El M.

¿No le queda á Vm. mas que decir ?
EID.

Si señor: me falta hablar de la harmonía de
prestado.
Después de todas las posturas , así consonan
tes , como disonantes , doy de repente una har
monía de prestado que contiene el bajo de mi úl
tima postura. Miro esta harmonía de prestado ó
como postura de segunda superfíua , ó como sép
tima diminuta , ó como quinta falsa junta con la
sexta mayor, ó como tercera menor junta con
el trítono, conforme se me antoja , conforme con
viene al canto ó á la espresion, y con esto me
hallo muy lejos en la región de los sustenidos ó
bemoles.
—■
El M.

¿Y sigue Vm. siempre ese camino ?
El D.

Muchas veces me canso , ó me burlo de esta
marcha tan mesurada. Doy brincos por entre las
modulaciones, y se me halla en un instante don
de nadie me hubiera esperado.
El M.

Estos brincos hacen muy buen efecto, son
Oo
fe-
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felices en algunas ocasiones; pero no han de séf
freqüentes; si se hallasen muy amenudo en una
composición la darian un carácter uraño. Es me
nester usar con parsimonia las salidas de prestado.
C '
'• •' El D. '
Ahora que estoy impuesto en las principales
reglas de la Música Práctica, quisiera que Vm.
me enseñara los principios en que se funda , ó lo
que llaman Teórica de la Música.
' ■

El M.

Esto es mucho pedir. No hay duda en que
hoy día se dá razón de muchas reglas de la com
posición por medio de un systema que se ha in
ventado en este siglo... .
El D.

¿Y qué acogida se le ha hecho?
El M.

í.

La que se les hace á los mas de los inventos;
ha estado bastante tiempo sin partidarios, y no
bien ha sido conocido, quando le han impugnado.
C

El D.

•

¿Acaso es errado ?
El M.

Algo deja sin aclarar; pero es el mejor qué
se conoce. Tardó en ser conocido , porque los
mas de los músicos á quienes tocaba darle á co
nocer , leen poco , si es que leen. Ha tenido con
trarios, particularmente éntre los mismos músicos,
por-
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porque casi todos están en que su arte no puede
tener principios , porque ellos los ignoran.
El D.

Yo les he oido decir que la teórica no es in
dispensable para componer.
El M.

Pase. Pero todo facultativo debe saberla ; sin
ella es un mero practicón, y nunca pasa de la
clase de músico empírico.
El D.

Pues bien. Yo no puedo ser profesor , pero
tampoco quiero que me tengan por músico empí
rico. Deme Vm. palabra de que me enseñará la
Especulativa, ó el Por qué de la Música.
El M.

Se lo prometo. Dege Vm. que me desocupe de
algunas cosas que tengo entre manos ; no perderá
Vm. nada porque lo dilatemos.

FIN.
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