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fi la €xcma. j)iputación 

provincial de easte//ór¡ . 

.[a ?: eorla de la jYlúsica, que comprende el presente folleto, 
tiene por objeto satisfacer en lo posible las necesidades de la primera 
enseñanza á los alumnos de la flcademia de jY1úsica de la Casa j'ro
vincial de lJeneficencia de Castellón. 

?:ql ha sido mi propósito al escribirla, teniendo muy en cuenta 
los conocimientos de los albergados á quienes estas lecciones se diriger¡ 
para fijar su extensión. Sujelánoome del modo más aproximado al 
j'rograma y jY1étodo del jY1aestro j). j'a¡cual j'érez qascón (obra de 
texto oficia!), permitiéndome ampliar aquellos puntos que he creído oe 
suma necesidad para mayor ilustración de mis discípulos. 

R.éstame añadir que sería grata satisfacción para n¡f si la exce
lentfsima j)iputación j'rovincial aceptara este humilde Irabajo con¡o 
un recuerdo que le dedica el 

)Yfaestro de jY1úsica 

his S.!Id//d !J!JYd,Ch. 





La Excma. Diputación, en se
sión celebrada el día 8 de Mayo de 
1913, visto el díctamen de la Comi
sión de Fomento respecto al libro 
Toorl . do ,. Mú./c. que el Maes
tro de Música de la Casa Provin
cial de Beneficencia, D. Luis Se
garra Pitarch, dedica á la Corpo
ración provincial. acordó: 

1.0 Haber visto con gusto la 
atención que ha tenido el Autor 
dedicando la obra á la Corporación 
provincial, en la cual se demuestra 
las buenas dotes y aptitudes que 
posee dicho Sr. Segarra, dándole 
las más expresivas gracias. 

2.0 Que dicho libro sea decla
rado de texto para los albergados 
de la Casa Provincial de Benefi
cencia, y 

3.0 Que se haga una tirada 
por la imprenta de la Diputación 
de 500 ejemplares ó los que crea 
procedentes la Corporación, ya 
que la tirada será de poco coste, 
puesto que el Autor facilitará gra
tis los pentagramas ó pautas de la 
impresión. 
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Teoría de la" Música. 

MÚSICA 

l,-Qué e.s música? 
-El arte de combinar los sonidos y el tiempo. 
II.-Qué es sonido musical? 
-La sensaeión que producen en el oido las vibraciones de un 

cuerpo sonoro. 
III.-Qué es tiempo? 
-La duración de los sonidos dentro de la unidad llamada 

compás. 
(v.-Cuál es la base fundamental para el estudio de la música? 
-El solfeo. 
V.-Qué es·el solfeo? 
-El conocimiento y práctica de las reglas que enseñan la . 

entonación y la duración de los sonidos según su intensidád y valor. 
VI. - Qué caracteres ó señales pertenecen al sonido y cuales 

al tiempo? 
-Las notas, las claves, las alteraciones ascendentes y descen

dentes al sonido; y los compases, las figuras, silencios y puntillos al 
tiempo. 
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NOMBRE DE LAS NOTAS Y PENT.AGRAWlA 

l.-Cómo se representan los sonidos musicales? 
-Por medio de signos que llamaremos notas. 
H.-Cuales son los nombres de las notas? 
-Siete: Do, Re, Mi, fa, Sol, La y Si. 
III.-Dónde se escriben las notas? 
-Sobre un pentagrama ó pauta compuesta de cinco líneas 

y cuatro espacios. 

Pentagrama 

IV.-A qué llamaremos líneas? 
-A las rayas horizontales que forman el pentagrama ó pauta. 

V.-Y espacio qué es? 
-El hueco comprendido entre dos líneas de! pentagrama. 

,- Ji-
,-

VI.-En el pentagrama, de dónde deberá empezar á contarse las 
líneas y los espacios? 

- De bajG arriba. 
VII. - De qué medios nos valdremos para escribir las notas fuera 

del pentagrama? 
-Por unas raílas horizontales que se aumentan á la parte 

superior ó io.ferior del pentagrama, que llamaremos líneas adicio
nales ó auxiliares. 



Ejemplo 

VIII.-Los sonidos musicales en cuántas clases se dividen? 
-En tres: Graves, centrales y agudos. Aunque los hay graví

simos y sobreagudos prescindiremos 'de ellos. 
IX.- Cuándo los llamaremos graves, centrales y agudos? 
-Graves los que se escriben debajo del pentagrama y con las 

líneas adicionales; centrales los de dentro del pentagrama, y agudos 
los que se escriben encima del pentagrama y con las líneas adicio
nales. 

CLAVES 

l.-Cual es el pr:mer signo que se escribe en el pentagrama? 
-La clave. 
I1.-Para qué sirve la clave? 
-Para conocer el nombre de las notas. 
111. - Cuantas son las claves? 
- Tres: De Do, de Fa y de Sol. 
lV.-Como se representan? 
-Con lus signos siguientes: 

Do ~ Fa ~ Sol 

V.-Donde se colocan ó toman asiento las claves? 
__ La de Do, se sienta en la 1.", 2. a, 3." y 4. a linea del pcnta

grama; la de Fa, en la 3." y 4. a, y la de Sol, en la 2: 
Do --- -~-

Sol 



VI.-Qué quiere decir clave de Sol en 2.& línea? 
-QJe la nota que vemos colocada en 2." línea se llama Sol, 

sirviéndonos ella de punto de partida para averiguar el nomb re de 
las demás, ya ascendentes ó descendentes. (Lo mismo ocurre en la 
clave de Do en l. a, 2. a, 3.a y 4.', como en la clave de Fa en 3." y 4." 
línea). 

Sol La Si Do Re Mi Fa Sol La 

• ... 
• .. 9 

1k9.ifEJa.. " es el • 
" • • • .- -- -• ~ ti 

Fa Mi Re Do Si La Sol 

VI l.-Colocada la clave de Sol, qué nombres tendrán las !lOtas 
en las líneas del pentagrama? 

-En la l. " línea Mi, en la 2. '1 Sol, en la 3.a Si, en la 4." Re y 
en la s.a f'a. 

Re Fa 

if· e e e 
fI 

o- o li 

Mi Sol Si 

VIIl.-En los espacios? 
- En el espacio 1.° Fa, en el 2.° La, en el 3.° Do y en el 4.° Mi. 

Do Mi 

01 

Fa La 

IX.- En las lineas adicionales encima del pentagrama? 
-Encima del pentagrama Sol, en la l. " linea adicional L'l, eil

cima de la 1.a Si, en la 2." Do, encima de la 2. a Re, en la 3." Mi y 
encima de la 3.a Fa. 

Sol La Si Do Re Mi Fa 

i~ 
O -e- e -Er g,. ~ .Q. -- - - - ] 
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X.-y en las adicionales de bajo del pentagrama? 
-De bajo del pentagrama Re, en la l." linea adicional Do, de 

bajo de la 1." línea Si, en la 2." l a, debajo de la ~ . a Sol y en la 
3.a Fa. 

" -O .. ~ 
Re Do Si La Sol 

FIGURAS y SILENOIOS 

J.-Como se expres3. la duración de los sonidos? 
-Por medio de la figura musical. 
ll.-Qué entendemos por figura musical? 

1I .. .. 
Fa 

-La diferente forma que se da á las notas para saber su valor ó 
duración. 

111.- Cuantas clases de figuras hay? 
-- Dos: Cantables é incantables. 
¡V.-Cuantas son las cantab!es? 
-: Las que constan de tiempo y sonido. 
V.-Y las incantahles? 
- Las que solo tienen tiempo y carecen de sonido. 
Vl- Cuantas son las figuras cantables y ~us nombres? 
-Siete: Redonda, Blanca, Negra, Corcht:'a, Doble-corchea, Tri

ple-corchea y Cuádruple-colchea, ó como antiguamente les llama
ban: Semibreve, Mínima, Semínima, Corchea, Semicorchea, f usa 
y Semifusa. 

Redonda Blanca Negra Corchea 
Doble Triple Cuádruple 

corchea corchea corchea 

I Q I =; t?l • 
J 

1Ir_ ~~ k ~ 

VIl.-Se representan siempre por medio de figuras can tables el 
valor de las diferentes figuras musicales? 

-Muchas veces están representadas por medio de signos que 
indican Silencio Ó Pausas (figu ras mudas). 
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VIII.-Qué cuantos son los silencios ó pausas? 
_ Tantas como figuras se cantan con el mismo valor ó duración 

de éstas. 

Silencios 

Redonda Blanca Negra 
Doble Triple Cuádruple 

Corchea corchea corchea corchea 

! r ... , 

ESOALA DIA TÓNIOA 

l.-Qué es escala diatónica? 
-Una sucesión de sonidos que ascienden ó descienden por 

grados de tono y semitono. 
I1.-Cuantos tonos y semitonos tiene la escala diatónica? 
-Cinco tonos y dos semitonos. 
III.-Qué quiere decir semitono? 
-La mitad de un tono. 
IV.-En qué grados de la escala diatónica se encuentran las dis

tancias de tono entero? 
-Entre el 1.· y 2.0

, 2.° Y 3.°, 4. 0 Y 5 0,5.° y 6.° , 6. ° Y 7.", co
rrespondientes á las notas Do-Re, Re-Mi, Fa-Sol, So-La, La y Si. 

V.-En qué grados de la escala diatónica se hallan los semitonos 
ó medio tono? 

-Entre el 3.0 y 4. 0 grado y ei 7.° y 8. 0
, correspondient~s á las 

notas Mi-Fa y Si-Do. 
VI.-Para qué se repite la primera nota de la escala? 
-Para completarl:.¡ y continuarla. 

Ejemplo • 

Primer grado 2.' grado Tercer grado 4.° grado 5.' grado 6.' grAdo 7.' grado 8.' grado 

.' -& I (> I clP I 0= I O I Of·'" I 
Tono Tono Semitono Tono Tono Tono Semitono 
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DEL OOMPÁS 

l.-Qué se coloca después de la clave? 
-Las alteraciones si las r.ay y después el compás. 

Con alteraciones Sin alteraciones 

~¡l 
1 

Con sostenidos Con bemoles 

1I.-Que es el compás? 
-Una porción de tiempo dividido en var:as partes que llama-

remos tiempos ó parte:; de compis. 
III.-Para que si!·ve el compás? 
-Para dar á cada figura el valor que le corresponde. 
¡V.-Cuales son los compases que están en más uso? 
-El CGn~pasillo, Compás binario Ó mayor, dos por cuatro, tres 

por CU ;¡tro, tres por ocho, seis por ocho, nueve por ocho y doce 
por ocho. 

V.-En cuantos tiempos pueden dividirse los compases? 
- En dos, en tres ó en cuatro. 
VI.-Qué compases son los que constan de dos, de tres y de 

cuatro tiempos? 
-El binario y los que el ;¡úmero superior es dos ó seis en dos 

tiempos, los que el número superior es tres ó nueve en tres, y el 
compasillo y los que el número superior es cuatro ó doce en cuatro 
t¡empos. 

VII.-Cómo se clasifican los compases según la división que se 
hace de los valores de cada una de sus partes? 

-De combinación simple, de combinación compuesta, de amal-
gama y zorcico. 

VII l.-Cuales son los de combinación simple? 
-Los que sus valores se pueden dividir en mitades. 
IX .-Cuales son los de combinación compuesta? 
--Los que sus valores están representados ó divididos por ter

cios. 
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X.- y los de amalgama? 
-Los que se componen de ambas clases. 
XL-Cuales son los llamados de zorcico? 
-Los compases de cinc0 por ocho y diez por ocho, usados solo 

tn las provincias Vascongadas en sus cantos y bailes re¡Óonales. 
XIL- Cual es el compás regulador de todos los compases? 
- El compasillo. 
XIII.-Por qué? 
-Por ser el compás con el que tienen relación todos los usados 

en la música. 

DE LAS PARTES Ó PERCUSiÓN DEL COM P ÁS 

l.-Hay alguna diferencia que podemos apreciar entre una y 
otra parte de un compás? 

-En su duración no; pero á unas se les llama Fuertes y á otras 
Débiles. 

I1.-En qué consiste la diferencia entre una parte fuerte y otra 
débil, siendo ambas de igual dLlración? 

- En que en las partes fuertes se acentúa un poco más el sonido 
que en las débiles, porque en ellas se resuelven 102 períodos mu
sicales y en las débiles no. 

III.-Cuando se acentúan más las partes débiles que las fuertes? 
-Cuando se ejecutan not:!S Sincopada~ ó á Contratiempo. 
IV.-Cuales son las partes fuertes y cuales l.1s débil es en los 

compases de cuatro, de dos y tres partes? 
-Son fuertes, la 1.a y 3." Y débiles la 2." y -l .a en el compás de 

cuatro; es fuerte la l. a y débil la 2." en el compás de dos partes y 
es fuerte la 1.a y débiles la 2. a y 3. a en los compases de tree; partes. 

COMPASILLO DE CUATRO TIEMP OS 

l.-Cómo se indica el compás de compasillo? 

-Por medio de una c::: mayúscula ó con un 4 solo. (Alguno~ 

lo indican con ~ como base del compás moderno). 
11.- Cuantos tiempos tiene? 
- Cuatro tiempos. 
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1I1.-Cómo se marca? 
-En esta fortllJ: El tiempo 1.0 abJjo: el 2.° á la iz;:¡uierdJ, el 3.0 

á la derecha y el 4: arriba. 

¡V.-Con qué número y clase de figur;¡s se completa un compás 
de compasillo? 

-Con una redonda, dos blancas, cuatro negras, echo corcheas, 
dieciséis dobies corcheas, treinta y dos triple3 corcheas y sesenta y 
cuatro cuádruples corcheas. 

Una redonda Dos blancas Cuatro negras Ocho corcheas 

I J di; j J ;1 I J!D n;1 I 
Valor un compás 

Dos partes Una parte 
cada una cada una Media parte cada una 

16 dobles corcheas 32 triples corcheas 

I JJJJJmjJJj!f I JJDjJJlJ k 2?J!J!1t11+3 
Una cuarta parte 

cada una 
Una octava parte cada una 

64 cuádruples corcheas 

Bj]jjjJllJJJJJIJ >-~ / lmjJJJ ,M 13 , , . 
Una doceava parte cada una 

V.-Con qué número y clase de figuras se completa meJio com
pás de .compasillo? 
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-Con una blanca, dos negras, cuatro corcheas, ocho dobles 
corcheas, dieciseis triples corcheas y treinta y dos cuádruples cor
cheas. 

2 4 8 

1 J:J I JJJJ I JJJJJJJJ I 
Blanca Negras Corcheas Dobles corcheas 

16 32 

Triples corcheas Cuádruples corcheas 

VI.-Con qué número y clase de figuras se completa una parte 
de compasillo? 

-Con una negra, dos corcheas, cuatro dobles corcheas, ocho 
triples corcheas y dieciseis cuádruples corcheas. 

2 4 8 16 

Negra Corchea Doble Triple 
corchea corchea 

Cuádruple corchea 

VII.- En el compasillo de cuatro tiempos qué valor ó duración 
tiene la redonda, la blanca y la negra? 

- La redonda vale un compás ó sean los cuatro tiemp05; la 
blanca medio compás ó dos tiempos y la negra una cuarta de com
pás ó un tiempo. 

VIII.-Qué duración ó valor tendrá la corchea, la doble corchea, 
la triple corchea y la cuádruple corchea? 

-La corchea tiene la mitad del valor que la negra, igual á me-
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dia parte; la doble-corchea tiene la mitad dei valor q 11e la corchea, 
i;,:ual á una cua~te parte; la triple-corchea tiene la mitad de l valor 
que la doble-corchea, igual á una octava parte, y la cuádruple-corchea 
tiene la mitad del val or que la tr iple-corchea, igual á una doceava 
parte, Ó ~ea que á medida que pierden valor ó duración entran dobles 
figuras. 

IX.-Qué entendemos por un compás? 
- Todo lo que hay entre dos lineas verticales que llamaremos 

divisorias de compás. 

X.-Qué indica cuando en vez de una linea divisoria se ven dos 
unidas? 

-Indica el final de una sección ó parte de una composición ó 
final de toda el !a. (Se encuentra la doble barra al cambio de arma
dura de cl ave ó cuando varía de compás). 

Final de parte Fin 

11 
:i 

PREGUNTAS D E APLICACiÓN 

l. - Si una redond a va le u~ compás, por cuántas figuras ? 
- ~or 2 blancas, por 4 negras, por 8 corcheas, por 16 dobles-

corcheas, por 32 triples-corcheas y por b4 cuádruples-corcheas. 
1I .-Cuantas blancas entran en un compasillo de cuatro partes? 
- Dos. 
1I1. - En·medio compás? 
-Una. 
IV.-Cuantas negras entran en el compasillo de cuatro partes? 
-Cuatro. 
V.-En tres partes? 
- Tres. 
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VI.-En dos partes ó sea medio compás? 
-Dos. 
VI I. -EIl ulla parte? 
,-UIl :\ . 

Co,.cheas 

VIlI. - Cu:lIltas corcheas entran en un compás de compas il ~o? 

-Ocho. 
IX.- En tres partes? 
-Seis. 
X. - En dos partes ó medio compás? 
-Cuatro. 
XI.-En una parte? 
-Dos. 
XII. -Una que valor tendrá? 
-Media parte . 

Doble-co,.chea 

XII I.--Cuantas dobles-corcheas entran en el compasillo de cuatro 
tiempos? 

-Dieciseis . 
XIV. - En tres pa rtes? 
- Doce. 
XV.-En dos partes ó medio compás? 
-Ocho. 
XVI.-En Urja parte? 
-Cuatro. 
XV II. - Una qué valor tiene ? 
- Una cuarta p.lrte. 

T,.lple-co,.chea 

XVII l. - Cuantas triples corcheas entran en el compasillo de cua-
tro tiempos? 

-Treinta y dos. 
XI?<.-En tres partes ? 
-Veinticuatro. 
XX.-En dos partes ó medio compás ? 
-Dieciseis 



XXI.-En l:i1a parte? 
- Ocho. 
XXII.--· Una qué valor tiene? 
~Una octava parte . 

Cuádruple-corchea 
XXIIl.-Cuantas cuádruples-corcheas entran en el compasillo 

de cuatro tiempos? 
- Sesenta y cuatro. 
XXIV. - En tres partes? 
-Cuarenta y ocho. 
XXV.-En dos partes ó medio compás? 
- Treinta y dos. 
XXVI.-En una parte? 
- Dieciseis. 
XXVI l.-y una qué valor tiene? 
-Una doceava parte. 

Compás binario 

l.-Como se indica el compás binario ó compás mayor? 

- Por medio de Ulla Q;.:. barrada con un 2 solo ó en forma 
2 

de quebrado '2 
I1.-EI binario cuantos tiempos tiene? 
- Dos tiempos. 
lil.-Como se marca? 
- -Con dos movimientos: el 1. 0 abajo (dar) y el 2: arriba (alzar). 

o 2 

I 

IV.-En este compás entran las mismas figuras y tienen la misma 
duración que en el compasillo de cuatro tiempos? 

-Entran las mismas figuras, CO Il la ~iferencia de que tienen la 
mitad de duración ó valor que en el compasillo por aividir!:e en dos 
tiem pos. 

Signos de a umentación y dism in ución 
1.-Valen siempre lo mismo las figuras musicales? 
- Se pueden aumentar ó disminuir su valor. 
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II.-De qué manera é1umentaremos el valor de las figuras musI
cales? 

. -Por medio de la ligadura ( ___ ) el puntillo (.) y el doble 
puntillo, ( •• ). 

Ligadura 

III .-Qué es ligadura? 
-Una línea curva que une dos notas de igual entonación. 
IV.- Qué valor tiene el ligado ó qué indica la ligadura? 
-Que de las dos n?ta5 ligadas solo se nombra la primera dán

dole la duración de las dos. 

Una sola emisión de voz 

~ e I el 

Se pronuncia No se pronuncia 

Puntillo 

V.-Cuál es el efecto del puntillo? 
-Aumenta á la figura ó silencio que lo lleva la mitad del valor 

de ésta. 
Vl. -Donde se coloca ó se escribe el puntillo? 
--Después de una figura ó de un silencio. 

d. 

--
VII.-Cuál será el valor de las figuras musicales cuando van 

acompañadas del puntillo en compás de compasillo? 
-La redonda vale por tres blancas, igual á 6 parte~ ó compás y 

medio. La blanca vale por tres negras, igual á 3 partes. La negra vale 
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por tres corcheas, igual á parte y media. La corchea vale por tres 
dobles-corcheas, igual á una mitad y una cuarta parte. La doble · 
corchea vale por tres triples-corcheas, igual á una cuarta parte y un 
octavo de parte . La trip le-corchea vale por tres cuádruples-corche2s, 
igual á un octavo y una doceava parte. 

...1 I ' La o. vale por 3 ..... e el 

J. 3 )"J ~ 

3 JTJ 

3 rt5 

!. 

f. 
VIII. - EI puntillo tiene valor fijo? 
-No tiene valor íij o y determillado, sino un valor relativo, más 

ó menos, según la figura ó silencio que lo lleva. 
IX.-Cuando hay dos puntillos cuanto vale el segundo? 
-La mitad del primero. • 
X.-V cuando hay tres? 
-La mitad del segundo. 
XI. - Va que hemos dicho que en el compasillo una redonda con 

puntillo vale seis ti empos, ~olocándole dos puntillos cuanto valdrá? 
- -Siete tiempos. 
XII - V colocándole tres? 
- Siete tiempos y medio. 



Tresi llo y selslllo 

XIII.-Las figuras musicales como se disminuyen el valor de 
ellas? 

--Por medio del tresillo, seisiIlo y por los signos de acentuación. 
XIV.-Qué es t(e~illo? 
-Uu grupo de tres notas, al cual se las da el mismo valor que 

dos de la misma figura. 

TresIllos 

~ 

dd J Tresillo de blancas equivalente á 2 blancas :::ld 
• ,-,-. 

J.J) negras • 2 negras J J 

/"1' 
,f7J • corcheas • 2 corcheas n 
~ dobles • 2 dobles fj m corcheas corcheas 

~ • 
m triples • 2 triples n corcheas corcheas 

~ » > cuádruples • 2 cuádruples fj ,~ corcheas corcheas 

XV.-Cómo se indica el tresillo? 
- Por un número 3 á la parte superior ó inferior del grupo. 
XV I. --Se hall de formar precisamente con tres figuras cantables 

de igual valor los grupos del tresillo? 
- Pueden formarse con figuras de más o menos valor siempre 

que el conjunto de valores sea equivalente á un tresillo natural, 
pudiendo también interpol1er~e silencios entre ellas. 



Di ferentes formas de tres illos 

XVII.-Qué es seisillo? 
-Un grupo de seis notas al CUJI se las da el mismo valor que 

cuatro de su misma figura. 
XVIII.-Para formar un seisillo es preciso que sean seis dobles

corcheas? 
-Con tal que de la combinación resulte el valor de seis dobles 

corcheas, es seisillo; pudiendo también interponerse silencios entre 
ella. 

XIX.-Como se indica el seisillo? 
-Como un número seis á la parte inferior ó superior del grupo. 

Diferentes formas de seís l llos 

~ 

1JJ1Jd 

XX.-Qué es calderón? 

Calderón 

- Un semicirculo, con un punto en medio que se coloca encima 
ó debajo de una nota ó silencio . 

XXI.-Qué efecto produce el calderón? 
-Suspender el compás un tiempo indete!'minado. 

'0 
S íncop a s 

l.-A qué llamamos sínc'J pas ó sonidos sincopados? 
--A las figuras que tienen el valor dividido entre dos compases, 

entre dos medios compases, entre dos tiempos, entre dos medios 
tiempos, etc. 

II.-Qué efecto produce el sincopado en las parte:. de los com
pases? 



-liace variar ó invertir la acentuación natural, pL:es en ella se 
a2entúa la parte débil y no la parte f:.Jerte que es lo común. 

III.- Cuantas clases de síncopas hay? 
- Cuatro: muy largas, largas, breves y muy breves. 
IV.- Cómo se forman esta clase de síncopas? 
-Las muy largas se forman entre redondas y blancas, las largas 

con blancas y negras, las breves con corcheas y dobles-corcheas ó 
figuras de menos valor. 

Muy largas Largas 

Breves Muy breves 

~ ~dJ'/llll }~a 
V.-Qué hay que advertir respecto del grupo llamado síncopa 

cuando se forman con solo tres notas? 
-Que la del centro, que es la síncopa, vale por sí sola tanto 

como las dos de los estremos. 

VI.- Y cuando la síncopa se fo rma con mayor número de figu
ras, qué se observa? 

-Que cada uno de los extremos tiene la mitad del valor que las 
que constituyen el grupo sincopado. 

Equivalente á 



VIL-Hay otra manera de formar la síncopa? 
- Haciendo uso de los silencios. 

Signos de alteración 

2,) " 

I.--EI sonido de las notas, cómo se altera ó l1l odifica? 
-- Por medio de los signo:> de alteración. 
11 -Qué CU"lltos son? 
- Tres: Sostenido, bemol y becuadro. 
III.-Cómo se escriben las alteraciones? 
--El sostenido con cuatro raítas, dos horizonta les y dos verticales; 

~ El bemol con la letra b ( 17 '1 Y el becuadro con un cuadrito 

que prcsent:l dos lados opmslos pro!ollgac!os en sCllliúo contrario. 

IV.- Para qué sirve el sostenido? 
-Para elevar ó subir la entonación un semitono, ó sea medio 

tono á la nota que le precede, siendo por lo tanto ::Ileración ascen
dente. 

V.-Y el bemol? 

Un s¿mitono más alto 
q11e el anterior sol 

Medio tono de distancia 

d , r 1 

- Para bajar la nota ó la entonación un semitono, siendo por lo 
tanto alteración descendente. 

Un semitono mls bajo 
que el anterior do 

~~edio tono de d ist3nci} 

, r 1I 



VI.-V el becuadro? 
-Para destruir .:!l efecto que produce el sostenido y el bemol 

volviendo la nota i su tono natural. 
VI l.-El becuadro cómo se le considera? 
-Como alteración mixta, pues lo mismo hace subir q~le bajar el 

sonido de una nota, según destruya el efecto del bemol 0 del so~le

nido. 

Efecto descendente 

! ,~e; JJ JO Ji) ~J J J r -51 
Sostenido natural 

Bemol Becuadro 

Efecto ascenden te 

VIII.-Además de los sostenidos y bemoles hay más altera -
ciones? 

-El doble sostenido (~ ~. x) y el doble bemol 1Jf,) 

IX.-Qué efecto producen el sostenido y el bemol doble? 
- El doble sostenido hace subir medio tono á la nota que y 1 está 

afectada por un sencillo y el doble bemol qcle baja lo mismo j la 
nota que ya está afectada por un sencillo. 

X.-Qué uso se hace del beculclro par" qui tar el sosteniJ) r) 

bemol doble? 
-Colocándole prec.:!dido del sostenido ó bemol simple. 
XL-Las alteraciones de CUlntas maneras se consideran? 
-De dos: propias ó gerrerales y accidentales ó particulares. 
XII- Cuando SOIl propias ó generales? 
-Cuando se colocan después de la clave y afectan á todas las 

notas que-:a~el mismo nombre se hallan en una pieza mientras no 
cambia de tono. 
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Alteraciones propias 

Sostenidos Bemoles 

11 

XIII. - Cuando SOIl accidentales ó particulares? 
- Cu::lIldo están intercaladas en el transcurso de !.lna pieza y 

afectan á la Ilota que lleva la altnaci ;: Il y todas las de su mismo 
11 0mbre que estén dentro del mi mo c0mpás. 

Alteraciones accidentales 

Sostenidos 

Bemoles 

\ 

XIV.- Guardan el mismo orden que CI1 la escala por grados 
sucesivos las alteraciones que se colocan después de 1<: clave? 

- Los sostenidos se colocan por quintas ascendentes empezando 
por fa, y los bemoles pI)r cuartas éiscendentes, siendo el primero 
de ellos Si. 

XV. - Qué colccación gU(lldan los sostenidos que se escriben 
junto á la cla\'e? 

- Ell.o fa , el 2;° Do , el 3.0 Sol, el 4,° Re, el 5. U La, el 6.° Mi Y 
el 7. U Si. 

Co locación de los sosten idos 

*-i 4 i 11 

t I t i?l 
Fa 00 Sol Re La ¡VIi Si 
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XVI.-y los bemoles cómo se colocan? 
-Al revés que los sostenidos: el 1.0 Si, el 2.° Mi, el 3.° La, el 4.° 

Re, el 5.° Sol, el 6.° Do y el 7.° fa. 

Colocación de los bemoles 

Ji ·t h· ji, f t J; ·t I 
.' 

Si Mi La Re Sol Do Fa 

Inte,.va/os 

1.- Que es intervalo? 
-La distancia que media de un sonido á otro. 
II.-Para apreciar la distancia que hay entre dos sonidos, de 

qué medida nos serviremos? 
- Del tono dividido en dos semitonos. (Ll distancia tono se di-

vide en nueve comas). 
111.- El semitono de cuanta,; maneras puede ser? 
-De dos: Diatónico y cromático. 
IV.-:-Semitono diatónico á qué llamaremos? . 
-Al que se produce cuando las notas cambian de nombre . 
V.~De fa á Sol bemol qué semitono será? 
-Diatónico. 
VI.-Por qué? 
-Porque cambia de nombre. 

( 

VII.- A qué IIamar~nÍos semitono cromático ? 
-Al que se produce cuando las notas no cambian de lIombre. 
VIII -De fa á fa sostenido qué semitono será? 
-Semitono cromático. 
IX.-Por qué? 
-Porque no cambia de nombre. 

14: J IJ l1,n '1 1 J tJ I ij ~, I J f J ] 



X.-De un sonido musical, cuantos semitonos diatónicos se 
pueden producir? 

-Dos: uno ascendente y otro descendente; por ejemplo: de .301 
natural á La bemol (ascendente) y á fa sostenido (descende!1te). 

XL-Cuantos semitonos cromáticos pueden producirse desde 
un sonido musical? 

- Lo mismo que el anterior, dos: uno ascendente y otro des
cendente; por ejemplo: de Sol natural á Sol sostenido (ascendetlte) 
y á Sol bemol (descendente). 

Semi tonos que se produoen desde un sonido 

Dos diatónicos 
A'scendente 

Descendente 

XI l.-Qué es unísono? 

Dos cromáticos 
Ascendente 

Descendente 

- Dos notas distintas del mism o r.o11br~ y sonido. 

,,-

H 

1 a ~] 
XII/. - Cómo se cuentan los intervalos? 
- De bajo arribl, sino se dice lo contra:-io. 
XIV.-En qué se dividen los intervalos? 
- En juntos ó de grados y disjuntos ó de salto . 
XV.-Qllé entendemos por intervalo junto? 
-El que va por orden de escala ascendente ó descendente: como 

de Do á Re, de Re á Mi Y de fa á Mi. 
XVL-Existen muchos intervalos juntos? 
--No existe más que la 2.a mayor ó menor. (A la segunda 

aumentada la consideramos como intervalo disjunto)_ 
XVIL- A q\lé llamamos intervalo disjunto? 
--A los Que no van por orden de la escala: como de Do á Sol, 

de La á Re , etc. 



Intervalos 

Juntos Disjuntos 

e lo a 
11 e f b o l0 J 

XV II l.-Cómo se llaman los intervalos que no pasan de una 
octava? 

-Simples: y reciben el nombre de 2. 3
, 3.", 4.", 5. a

, 6.", 7." Y 8." 
XIX.-Y los que p,\san de una octava cómo los Ilamarell1os? 
-Compuestos: y toman el r.ombre d.e 9.a, 10: y 11.'\ ek. 

Intervalos 

Simples 

XX. - Los interv;¡los compuestos, cómo se formall? 
- Colocando la segunda nota de un interv;¡lo simple en su 8." 

superior ó bajando 1:\ primera nota oel simJ1lc ;í ~u 8.a :nferior, por 
ejemplo: de Do .:í.){e, interva lo de 2: , resul.ta de 9." ele\';111do . el 
Re á' su' S' .. ; de Do á Mi, intervalo de 3: , si el Do lo colocamos á su 
B.a inferior, resultará de 10.a y así los demás. 

8.a superior S,a superior 8.n inferior 

1', ~S 1;7 I i'j. 
Simp.le Compuesto Simple' 

XX l.-Los intervalos simples y compuestos, cómo los clasifica-
remos? 

-- En mayores y menores. 
XX II. - Q~l é diferencia hay tIme los mayores y los menores? 
-En que los mayores tie nen en su extensión I1n semitono más 

que los menores . 



XXIII.-Hay alguna regla para conocer los intervalos de 2.", 3." 
Y 4. a

, así como los ele S.", 6." Y 7." que SO:1 I11Jyores y mcnores? 
-D:Js: 1." regla, las segu>1dJs, teícerdS y cllartas que 110 contie

nen en su cxtel13ión ni:lguno de 103 semitol103 de IJ escala SOI1 11l:l
yores y los que tienen LIno de ellos S011 nle11orés; 2." regla, las 
quintas, sextas y séptim:ls que contienen uno de los semitonos s , 11 

mayores y los que contienen los dos son menores. 
XXIV.-Que intervalos resultan mayores y cuales serán meno 

res en una escala diatónica ascendente desde su tónica fundamental? 
- Todus resu1tar:.í1l mayores exr:erto la cuarta que es menor. 
XXV.-En ia escala diatónica de DJ mayor ascende11te de !a 

tónica á su octava, qué intervalos se formarán? 
-De Do á Re 2." mayor porque consta de un tono. 
De Do á mi 3.a mayor porque no contiene ninguno de los semi-

tonos. 
De Do á Fa 4. a 111enor porque ti<:'ntl -t.111 s<:'m-Ílono. 
De Do á Sal S'" l11ayor por.quc contiene un semitono. " 
De Do á La 6." mayo!' porque contiene UI1 semitono. 
De Do á Si 7. a mayor porque contiene un semitono. 
De Do á Du 8: 'ascendente. 

7~ _ . , • 
2,a mayor 3.:1 mayor 4,a mearor 

7--=-

n 

• 

6,a mayor 7,a mayor 8,a ascendente 

XXVI.-Qué intervalos resultarán mayores y cuúles menores 
desde la Ilota superior el1 una esea!.l diatónica descencente? 

- Todos resultan meno!'es excepto la 5.' que es mayor. 
XXVII. -Qué intervalos se forman desde la nota superior á su 

octava descendt:llte en la escala diatónica de Do mayor? 



- De Do á Si 2.a menor porque tiene un semitono. 
De Do á La 3." menor porque tiene un semitono. 
De Do á Sol 4. 3 menor porque tielle un semitono. 
De Do á Fa 5. 3 mayor porque tiene .um, sel1~itol1o . 
De Do á Mi 6." menor porque tiene dos semitonos. 
D::! Do á Re 7." menor porque tiene dos semitonos. 
De Do á Do 8.a descendente. 

2.<1 menor 3.a menor 4." menor 

5.a m(l'f0r 6.a menor 7.a menor S.a dCSCe!ldentc 

I 

11 

XXVIIJ. - Qué distancia ó grado media entre los diferel1tes inter-
vales simples, mayores y menores? 

-La 2.a mayor 1 tono, la menor 1 semitono. 
La 3." mayor 2 tonos, la menor 1 tono y 1 semitono. 
La 4. ' mayor 3 tonos, la mellor 2 tonos y1 semitonot. 
La 5.' n1nyor 3 tonos y 1 semitono, la menor 2 tonos y 2 semi

tonos. 
La ó. a mayor 4 tOllOS y 1 semitono, la menor 3 tonos y 2 semi

tonos. 
La 7.a mayor 5 tOIlOS y 1 semitono, la menor 4 tonos y 2 semi-

tonos. 
La 8.a cónsta de 5 tonos y 2 semitonos. 
XXIX.--Qué intervalos mayores se forlllaráll sin semitono.>? 
- Las segund::s, terceras y cuart3s. 
XXX.-Qué intervalos mayores se forman con semitonos? 
-Las quintas, sextas y séptimas. 
XXXI.- En la escala natural de Do mayor, qué número de In

tervalos mayores y menores se producen y en q u¿ grado:>? 
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l. :; mayores et1 los grados 1.0, 2.0¡ ·4;.0, S.o y 6." 
Segundas) 

2 menores » » 3.0 y7.0 

Terceras 
3 mayores > 1.°,4.° Y 5.° 

\ Cuartas 

4 menores • 2.°,3.°,6.° Y 7.° 

mayor 4.° 

6 menores ~ 1.°,2.°,3.°.5.°,6,0 y·7.0. 

6 mayores » 1°2° 3 ° 'o 50 ' 6° 
De Quintas 

., ., .,"i., . Y . 

menor 7.° 

4 mayores » 1. °,2.°,4.° Y 5.° 
Sextas 

3 menores » » 3.°,6: y 7.° 

2 mayores » 1.0 y 4.° 
Séptimas , 

5 menore~ » 2.0, 3.0, 5.°, 6.° y í" 
Octavas 7 que se considera una sola clase de octavas. 

XXXI l.- Cómo convertiremos un intervalo mayor en mellor? 
-Colocando una alteración descendente á la 2." nota ó una 

ascendente á la I.a 

XXXIlI.-y para convertir un intervalo menor en mayor? 
- Bastará colocar una alteración ascendente á la 2." nota ó una 

descendente á la 1. a 

XXXIV.- Cómo convertiremos la 3.a menor Mi Sol en mayor? 
- Poniendo un sostenido al Sol, permaneciendo Mi natural ó 

colocando un bemol al .Mi quedando el Sol natural. 

3.a mayor 3.a menor ' 3.a mayor 

11 

XXXV. - Cómo convertiremos la 3.a mayor Do Mi en menor? 
~Altera!1do con un sostenido el Do, permaneciendo el Mi na

tural ó 'cúloéa ndo un bemol al Mi queda ndo el Uo natural. 

. -
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3.a menor 3.1\ mayor 

;¿ 
? " 

J.a menor 

XXXVI.-Ouarda siempre la misma distancia el intervalo que 
media entre dos notas? 

- Varía ésta por medio de su inversión. 
XXXVII.-Qué es inversión de un intervalo? 
-Cambiar la posición del mismo colocando la La nota unJ oc

tava más alta después de la 2.", ó colocando la 2." U'1a octava más 
baja que la I.a 

Inversión 
descendente 

s • ~------

Intervalo 
Inversión 

ascendente 

XXXVIII.-Qué ocurre en la inversión cuando la l." nota del 
intervalo toma su octava superior, de Do á Re por ejemplo? 

-De Do á Re es un intervalo de ~.a ; pero invirtiendo el orden 
Re á Do 8.'" resultará intervalo de 7. a 

Invertido 

6 11 

XXXIX.--y cuandt) la segunda nota del intervalo toma ó (JJsa á 
la 8: inferior de Do i Mi por ejemplo? 

- De Do él Mi es un intervalo de 3.a que invirtiendo el orden y 
colocando el Mi ante~ que el Do, nos resultará de 6."" 

Invertido 

II 



XXXX.-- De la inversión de los intervalos, qué resultados -nos 
dará cada uno de ellos? 

- El unisono resultará 8." 
La 2 ." 7." 
La 3." 6." 
La 4 ." » 5.a 

La 5.a » 4. " 
La 6.- 3." 
La 7." 2." 
La 8." unísono. 

Ejemplo 

t=4. ....... 
-e- .. 

Unisono Octava 

$ ¡:: -=s 
• • 

2.a 7.a 

~" z .........- ....... 
". .- • 

7Z:?Z? z=-] • 
3.a 6.a 

lj., Z --= 
Z i15i 

• .e-
7" 
~ :o ] .. 

4.a 5.a 

rj ~ ~ .. .......-- • 
-&-

~ ----- ?ti I . ~ 

S.a 4.a 
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I ,~ ........- ¿ . ;: :o ~ 7' 
Z 

.". 
6.a 3.a 

1" 
;:;oc b===t{ I ~ • j 

• z 
.f3.. 

7.a 2.a 

II,~ z ~ • i: -~ 

~ 7 

-& 
Octava Unísono 

XXXXI.-Qué observamos en la inversión de los intervalos? 
-Que los mayores al invertirse resultan meno~es y los menores 

se convierten en mayores 'en su inversión. 
XXXX1I.-Qué otra clasificación admiten los intervalos además 

de dividirse en mayores y menores? 
·-Se dividen en consonantes y disonantes. 
XXXXIII.-Por qué se llaman consonantes y di::.onantes? 
-Consonantes, porque vibrando el: proporción próxima los so-

!1idos que le forma, dejan agradable impresión en nuestros oídos; y 
disonantes, porque vibrando en proporción tl¡ás lejalla no satisface 
,por completo á nuestro oído. 

XXXXIV.-Cuáles son los intervalos consonantes y disonantes 
en la escala? 

-Los de 3.a, 4. a , 5.", 6. a y 8." consonantes, y los de 2. a y 7.a di
sonantes'. 

XXXXV.-En la escala de Do, con qué notas S'e forman los in
tervalos consonantes y disonantes? 

-Consonantes de Do á Mi. 
> Do á fa . 
• Do á Sol. 

Do á La. 
Do á Si . 

• Do á Do (8. a ascendente); y los 
Disonantes > Do á Re y Do á Si. 



Disonante Consonante Id. Id. Id. Di sonante Consonante 

2 .a 3.a 4.a 5 .a 6.a 7.a 8.a 

XXXXVI.-AI invertirse los intervalos consol1antes y disonantes 
pierden su carácter como tales? 

- No lo pierden ; pues los consonantes resultan consonantes en 
su inversión, del mismo modo que los disonantes resultan diso
nantes al invertirse. 

XXXXVII.- Pueden formarse otra clase de interval os de los 
enumerados hasta ahora? 

- Los aumentados y disminuidos son siempre disonantes. 
XXXXVIll.- Cuáles son los aumentados y cuáles son los dismi

nuídos? 
- Los aumentados tienen UI1 semitono más que los mayores y 

los disminuidos un semitono me:,os que los menores. 
XXXXIX.- Qué intervalo será de Do á Re sostenido? 
-Segunda. 
L. - Es mayor, menor, aumentada ó disminuída? 
-Aumentada; porque de Do á Re natural es 2: mayor, porque· 

contiene un tuno, y colocando un sostenido al Re sube Uil semitono 
y por consiguienie es 2." aumentada. 

U .-De Do sostenido á Mi bemol, que intervalo será? 
- Tercera. 
L11.-Será mayor, menor, aumentada ó disminuida? 
-Disminuída; porque de Do á Mi natural es 3." mayor, porque 

no contiene ningún semitono, y colocándole un sosten ido al Do ó 
un bemol al Mi , seria 11Jenor porque contiene un semitono; pero 
siendo el Do sostenido y el Mi bemol, st.rá disminuida porque tie~ 
un semitono menos que los menores. 

L111.-Qué intervalos pueden ser aumentados y disminuidos? 
- Pueden serlo todos, aunque generalmente se consideran como 

aumentados los de 2.a
, 5: y 6.a y dismil!uídos los de 3.a , 4. R y 7.a

, 

porque de ellos se hacen aplicaciones en algunos acordes . 
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LIV.- De cuántos tonos y semitonos consta la 2.', 5. a y 6." 
a'lmentada? 

-La 2.a de 1 tono y 1 semitono 
La 5." de 3 tonCls y 2 semitonos (enarmónica). 
L:l 6.3 de 4 tonos y 2 sémitonos (enarmónica). 

LV.-De cuántos tonos y semitonos consta la 3.", 4." Y 7.a dis
minuída? 

-La 3.a de un semitono. 
La 4.3 de 1 tono y de 2 semitonos. 
La 7.;:' de 4 tonos y de 2 semitonos (enarmónica). 

LV I. -Qué resulta de la inversión de los intervalos aumentados 
y disminuidos? 

-Que los aumentados se convierten en disminuidos y los dismi
nuídos en aumentadus. 

TRANSICi ÓN ENARMÓNI CA 

J.-Qué es transición enarmónica? 
-- El paso de una nota á oira sin cambiar de sonido. 
1I.-Cómo se efectúa? 
-Colocando un sostenido al Do y un bemol al Re, ó siendo Si 

bemol 'y La sostenido, etc. 

f O 

COMPASES INDICADOS POR NÚMEROS 
l.-Qué expresan los números que se emplean para indicar los 

compases? 
-El de arriba ó superior nos indica el número d~ figuras que se 

toma del compasillo para formar el nuevo compás, Ilamáncole Nu
merador; y el de abajo ó inferior, el númt'!o y clase de figuras que 
~ormaJi un compás entero en el compás de compJsillo. Por ejtmplo: 
Si es 2 nos indica que son blan('as, si es 4 negras y si es 8 corcheas, 
etcétera, llamado Denominador. 

II.--Cuál de los dos números indica el número de tiempos en 
que se divide el compás? 

--El superior ó numerador. 
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COMPÁS DE DOS POR QUA TRO 

l.-Qué quiere decir do') por cu:.¡tro? 
-Que de las figuras que en comp3silio entran cuatt-o crT éste 

entrall dos. 
I1.-Qué figuras serán? 
- Negras. 
lll. - Cómo se escribe? 
- En forma de quebrado 2 / 4. 
lV.-EI compás de dos por cuatro á qué clase pertenece? 
- A la binaria simple; porque tiene sus V.l,ore:; divididos ell 

mitades. 
V.-En CUill!toS tiempos se divide? 
-En dos; porque el número superior ó numerad'ur es 2. 
VI.-Como se marca? 2 

-En dos partes, una a! pegal y otra al alzal; así . 
1 

VI l. - Qué duración tienen las figuras en este compás? 
-La mis:lla que ell e: compasillo 
VIlI.-Con qué número y clase de figuras se completa un 

compás entero de dos por cuatro? 
-Con una blanca, 2 negras, 4 corcheas, 8 dobles-corcheas, 

16 triples-corcheas y 32 cuádruples-corcheas. 

1 blanca 2 negras 4 corcheas 8 dobles-corcheas ' 

J J 
Un compás Una parte c:lda una McdLl parte cada una Una ClIarta parte cada una 

16 triples-coreheas .32 cuádruples-corcheas 

Una octava parte c,lda IIn 3 Una do~eava part( cada UlIl 
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IX. - Se pueden colocar tresillos, seisi 1I0~' y sincopas en este 
compás? 

- Lo mismo que en el compasillo. 

COMPÁS DE TRES POR CUA TRO 

l. - Qué quiere decir tres por cuatro? 
- Que de las figuras que en el compasillo entran cuatm en este 

compás entran tres. 
11. - Qué figu ras será n ? 
--Negras. 
111. - Cómo se escri be? 
-En forma de quebrado 3 / 4 . 

¡V.-El compás de tres por cuatro á qué clase pertenece? 
-A la ternaria simple. 
V. - En cuántos tiempos se divide? 
- En tres; porque el número st:perior ó numerador es 3. 
VI. - Cómo se marca? 
- El primer tiempo ó parte abajo, el segundo á la izquierda y el 

tercero arriba; asi: 
, --

VII.-Qué duración ó valor tienen las figuras en este compás? 
- La misma que en el compasillo. 
VIII.-Con qué número y clase de figuras se completa un 

compás entero? 
-Con una blanca COII puntillo, con una blanca y una negra, 

con 3 negras, con 6 co~cheas, con! 2 dobles-corcheas, con 24 triples
corcheas y con 48 cuádruples-corcheas. 

Una bl anca Una blanc. 
con puntill o y un a negra Tres negras Seis corchea; 

U á Dos pel r tes Media part r 
n comp s y una parte Una parte cada una cada una 

Doce..doble ;-c lrchea; 

Una cuar ta parle 
cad~ una 



24 triples-corcheas 

I J J 3E j J J JJJJJJJJ 11 

Una octava parte cada una 

48 cuádruples-corcheas 

. ~~ , 

f&jJjW3)JJJJ JlJii!IDJJJJjJj JJiWJiU g Jl' I 
Una doceava parte cada una 

IX.-Se pueden colocar tresillos y seisi!los y síncopas en 
compás? 

-Lo mismo que en el compasillo. 

COMPÁS DE TRES POR OOHO 

I. - (Jué quiere decir tres por ocho? 
-Que de las figuras que elltran echo en compJsillo, entran tres 

en este compás. 
1I.-Qué figuras s:)I1? 
-Ccrcheas. 
Ill. -Cómo se escribe este compás? 
-En forma de quebrado [l / B. 
IV.-Este compás será simple ~ compuesto? 
-Simple; por dividirse sus valores en mitades. 
V.-En cuantos tiempos se divide? 
-En tres; porque el número superior ó numerador es tres.· 
VI.-Cómo se marca? 
-Lo mismo que el tres por cuatro, la l." pal te ó tiempo abajo, 

la 2.' á la izquierda y la tercera arriba. 
, 

--: <. ..... 

VII.-Qué duración ó valor tendrá la negra, la corchea " y la 
doble-con.hea, etc.? 
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--Doble valor que representan, ó sea: la negra dos tiempos, la 
corchea uno y la doble-corch ea medi o, etc. 

VIlI.-Qué figura valdrá un compás? 
-La negra con puntillo. 
¡X.-Con qué número y clase de fi gura se completará un compás 

entero? . 
-Con una negra con pUlltillo, con una negra y una corchea, 

con 3 corcheas, con 6 dobles-corcheas, con 12 trip les-corcheas y con 
24 cuádruples-corcheas. 

Una negra Una negra y ulla 
con puntillo corchea Trc:s corche.:lS Seis dobles-corche", 

,~ J. I .J ¡ JJJ 
Un compás Dos putes y uua parte Una pa rte cada una Media parle cada n l1:1 

12 triples-corcheas 24 clládrll pies-co rcheas 

Una cuarta parte cada una Una octava parte ca'da tina 

x. ·-Se podrán colocar tresillos y seisillos en este compás? 
-En un tiempo y en medio tiempo. 
XL-De qué figuras será el tresillo en un tiempo y en un medio 

tiempo? 
-De doble-corche::t en un tiempo y de triple-corchea en medio 

tiempo. 
XII.-De qué figura será el seisi llo en un tiempo y en e! m~dio 

tiempo? 
-De triples-corcheas en un tiempo y cuádrupes en el medio 

tiempo, 
XlIl.-Las stnc(¡pas en este compás en donde se colocarán? 

ir -Entre dos co,nplses, entre dus medios compJses, entre dos 
tiempos y entre dos medios tiempos. 
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OOMPÁS DE SEIS POR OOHO 

l.-Qué quiere decir seis por ocho? 
- Que de las líguras que entran ocho en un compasillo entran 

seis en este com pás. 
II.-Qué figuras so,,? 
-Corcht'as. 
111.- Cómo se escribe? 
- En forma de quebrado 6/ B. 

IV.-En cuántos tiempos se divide? 
-En dos tiempos; porque el número superior ó numerador 

es seis. 
V.-Cómo se marca? 
-Lo mismo que el binario yel dos por cuatro; pero p'ara faci

litar la práctica de este ccmpás, dividiremos cada tiempo en tres 
percusiones ó golpes ó en dos compases de tres por ocho cada uno 
de éste. 

Al dar 

Ejecución. á tercios 

Al alzar Al dar 

1ft ~·m 1):1 IIdA f n I 
(t.' I 1 , 1 l' 

~ 2ft JI- I 1= J.j}J I '711 
Ejecución á tres por ocho 

VI.-En qué casos se tiene que llevar ó usar el compás de seis 
por ocho por este procedimiento? 

--En los aires lentos. 
VIL-Este compás será de los simples ó de los compuestos? 
-De los compuestos; porque sus valores se dividen en tercjos . 

. VIH.~Qué figuras entrarán en cada percusión ó golpe? 
-Uná corchea ó figura equivalente. 



IX.-Y en un tiempo? 
-Tres corcheas ó figuras equivalentes. _ 
X.-Y elí un compás? 

::'~~ "::"Seis corcheas ó figuras equivalentes. 
XI.-Con qué número y clase de figuras se completará un 

compás entero? 
-Con una blanca, COIl puntillo, 2 negras COIl puntillo, con 2 

negras y 2 corcheas, con 6 corcheas, con 12 dobles-corcheas, con 24 
triples-corcheas y con 48 cuádruples-corcheas. 

Una blanca con puntillo Dos negras con puntillo Dos negras 
y dos corcheas Seis corcheas 

J. J 1 JfJ!lnlf!1'IJ 
123 123 123 123 123123 12.~12.} 

12 dobles-corcheas 24 triples-coreheas 

,-- 12 3 ' 2 3 2 3 2 3 

48 cuádruples-corcheas 

1 . 2 3 2 3 

XII.-Se podrán colocar tresillos y seisillos en este compás? 
"':':En 'un golpe ó medio golpe. 

e XIII.--De qué figura se compondrá? 
--De dobles-corcheas en un golpe y de triples-corcheas en el 

medio golpe. 
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XIV.-En u-n golpe y medio golpe de qué figuras se compon
drán los seisillos? 

- De tripes-corchea~ en un golpe y de cuádruples-corcheas el 
medio golpe 

- X V.- Dónde se colocarán las síncopas en este com pás? 
-Entre dos compases, entre dos medios compases, entre dos 

golpes y e1\tre dos medios golpes. 

COMPÁS DE llUEVE POR OCHO 
1.- Qué quiere decir compás de llueve por ocho? 
-Que c!e las figuras que e1\ entran ocho en compasillo entran 

llueve en esk compás. 
II.-Qué figuras son? 
-Corcheas. 
1I1.--En cuantos tiempos se dividen? 
-En tres; porque el número superior es nueve. 
¡V.-Cómo se escribe? 
-En forma de quebrado 9/ B . 

V.-Cómo se marca? 
-Lo mismo que el 3 por 8; pero para facilitar la práctica de este 

compás, dividiremos cada tiempo en tres percusiones ó golpes ó en 
tres compases de 3 por 8 cada tillO de éste. 

- Cuándo usaremos ó llevaremos el compás de 9 por 8 por este 
procedimiento? 

-En los aires lentos. 
VIL-Este compás será de los simples Ó compuestos? 
- De los compuestos;' porque sus valores se dividen en tercios. 
VIII.-Qué duración tendrán las figuras en este compás? 
-La misma que ei 6 por 8. 
IX-Con qué número y clase de figuras se completará un com

pás entero? 
-Con una blanca con puntillo y una negra con puntillo, con 3 

negras con puntillo, con 9 corcheas, con 18 dobles-corcheas, con 36 
triples-corcheas y con 72 cuádruples-corcheas. 

X.-Se podrán colocar' tresillos, seisillos y síncopas en este 
compás? 

- Lo mismo que en el 6 por 8. 
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COMPAs DE DOCE POR OCHO 

1.-- Qué quiere decir compás de doce por ocho? 
-Q1Ie de las figuras que en compasillo entran ocho, entran 

doce en este compás. 
II.-Qué figuras son? 
-Corcheas. 
111 .- En cuantos tiempos se divide este compás? 
-En cuatro; porque el numerador ó número superior es doce. 
IV.--Cómo se escribe? 
- En forma de quebrado 12 / B . 

V.-Cómo se marca? 
-Lo mismo que el compasillo de cuatro tiempos; pero para fa

cilitar la práctica de este compás, dividiremos cada tiempo en tres 
percusiones Ó golpes, ó en cuatro compases de tres ror ocho cada 
uno de éste. 

VI.-Cuando usaremos el compás de doce por ocho por este 
procedimiento? 

- En los aires lentos. 
VII,- Este compás será de los simples ó comp!.lestos? 
-De los compuestos; porque sus valores se dividen en !trcios. 
VIII.-Con qué número y clase de figuras se completará un 

compás entero? 
-Con una redonda con puntillo, con 2 blancas con puntillo, 

con 4 negras con puntillo, con 12 corcheéis, con 24 dobles-corchea~, 
con 48 triples· corcheas y con 96 cuádruples-corcheas. 

IX.-Se podrán colocar tresillos, seisillos y síncopas en este 
compás? 

- Lo mismo que en el compás de 6 por 8. 

FORMACiÓN DE ESCALAS DIA TÓNICAS 

Mayor y menor 

l.-A la primera nota de la escala qué nom bre se la da? 
- Tónica ó fundamental; porque de ella se forma la escala. 
II.-Cuantas son las escalas diatónicas? 
- Dos: del modo mayor y del modo menor. 
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III. - Qué tS modo? 
-El que determina la sucesión de los sonidos, ó sea la coloca

ción de los intervalos en una escala ó tonalidad. 
IV.-Qué tiene todo modo m3yor? 
-Otro menor que se \lama re!3tivo por estar 3rmado en 13 

clave con los mismos accidentes. 
V.-Cómo empieza la escaia del modo menor? 
- Tono y medio más bajo, ó sea una tercera menor. 
VI.-La escal~ diatónica mayor y menor de cuántos tOllas y se-

mitonos consta? 
- De cinco tonos y dos semitonos las dos. 
VII.-Cómo distinguiremos una de otra? 
--La nnyor tien e 105 semitonos de la tercera á la cuarta nota y 

de la séptima á la octava, y la menór de la segunda á la tercera y de 
la q ui nta á la sexta. 

Do del modo mayor 

3.a 4.a 7. a 8.a 

6 o 
Semitono Semitono 

La del modo menor 

2 .a 3 .. 1 5.a 6;1 

" 
f ¿2F% I o 1· O j 

Semitono Semitono 

VIII.-Qué modificación sufre al ascender las escalas menores? 
-Se altera. un semitono más la 6." y la 7.", la 6." para suavizar 

el tránsito de la 6.a á la 7.3 Y la 7: para formar un semitono. con 
la &.a 
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2.a 3.<1 5.a 6.<1 7.<1 

Semitono Alterada Alterada 

IX .--Se la da otro nombre á la séptima? 
-Sensible. 

I d El 

AOORDE PERFECTO D~ LA TÓNIOA 

l.-Qué es acorde perfecto? 
-Tres Ilutas diferentes que se ejecutan al mismo t:empo; que 

son la 3.", 5.a y s.a de la primera nota de la escala liamada tónica ó 
fundamental. 

II. --el ::corde perfecto de cuántas maneras puede ser? 
-Mayor ó menor, según es la tercera de la tónica. 

TONOS NATURALES TRASPORTADOS 
Y RELATIVOS 

l. - Qué significa la palabra tOllO? 
- L1ámase tOllO, además de la distancia ó intervalo que lleva este 

nombre, á las sucesión de Ill)tas ó sonidos que componen la escala; 
y al grado en que se fija la entondción para que sirva de regulador 
en las demás. (En este sentido se dice dar ó tomar tono). 

II.-Las escalas de los diferentes tonos cómo se dividen? 
-En naturales y trasportados. 
III.-Cuáles son los naturales? 
-La de Do m Jdo mayor y la de La modo menor. 
IV.-Y los trasportados? 
- Las que se forman por medio de las alteraciones. (Sostenidos y 

bemoles). 
V,-Cuál es el objeto de colocar las alteraciones junto á la clave? 
-El de formar las escalas diatónicas en todos los tonos. 
VI.-Las tónicas de las escalas del modo mayor con alteraciones 

cómo se encuentran? 



-Los sostenidos subiendo por quintas mayores partiendo de Do, 
y los bemoles subiendo por cuartas menores partiendo de Do. 

VII.-A qué distancia se hallan las tónicas de los tonos re lativos? 
-Ya lo hemos dicho al hablar del modo menor, ó sea una te r

cera menor debajo de la mayor. 
VII l.-Qué tono~ se forman con 1,2, 3,4, 5, 6 Y 7 so~tenidos? 

Con 
\ 

I 

1 Sol mayor relativo Mi 
2 Re Si 
3 La 
4 Mi 
5 Si 
6 fa sostenido 
7 Do 

fa sostenido 
Do 
Sol 
Re 
La 

menor. 

Tabla de los tonos mayores y msnDrSII 

Sostenidos 

Sol Re La ;\'\i Si Fa sosteni- 00 sostelli-
mayor mayor mayor mayor mayor <lo mo yor do mayor 

Mi Si Fa sOlteni- Do SJlt~ lli- 501 sJsteni- Re sosteili- La sJ3teni-
menor menor do menor <IJ menor do m ~nor do llIellOr do llI ellor 

Preguntas de aplicación 

¡>C.-Cuántos sostenidos ¡leva Sol mayor y qllt' nombre tienen ? 
---Un sostenido á la clave y se llama fa. 
X. - Cual sera su relativo? 
-Mi mc!nor. 
XI. -Cuántoss.ostenidos lleva Re mayor y qué nombre tienen? 
~ Dos á la clave, y se llaman Fa y D0. 
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( XII.-Cual será-surelati"vü? 
, , 

-Si menor. (S'esegui rá preguntando en la m'isma fOfma tod~s 
' Ios : tonos y relatIvos hasta qm" se aprel1da bien por el aIUlIH10; va
, tiando"el pregunt:!do en 'la forma siguiente: ¿ Qué tOnos SOil los que 
llevan tres sosteninos. cuatro, etc .. ,? Cómo se llaman los , S<.1stel1idos 
de dtos' ÜlIlOS?' Soj' sostenido menor de qu'iéll es relativo? ·Cuántos 
sost~l1.idos lleva? Cómo se .lIanl:an? [tc" etc,) 

XII I.-Qué tonos se forman con 1,2, 3, 4, 5,6 Y 7 bemoles? 

1 fa mayor relativo Re menor. 
\ 2 Si 'bemol » Sol 

Con ' 
3 Mi » Do 
4 La 'Fa 

I 5 Re Si bemol 
6 Sol Mi 
7 Db La 

Tabla de los tonDs mayo,.es y menD,.es 

Bemoles 

Fa Si bempl N\i bemol La bemol Re b:::mol Sol bemol Do bemol 
mayor mayo'r 1 mayor mayor ma~or mayor m:¡yor 

Re Sol 
menor menor 

Do 
menor 

• Fa Si bemol Mi bemol La bemol 
meno r menor menor men or 

(Aquí se harán las preguntas de aplicac:ón siguiendo el mismo 
procedimiento que en los sostenidos ,) 

XIV.-Conocidas ya las tónicas que tienen cada tono respectivo, 
Cómb sabremos si es del modo mayor ó menor? 

-Averiguaremos si la tónica en que concluye -la última Ilota de 



la cen-posición ,es uno d~ los dos relati.vo~; sabido ya 
3.a es mayor ó menor, según resulte será uno ú otro (mayor ó me
nor); pero además, sí es llenor tendrá 1<\ í ," alterada acciden tal
mente, siempre que tenga que pasar á la octava. 

eL A VE DE. FA EN 4.8 Y 3.8 LíNEA 

I.--Dónde se coloca la clave de Fa? 
- En tercera y cuaTta lín·ea . 
II.-Qué quiere decir clave de Fa en cllarta línea? 
- Que la nota colocada en la cuarta línea se llama fa y de ella 

toman el nombre las demás. 
III.--Qué nombre tienen la'5 !lOtas en las líneas en la clav'e de Fa 

en cuarta línea? 
-En la 1.a Sol, en la 2." Si, en la 3.a Re, en la 4.a Fa y en la 

5.a La. 

Sol Si' Re Fa La 

S :1$: j S S 1. O 

¡V.-En los espacios? 
- En el 1.° La, en el 2.° Do, en el 3.° Mi Y en el 4,° Sol. 

. ~!.--.::..:,-..,~:..:.-.:.:... -=-~ 
. -~-

La Do Mi Sol 

I!)' ~ " _JI O <= 

v.~ EflCi ma del pen lagrá ma y c01nas·¡íne·ás adíCiona.Je5 dearríba? 
- Encima del pentagrallla Si, en la 1 a adicional Do, encini-a de 

~a l.a :Re· y en la 2. á ,:M í, ' e 'nci~a' de/l;i 2.a ' Fa; ·etc.; ·etc: .!:-
, ,_ ' ", :,. . ' .1 -. , 

Si Do ; J\C 

Q O 

... 
Mi 

• 
'c , ~ 

Fa 
Q 



VI.~Debajo del pentagrama y con las adiciollales de abajo? 
-Debajo del pentagrama fJ, en la l .a linea adicional de abajo 

Mi, debajo de la 1. 11 línea Re, en la 2." Do, debaj(, de la 2.'" Si, etcé
tera, etc. 

II$~ 
O -e. - -O -&-

JI 

Fa Mi Re Do Si 

VII.-Qué quiere decir clave de fa en la 3.'" línea? 
-Que la nota colocada eo la 3.a línea se llama fa y de ella to

man e! nombre las demás. 
VIII.-Qué nombre tienen las notas en las Iír.eas en la c1aNe de 

Fa en tercera lír.ea? 
-En la 1.& línea Sil ei! la 2." Rt?1 en la 3.a f al en la 4." La y en 

la 5.:' Do. 

I ij: " " e e " ] 
Si Re Fa La Do 

IX.-En los espacios? 
En el 1.° Do, en el 2.0 Mi, en el 3.° Sol y en el 4.° Si. 

HJ~ O O 
O O 11 

Do Mi Sol Si 

X.-Encima del pentagrama y con las líneas adiclonales de 
arriba? 

-Encima del pentagrama Re, en la l.a adicional Mi, encima de 
la l.a f'a, en la 2.a Sol) encima de la 2."' La, etc., etc. 

He J\\i Fa Sol 

O -e- O ~ 

La 
O --
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XI.-Debajo del pentagrama y con las adicionales de ab:ljo? 
-Debajo del pentagrama La, en la 1.1\ adicional de abajo Sol, 

debajo de la 1.a fa, en la 2." Mi Y debajo de la 2." Re, etc., etc. 

t®- 2Jt I 

O ~ - & -e 'O 
La Sol Fa Mi Re 

SIGNOS, SEÑALES Y BARRAS DE REPETICiÓN 

l.-Cuáles son los signos de repetición que están en más uso? 
-Los de un tiempo, de medio compás, compás entero y el de 

varios compases . 
i1 .--CÓlllO se indica la repetición de uno ó más ti el1lpos? 
- La de un tiempo con tilla barrita oblfcua con dos pUll tiíos ó 

sin ellos á ambos lados; la de medio compá~ lo mismo, pero más pro
longada, y la de un compás con una ó dos barras más prolongadas 
y los dos puntitos. 

Un tiempo Medio compás Un compás 

~,e, ~ ¡¿ ~ , 9 .11 

III .-Qué sucederá cuando las dos líneas divisorias que indican 
el final de una parte ó de una composición musical se hallan prece
didas ó seguidas en el centro de d( s puntos? 

-- Los puntos anteriores ó la divis0ria del compás indican que 
debe repetirse todo ó parte de lo cantado y los posteriores que se 
repite todo ó parte del resto. 

Puntos anteriores Puntos posteriores 

Repite 10 cantado I~ epite el rc:oto 
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IV -Qué quiere decir primera vez y segunda vez? 
Qué cuando -se repite parte de una composición, el ·final de la 

mi~ma seflalado con las palabras primera vez debe cambiarse por lo 
seflalado con la palabra segunda vez. 

\ Primera vez I Segunda vez I 
=======t====~1 '==~====:EI ========= \ : 1\ , ! 

I Trozo que no se I 
I 
ejecuta al repcti rse 

. la parte 

V.-Qué es párrafo ó llamada? 
-- Un signo Ó sfñál que al encontrarnos con él por segunda 

vez nos indica que debemos retroceder á donde se I")alla colucado la 
primera y ter minar en la palabra fin. 

Párrafos 6 llamadas 

.~. .r¡;. 

V I -Qué nos indican las dos letras D. C.? 
-Las dos letras D. C. son abreviaturas de las palabras italianas 

Da Copo (de la cabeza) y nos indica que debe volverse al principio 
y terminar en la palabra fin. (Muchas veces se presenta en esta. 

forma D. C. al 

VII.-AsÍ como hay para repetir fr .. ses los signos que hemos in
di cado-, también los hay para abreviarlos? 

-También los hay; si á una redonda se le colocan cuatro co
mitas Ó puntitos encima de ella, indica qne se tiene que r~petir cua
tro veces, pero reduciendo el valor á cuatro negras; si á una blanca 
se le atraviesa el c&ído ó rabito con una barrita, entonces se eje
cutan dobles, hacien;:lo cada blanca como si fueran dos negras y así 
sucesivamente. (Conviene enseiiar ejemplos de repeticiones con 
abreviaturas, pues hay muchos alumnos que necesitan saberlo por 
la índole del instrumento á que se dedican.) , 
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VIII.-Qué es trémolo? 
" - ':"'(arepetidón de lina' octava alternativainente ó acor-de, que se 

escribe por lo regular con fi~(úras de mucha duracióil'Y tienen que 
• f'jecutarsc como si fuerandob1.es Ó ,triples-corcheas, repitiéndolas 

rápidamente hasta completar el varar 'que r'epresentan á compás. 
IX.-Cómo se indica ésto? 

, ,.:..i...E'scribiendQ sobre las figuras indicadas, una, dos, tres ó cuatro 
barritas transversaics que indiquen qué clase de figuras 'deban repre
sentar al repetirlas, y ésto basta y facilita la escritura. 

, , 

, MO VIMIENTOS, 

l~Qué es aire ó nlOvi:niento musical? 
-El grado de rapidez ó lentitud bajo el ~üal ha de medirse el 

compás. 
II.-En cuantas clases se dividen los movimientos? 
--En tres: Lentos, moderados y vivos. 
IJI."':'Cómo se expresan ó indican? 
-Por medio de palabras italianas púestas al principio de la pieza 

musical ó cuando ésta cambia de movimiento. , 
, " IV . ~Qué'paLtbras pertenecen á los movimientos lentas, mode-
rados y vi vos? 

- Largo;largheto, 'ldagio y grave, á los lentos; andante, andan
tino y allegretto, á los moderaClos; y allegro presto y prestisimo, á 

' los vivOs. ' 
' V.-Pueden modificarse estos aires? ,,' 

-Añadiéndoles otras palapras á las ya indicadas; como largo 
assai (bastantt»; andante ,110 malta (no mucho); allegro moderato 
(más moderado), etc., etc. 
. V1.-Cómo deben ser medidos los aires? , 
," ~~o~ precisión' y exactitud; sin dar otra celeridad que el tiempo 
que marque. 
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VII.-Se conoce algún aparato qlle precis~ los movimientos? 

- El l11et.-ónomo; que sirve para medir las partes del compás 
con ::.eguridad absoluta y completa (prescindiremos de la descripción 
del aparato). 

VI I I.-- Cómo se indica el metrónomo? 

- Escribiendo enlre paréntisis, despué<; del aire el número y la 
figllra que ha de regir en el movimiento. 

ARTICULACIONES 

l.- A qué llamamos articulaciones? 

- A los diferentes modos de expresar y ejecl.!tar una pieza de 
mú<;ica. 

11. --- Cuántas son las articu laciones? 

- El ligéldo, el picado y el ligado picado. 
III.-Cómo se indica el ligado? 

-Por una línea curva que c~lbre todas las notas que hall de li

garse)' cuya ejecución debe de ser suave y delicada, no respirando 
entre not.1 y Ilota mientras dure el ligado. 

Ligado 

(V. - Cómo se indica el picado? 

- C011 lIilOS pUl1tos colocado" sobre las 1l0t1S qlle 11.111 de picar3e, 
y COII- puntos prolongados si es 111',y picado_ 

V.- En el picado pierden duración las Ilotas al cDlo:arse estos 
puntos? 

-Si que la pierden; pues si se le coloca á una negra un punto 
resulta corchea y si este plinto es prolongado será doble-corchea. 

Picado 
Cómo se escribe 

• 



Cómo se ejecuta 

N\uy picado 

Cómo se escribe 

Cómo se ejecuta 

VI.-Qué es el picado ligado? 
- -Es la unión de los d,)s anteriores y cuya ejecución ha de ser 

suave; pero ligeramente acentuada. 
VII.-Cómo se indica? 
- COIl rUl1tos y ligaduras. 

Picado-ligado 

NOTAS DE ADORNO 

Apoyatura 

l.-Las notas de adornQ á cuántas clases se reducen? 
- A dos: Apoyatura y mordente. 
II.-Qué es apoyatura? 
-Una pequeña Ilota que se encuentra antes de la ordinaria en 

la cual se apoya la voz, antes de pasar á la nota que le sigue. 
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111.-Tiene valor la apoyatura? 
-Ninguno; pero lo toma de la nota ord;naria que le sigue. 
IV.-Qué valor toma? 
-El que representa su figura. 
V.-r~epresenta la apoyatura la misma duración que la nota 

principal? 
-Puede representarlo; pero teniendo ésta puntillo . . 
VI.-Entonces qué valor toma la apoyatura de la nota ordinaria 

- ó principal? -
-El de dos terceras partes. 
VI l.-Cómo se ejecuta la apoyatura? 
-Nombrándola y ligándola á la nota principal. 

J f J ª -I 
MORDENTE 

I.-Q~é es lJ1ordente? 
-Un grupo de varias notitas que toman el valor que representan 

de la nota ó silencio que las antecede y su efecto es instantáneo . 
II.-CólJ1o se ejecuta? 
-Nombrándolas y ligándolas con la nota anterior y posterior. 
11 1. - Cuántas clases de mordentes hay? 
-De ulla, dos, tres y cuatro notas, teniendo presente que los 

mordentes de tres y cuatro notas se dividen en dos c1J.ses: Rectos y 
circuiares. 

IV.-Cuándo los llamaremos rectos y cuándo circulares? 
-Rectos cuandu se ponen en dirección recta con la nota ordi

naria que le sigue y circular cuando se coloca en dirección circular 
de la misma. 

De dos notas 



De 3 recto De 3 ci rcular De 4 recto De 4 circular 

V.-Suelen escribirse los mordentes en abreviatura? 
-Se escriben con los siguientes signos: ~ '6. 

OLA VE DE DO EN I,.a, 2.8 , 3 . 8 Y 4.8 , LíNEA 
Como al hablar de las claves en general ya hemos dicho donde 

toma asiento la nota que nos sirve de b;¡se como punto de partida 
para averiguar el nombre de los demás, solo pondremos ejemplos 
de colocación de las notas en el pentagrama, fuera de él y en las li
neas adicionales de las cuatro claves. 

; ~ o 
Do 

I~ 

Mi 

EjF 
O 

Olave de Do en 1.8 línea 

NOMBRE DE LAS NOTAS 

Líneas 

e 
Q 

(O 

Mi Sol Si 

Espacios 

es 
O O 

Re Fa La 

Adicionales de arriba 

Fa Sol La 

-e- S'-. ~ 

e 
H 

Re 

~ 

11 

Do 

Si 

g 
"2] 
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Adicionales de abajo 

Gi 11 c:5 'b O- :e- ~ 
Si La Sol Fa Mi 

e/a ve de Do en 2.- linea 

NOMBRE DE LAS NOTAS 

Líneas 

~~ e e 53 e o 

La Do Mi Sol Si 

Espacios 

tjf O e ] 
O 

,~ 

Si Re Fa La 

Adicionales de arriba 

Do Re Mi Fa Sol 

C! -e- O 
O 1t -- - -

11 fij l 
Adicionales de abajo 

U=-iFd 11 
O -e- (? ~ ~ a 

Sol Fa Mi Re Do 
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r~ 
d . 

~~ 

filFA 

~ 

Clave de Do en 3.- línea 

o 
Fa 
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Sol 

La 
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NOMBRE DE LAS NOTAS 
Líneas 

==e O e 

La Do Mi 

Espacios 

~ a::; 

Si Re 

Adi cionales de arriba 

Si Do Re 

-9- o -e--
Adicionales de abajo 

-e- "O --e-
Re Do Si 

Clave de Do en 4.- línea 

NOMBRE DE LAS NOTAS 
Líneas 

e (.? 

o e 

I~e I'a La Do 

61)~ 

0?7] 

Sol 

c;1 j~ 
~---

fa 

Mi 

52--
tI 

fJ -C; 
La 

G 
f) 
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Espacios 

O C5 
11 el O 

Mi Sol Si Re 

Adicionales de arriba 
Fa Sol La Si Do 

f2 ~ C> 
O $o- --

Adicionales de abajo 

jJ 
o -(f7 - & -O -O 
Do Si La Sol Fa 

INTENSIDAD 
l.-Qué es intensidad? 
-- El grado de fuerza y suaviDad que se da á las notas. 
/l.-Cómo indicaremos cuándo se ha de tocar ó cantar fuerte? 
- Por medio de una ó más ff. Una f indicéI fuerte, la ejecu-

cución vibrante; dos ff muy fuerte y tres fff duramente fuerte, 
estrepitoso. 

III.-Cómo se indica cuando se tiene que teca r ó cantar suave ó 
piano? 

-Por una Ó n\ás PP. Una P indica suavidad y dulzura; dos 
PP con m:ís suavidad, y tres PPP con muchísima y extremada 
suavidad. 

¡V.-Cómo indicaremos que una nota es fuerte y las demás sua
ves ó piano? 

-Con una (FP) fuerte piano y si es al contrario, con una 
(Pf) piano fuerte. 

V.-Cuando varias notas 5011 más acentuadas que las' demás, 
cómo lo marcaremos? 



-Por unas horquillas ó un punto, con una raita horizontal á la 
parte ~uperior de la nota y también esta raíta sola sobre las notas. 

VI.-Qué nos indictln estos siRnos? 
-Si la horquilla está en esta forma (» acentúan las notas un 

poco; si están en esta forma ( A ) su acentuación es más, y si está así 
(-.-) ó así solo (- ) es un fuerte violento. 

VII. - En la intensidad yel movimiento del sonido hay algunas 
palabras que nos marcan su alteración?· 

-La palabra crescendo (cres) nos indica que las Ilotas van to
mando más fuerza; diminuendo (dim) disminuyéndolas; acelle
rando (acele) que poco á poco van más ligeras y rallentando (rall) 
más despacio. 

VllI.-De qué signos líOS valemos para sustituir la palabra (cres) 
ó (dim). 

-Por medio del regulador; que es un signo en forma de ángulo 
agudo, que á medida que se abre crece la intensidad del sonido y si 

se cierra lo disminuye. ~ ~ 

DEL TRANSPORTE 

l.-Qué entendemos por transporte en música? 
-La manera de ejecutar una pieza en distinto tono de aquél en 

que está escrito, bien subiéndola ó bljándola medio tono, uno, dos 
ó más. 

II.-Cómo se efectúa ésto? 
-Se analiza primero el tono en que está la pieza que se va á 

transportar y sabida ya la tónica y el modo, entonces se ve si se sube 
ó se baja, qué tónica resultará en el transporte y además la clave 
que llevará por su nueva posición. 

III.-Sin variar de clave se puede transportar? 
-Sí; cuando de un tono natural se trasporte á otro con soste

nidos, medio tono hacia arriba; ó cuar.do se transporta un tono con 
bemoles, subiendo también un semitono, y entonces va á parar á un 
tono natural. 

IV.-AI efectuarse el transporte sigilen siendo las mismas las al
teraciones propias? 

• 

I 



(64 

-Como al transportar las notas 1Jf' se prbtit!l\cian lo mismo por 
efecto de su nueva posición, se leen en otra clave y como el tono 
también pC'r efecto de no ser la misma tónica, resulta no ser el mis
mo, por consiguiente tienen que colocarse en la clave la5 altera
ciones que pertenezcan al nuevo tono. 

V.-Producen el mismo efecto al transpollar las alteraciones 
accidentales? 

-Si transportamos de tono con sostenidos á tono con bemoles 
los sostenidos accidentales se convierten en becuadros, los becuadr0s 
en bemoles y los bemoles en doble bel11olec;; si pas:unos Ó transpor
t:lITlOS á tonu con sostenidos, los bemoles accide ntales se convierten 
en becuadros, los becuadros en sostenidos y los sostenidos en doble 
sostenidos. 

FIOOIÓ" D~ OLA VE 

J.-Qu(' es ficción ó fingir clave? 
-Un tnlnsporte que se hace al tono de Do mayor y La menor; 

de todos los ton0S que recorra una pieza de música, sin que por es~o 
pierda en nada la entonación de los intervalos. 

ll .-Cómo lo llevaremos á la práctica? 
-Si el trozo de música que se ha de fingir está en la clave con 

sostenidos, que el último de ellos se considere Si natural, y si el 
tono tiene como alteraciones propias bemoles, se le !lama al último 
Fa natural, buscando al efecto la clave que con la suposición le per
tenezca. 

III.-Las alteraciones producen el mismo efeelo al fingir clave? 
-Los becuadros hacen de sostenidos cuando destruyen los be

moles y los bc:moles cuando destruyen sostenidos; unos y otros del 
tOllO primitivo. 

IV.--Se usa mucho la ficción de clave? 
- Poco Ó nada, pues su uso en vez de facilitar lo hacc compli

cado. Para los instrumentos no sirve y wlo algunos cantantes suelen 
utilizarlo. (No sucede así en el transporte que siempre facilita la lec
tura y tiene aplicación para todos los instrumentos.) 
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