
fem 

primero oeladclaracio oe iitllriinutoe,, 
omgtdoal clementiííimo tmin: pcdero 
fo oonSoaa tercero Dcik noítíozcAcz 
oe j^oztügal/zc. 

3 



^ P r i u i I c g i o ^ 
i A nífíeftofcaatcdoaios que el lí* 
I F ^ b:o pzefente vicvm,ccmo fu M a* 
| jeftad í?í5o mercedafrat loan Bermuo 
13o3para in^itptír en fus retnoe Y feño 
ícseUíbzo pztmero oela oeclaracto 

ínftrumctos, Y que ninguno lo pueda iimpmmr 
m vender tín Kcécía oe quten tuuíere el poder DC 
el Dtcbo frat JoanBermudo po: feta anos •So'> 
oena oela U Merced^ t>c Díe5 mtlmarauedis pa 
ra la camara.t loa líbaos perdídoatfegú maa lar 
jámente en elpnuílegío ea contenido J a fiíin« 
ma en que fue tafTado el m'd?o Kb?o ea ochenta^ 
fe^m^rauedt'a^ado enCígaleí a bíestoefeo H 
aa Denouíembre año oe el fefto: oe mílt; qutnieit 
toa t ci^f^nta t nueue* 



üíceacía* íj* 
Kay Comcz de llanos deía orden de los fray? 
les menores de obferuand ^Míníílro Prouín 
cíal enla proulncla del Andaíuzlara vos el vc^ 
ncrando padre fray loan Bcrmudo déla mef 
m.i orden^redícador egregio y confefibr be 
ncineritonalud y paz enmieítro feñor, Go^ 

mo por el paternal cuydadoy officíocno por üiis mcrce> 
inientos)fobrc mis ombros impueftoja mi c5uengacnol« 
lo repremiry caftigara los ocioíbs^ias^on toda rbiícitucf 
prOniQuer,y dar graciofos fauores alosque en íanctoscxcr 
ciclos fe oecüpan:y el íancto Euangclio nos manda boiuer 
anucilro feííor convfurael talenro de f« miíérícordia re* 
cebidory nncítra vida y regla es biuir no para nofotros fo 

: los: Cínopara vtllidady prouecho del pueblo chriítlano. 
Siendo yo aílaz informado de muy fíngularcsy eminen^ 
tes varones cnlafcicncía y arte déla Muficajdeia cfpcclal 
gracia y talento que de nueftro feñor aucys3padre,encítíí 
f icultací recebldo5y que tcneys compueflrostres libros de 
mucha vtílldad para los que enefte loable exercicio fe quí 
fícren occupar.Por tanto os doy licencia có mérito dcobc 
dicncíapara los imprimir,y facar en publico ellos > y los 
quemas fcríuíerdes:porqucerilafabrofvy fancta lectlon 
de ellos fcan las gentes dcfpertadas a alabar a nucítrofe^ 
¿oren hymnos y pfaímos y cantos fplrltualcs. Dada cncí 
conuento de madre de Dios de Qífuna prlnicro de Agofi* 
todc . i 5^9»Anos. 

i- < V»S>gratcr Gómez de llanos MlttííVcr Proulncialís» 

* íf 



f i^croamaeltro DígnííTimo oecapilla Déla Real 
oe Granada.eramtnado: oeeile Ubso embio álete 
meatiílima Ret óe i^ozmgaU 

© m o toDoa lo e bombjeo.dem entiíTí* 
móReT^natumlmentc oelíeeíi perpc^ 
tuarfus memoras > aquella memora 
feramaBbíenaueaturada.que el finiu 
to ara íldo agradar a ©ico .y allí ea 

vida^como quanoo*V*R»A/paguc el mbiiro ala 
naturale5a momlx po: medio oela muerte colpe -
ral goseoela Pida ímmoztaUque ©ioetíerie apâ  
rejada para \osque le ümemque ts verdadero ret 
nartfera. V*A»Digno6 perpetua niemozia.alTt por 
el bien que a todoe ba becl?o en ge^ralcomo pot 
auerfauozectdo lae rglefias >T mbnalteríoa De TU 
retno.auer p^ocuraoo efcuelae \ cafcedraBenel,' 
Donde fea remediado el oañ o3quelt)a5e la Ygno:an 
cía enelmundo. Elle fau 02 baje bufear a cadarno 
con que anudar a tan fanctae ob:af/|^orlo qualel1 
Reuerendo padre fraT.3oanlBermudDa bueltas 
DefttaettiidtostbéDiogaleaCqueno bafido pocos 
como el loDemueítraenfu ooctnna t letra6)quiro 
tomar crabajo 5 redujír la Mufica a termtnoe>que 
nofe pefd^cire.aunque ata Defcuvoo enlos p̂ ofi-lfo 
reaoe elía:comoconftelTo,queenlo efpeculatiuo^! 
tbeo:icoloaten Efpaíla 3 x fuera oella^ aflíefen* 



Urólogo cp íñolzu ííU 
ufo der íos Itbzos para que loa qüeDéíTeaíi gallar 
el tiempo fuera oe iuegoa penu^ictalewen ctraí 
cofafque oañan el alma t cHerpo:fe pu^da oar a cu 
tender qualquíer genero De inllmmento con poca 
trabajo can el arte ó cifrar,v gmfoí que enellospo 
ne.Faunque eñlpnnctpío parescalaobzaDífficul 
tofaCelq conel rob:edict?o intento lale^re)^! po^ 
eo tiempala entenderaxo la inteüígccia Déla quaí 
feraclaro raron.SuDelTeoee bueno,V»R»Ajo fa 
uo:e5ca:po:que eiía manera aura confegusde ef 
te padre el galardón 5 fu trabajos oara.v .A.aní 
mo para que otros fe occapen en femeíantes ohias* 
píouecfeofaa ala república, 

Jrando AUílTimo R CT Je anct>ura}t c i 
plimientoéla M«fica:fcallorna Diurna,, 
c tra Ipumana.T 1« tercera pJoptana^Sí 
qremcí Desirfer la feiencia ocla compre 
fcenficn^qucDios: Defi mefmo tiene Mu 

fica Díuína J mut apzopofito Ipablaríamoa. Aquel 
ente iderte, t amarfe Dtoa compiebenfiuamentes 
M tiftci ee tan rabUmada,que foloa loa oydos Déla 
mama fabiduna g05an De eUa,if>02 tanto la iudica 
tura oeeíla oimna Muficaa folo Dioapertenefce. 
El AoortolDi^e.^altcsaDclasriquesaí oelaíabi* Rcm.r© 
ciuiia traenciaDcDioaiquan íncümpzefcenfiblea 
fon ta8mt3iO0. íS^ndecicrtamente^Diseel Kcál 
^opfceía.eaelfeñoz^ranDeeaüiPUtadjY cnla pñ -M^ > 
fcien^tó oe €l no ni límite.ni tenmno,fcn otrapar^ 



pDLiss fem*5e.Admirableealafctcncíaoe Dío6fob:emf> 
ea tan grande Y eleuada:que no podre p:eualeíler, 
para con mí ingenio comp:ef?enderla.Miiric3 mai 
que cllrangera ee erta,la qual loe en tendí mícntoo 
bumanoano puedeî nteramcteentender^Notan 
folamente IOB bombea para comp:el?útder elía oí 
ilína ¿tbufica elían impoffibilitados: empero loa 
Angelea maaaUoeoeldelo.quefon loa Serapbí* 

E^I/C e nee.Quandoel Hbzopbeta no a Díoí afrentado en 
p n tfconoIReaUcercado oc Serapbinea>que le ella 
uan cantandotteni an el roftro oiDierto co DOÍ ala^ 

Daníc% SíDaníeKelqualeramuYÍamiiiaraDicOnopii 
' 'dofufírivlapzefendaDeel AngeUvcatoloaoioa 

Chrífof. fob:ela tíerra:qitemaramllague CbnTortomo.fi 
loa fanctoaSerapíjíneBpueíioaen admirado e?i 
Piefencí a oe Dio3>no pueda mirar ala mageííad ot 
«ina:rinocub:iendo la cabeja con 000 alaeí N o a^ 
tanta Díítancia entre el Angel t Daniel:quanta en 
tre Dtoa T loa Serapbinea» Como la criatura no 
jnieda comp2e&0ider la infinita claridad oe Dios? 
cabnanloa Serap1?ineafurollro,t nrta con laa 
ooaalaa.lKepii^iapuea.ia criatura compzeben* 
deral criado:. Solo el ente-idímicto oiuino entien 
dccomp2el?€nfiuamenteaDioa>t fola la noluntad 
Díuína le ama:quanto ea mgno oc fer amado. Pero 
aunque loa fanctoa Angeles no puedan a Cíoaco 
p:ebend€r,ní gojar Déla Mufica Dímna >De!a mane 
ra queDíoaoe ellagosamo pozelloDeran «5 cantar 

Eiak.^v enfaalaban$aoí5íendo.Sanclo/ancto,fanctoeref 



Cpíñolatv > fíil 
f c f i o ^ í o e t>eloa cjrerct foallcnos ell^n losv cm* 
t la tierra contiiglojía .^loíificandoYálabanáo 
concmuanicnrea s&ioeSon perpetuos camezes ce 
laoíuinacapillatpo: loqualquando C^ú lona^ 
tío > rcgc5ii>4o8conei nimio nafcíniíeníoDefu fe* 
riO2:Díeroirelaluo:adaalc0pailo:€6Di5ícndo,í5lo LlICC u 
ria fea a ©ioa ealaa altaras. 2dauan eneííoejtcnii' 
pionque lo que contalícn f ueíTe en alabanza oe © i ^ 
Os.t rcíirtcdo a el nueííra Muficarpodm fer Dicta 
Díuina^S^e f0:ina>quc no pudiendotener la ¿Bu* 
fica oíuína occompzefceíinonrternmo^ la oeparri 
apacíon,po: fer Dirigida, ^encaminada a © i c e * ^ 
IDumana Mufica ea la que los bombas ínuentaró 
entodosloainftrumentostpoz'que ellos laballa^ 
Von.ríaron.cGníeruaron,^ perfectionaron fcaíía el 
citado p:cfenteXubaH)ob:efue>bíio oe Xamecfe: 
el qual ínuento la /IBurica.Eile fue padre^fegun DiGcnc^ 
5e la lacra efcripmra,Deloaque cantauan^ tañían 
fcarpa^ ó i g a n o s l o ? fer ínuemos oelo^ oícboa m i 
ltrame itóa>TmaeítTODCl4)8 que loa pfaron^eUa^ 
mo padre oedloa^Síquereinoacreera $ofepbo* 
Setb bii> oe 3dam(el qual nafeío oefpuea oela mu 
cree oe Abel)fae mut Docto enlaaartes liberalee, 
Tbwercrcmr la Muílca en ooacolunnaa.rnaoe 
mecal v:Otra Debarro^unque elle l?ccl?o la fcíilo* 
tía fcola (lica lo atábale a Cubal, Tl>udo fer, q ue Com f̂h 
ambo^lo t?í5íelTen jumamentcocada vno poz fi.Eu Emcbíat 
febío Díse.qne £^3 m Wjo oe 7Roe antefoel Dilmi 10 
^ugtnenco.no folamente la Mudca: mas tooas tea 



Piolólo* 
arteelibe^alca/e tós reniño en quatozse colu nnaa. 
fiepteoe meíaLtnepteDe barro* £odoa elíaj oc 
quien Ufjríptu ra facra j?a>emcino:iaJt otroa nm 
cipoaqae beQ>ttta rímeroíi,íáncí03^norancto^> 
cí>:íjíianoa>gne5O0.laímo0.tseutile8:bonib:ea 
f uerort. Hue^o la Cúfica que tenemoe bumana 
es.Smpera íi a © i o s la encsniuiamoa3t a el tenc* 
maa^énlpqtte cantaremaa}coiiipurierenic0,T ta* 
ñcremae)poiblaíKo:ac buraana la [paremoe muí 
na^oiferel finoc mteííra ^vurica D i u í n o ^ u e 

x.rc.i o. ^laarequieraferuíroe^urica^DeínilmiBen-» 
tojmuricaleatlaa qu^ banleTdalaíancíafcrípm* 

ja*c,c.io rarreranDecllodertoa/lla rglefiacaíbclica rfa 
o^anoa^orroa inllmment08>T De (iBuíica llana 
X otozgano.l&ztmctos íS^egono Ambzofiai íi 
dxo.t otroa mueboa la fupteron > tcompufieron» 
aiumKadaaoe ¡©toa.bíJteronCnormgrant mere 
címíento riiTo)elcanto que ot tíeae la fancta ma* 

Fs. ii-s. dreTgleria* Alabamos poicierto a ^toa enlos íaifi 
ctoaiquando enlaa alabanza ?>tuii: aa ^íamoaet 
c^íitoqueeUoacompufieron.frioírpzouecbamoí 
De^Mafics que fcrtuí eron .para el feruicío De C i 
03 . Jtaüfeufica aunque fea cantada po: bom* 
b:ea>t poz eiloa compueilarfíendo miada a ^ ioa 

I puede ferDicba oiutna pon-asó oe el iin.C ela ms* 
nera^ie ta Mufica bumanafíenda Dirigida aDí 
oa/e llama D*mftaraírt loa que vfaren mai oela DÍ* 
cba 4^fic3(cmpleandola en ob?aaDel oeni4>nio9 
c»íubídando^ncttanto a peccadoa. t saitando la 



Epíítolan 
en pfoop:opl?ano3)la tajen pjopbanaXoma pu 
eanucíh a Mufica renombre odíinCque a otraa 
coíaofueic poner ncnib:c)quc le queremos oan 
Luego en mano Dcll?cmb:e cüaja Mufica que es 
Ipumana.taserlamuínaro que fe quede tumana, 
o renga a íanroabatimicnío.que fea profana. A ;í 
c^da>clemeRtíirimoReT.compucrtovnUb:oDela 
©eciaracton oelotiínltrumentoBCencl qual ti acra 
cofas muT nueuas en huétlrc lengua^oeliccda*, 
\;Dcloa buenos entcndimienícs oelfeadas en 
paña)t bu ícado a quíc oeuia fer cingido: bailo, 
que leconui^ne a rucllra^R, A, t que rfando SUc 
tnencia lo re^bíi a. Eo p:imero, r czque elle li^ 
b:ocaunquc fea en lengua je caikUano)e8 fubido 
cncíbfioXodo loque te bailado en ocetozesgra 
ues^antiqmirimos .Ymcdernosíqne pedtafer* 
mrtapzouectaraloscaníantea i rañedo:es:mu 
cem romanec^on fufficiente Dedaracíonf£l?eo* 
nca engallada en piaettea no retando en nueüra 
Erpaña.átcdoe loe poderofilumcs IRereí d 'poi 
tügel ban tenidocentínuas gi andes guerras 
con creícídas víctotíaóm© tanfolamente en Afí i * 
calmoconelI.urco,cnla8tndia6xTconlReTescq i 
marcanoat remeíoa, tflefiieelejcerdcío fancto 
en que ccmunnieme gaüauan fus ttefozob â V* 
K #A,efto nc leba taltadc3vfca paflade muefeo ade 
lance cnla mueríldad t eilu di o generalqueenla 
cibdaa ^ £orm i m ba becbo t folien ta»©ra ferut 
c:o t85e *Y^R^lcniccíaagio5^ falsl^ín^^ 



Relejo. 
deaál mundo en fuftemarloe lugarea oe Afvicat 
paesguarda las puertas aloslcncmígos oda feta 
rccatbolica.para que no entre en íEfpaña. lírozfal 
tár cíía tan fuerte guarda enel tiempoDcl l̂ e^ t>o 
Rcdrigoifae perdida ¿fpaña. iRo fon meno:€8 
cofas el oar oe comer continuamente, reíhncafa, 
>!eil idtotanbuenoa muchedumbre De pobresef 
mdíantes:para que fepan Defender la fancta fe ca-> 
tt?oUca con Do:tnna.ámere#V. R.Hbzoutócncia, 
no tan folamente po: armasatemon^araíos infice 
lea^para que fe conmertan a nf a fancta tet fi oco 
t>octnna4@,uanto excede el anima alcuerpoítan^ 
tofobzepuía el poder ocla Doctrina ,ael Délas ar^ 
mas í̂En tanto que los atlpenienfes muieron los fa 
bi03:fueron poderofos para oefenderfe Del pode* 

Tcc'cr 9 r*0 ^niano.il>o:loquaí Di5ceir9bia*afeeio:ef la 
rabíduria>qitelafo:tale5a.6ran malticneel R e t 
no>que carece oe fabios:remeí3nte albomlne fin 

I . E C . I I ojosXoaTrraelítasquifieron mam fca3crtre^ 
guas con N aaa capitán <3loe gentiles: t ^^ecep 
taua con tal condición .que facalTen los ojosoere* 

& C\)OQÜ todos losconfederadostpozque quedalTen 
jnábílefpara la guerra. © o s maneras oe armas 
rielen tener los lKe?e35imas co:pc:ales,Y otras 
fpirítualeoXascorpozales fon comparadas alof 
oíos fiméllros: Y lasfpíritualeaíque fon la D ̂ ctrí 
iia)al03Derecl?os»X.o que el Deinonío t tm mtm 
bzosoeiTeanen vn ReYno,para |?a5erloinualtdot 
^ q u e carccieíTe oe ooctrina»f aerte era el iRep 



ÉEpíftolar. vi 
r;6t>e ̂ czmgalt pero ims Aierte ^efpueaqueííe 
tieloeeííudtoe. No taníblamenuesfume con* 
m losiníielCBírmotambic contra lOBercjes^co 
tra todo genero 5 peccsdo* Afirma elglcziofo Au Ai?guftif 
gultínooel malaiícmradoSmo5q bailad oía ai 
j UT5to le l?an De augmentando la pena. © e to» 
do^ loa que fe condenaren,oí5e,poz fu mala ooctri 
narrecebira nueua pena^o:que no oíremo&quc 
laglona oe, V, A Jera augmentadal?aita el oía 
oeí juY5ío5po: los que fueren al cíelo íauozefcidof 
Déla DOctrin93queeníulKetnotíene:pMef que Dt 
es ee maa incltnfldo a p:cmiar,que a caltígarí 
S3iendo fer a.V. A.amígo oe todas buenas letras . 
tengo confianza que mi Ub:o recebira: puea que 
tracta oe ̂ o f ica perfecta.tfera para el feruício. 
r p:ouecto Del Re^nciStsefe en £ailílla>que fa* 
«cecéalos letradoí^fus fcnptura^Faunquc mí 
lino no Deua fer comparado aloa compuellce poz 
lee l?omb:cí DOCÍOÍ que en fu Ketno terna:efto co 
fiado3quenoloreciT>iYaendefemícío.,l[boíqueloí Mar»iaa 
clementiirtmoa IReteaCobiando a imitación Del 
IKet oelos IRcfes) también oeuen acceptar los 
DoscomadosDeloaqucmasno pueden olifrecer: 
comolosgrandes lemicios ociospoderofoaCa t 
bien Dcue fer recebtdo^poí lo que Dfce la glofa fc« 
b:eelDecimocapítuloDel5eneria>que quádolos 
nietosDe Noerepartieron la tterr3:£uball}nod 
^arbet riño a robla r a íEfpafía:Del qual viene lof 
cfpauo!ea»aíríloafftnnafanctffido;o;aunqucal 



Urólogo* 
sunoefcrpccfean^uc también vinieron lea t f alia 
noaod oicboitiibal. SEik fue vnoóloa pnnupa* 
lea^q jcaugmentaron la ̂ Buíica^Bisefe ma^ oel , 
que paro enel nquiíTímo Re^no DC iPoztngzlx 
que edifico ladbdad queat02a fe llama SttubaU 
t le pufolü nomb:eXoj que letdo niíeiv las Ettí 
molosia^ oe íanct Ffidowtallaran fer ccrtumb:e, 
que los edificador oelas ctbd^deo leo ponía luí 
nombje0,tmucl?39DellaB fe ban quedado cone^ 
lloa baila el oía oe o^, ©ela manera que Hiíboa 
tomo el nomb:: oe fu edificado? Vl^Tea: aílí que"" 
do Sirabal conel nomb:e oe Xubal. Be el lo que 
rengo po: cierto,^élo que reo enloí ponugueící* 
que aunque no fepan cantar pe:arre.lleuan 4Bu» 
üa concertadannfiero^ue ellos beredaró la Mu 
fica ocl fandado:>pobl3doz 51 iRet oe Hbouugal, 
Tubal padre Deloa canto:es.¿fóí lilno babla pe 

- grandes l^cretos De Mufica perfecta. £nel t ve t " ' 
no oe ifconugal comento la perfectíon ocla ¿Euft 
ca pozel 1Ket CubaUEl libio que oe Cúfica per* 
fecta babla^ quien fe puede x ̂ eue D i r i g i r fino a. 
V^R. A.comDa fucello: oel pnnctpal ínaento:oe 
la ¿l&urica^onde fe baoe rematar el rio/moen 
el mar,puef que 6 el falto:para que otra vc5 maneí 
Sálela MulkaDel iRetoePozrugahbaóboluer 
alfucelToz>tberederoDeníkriiDípara que po^el 

. reciba liimb:e d Cúfica toda Efpaña.F fi ia obza 
fea tan intima t pequeüa^que no memea nombzc 
oe feruf CÍO.Y po: configuíem e no oigna oe fer o: n 



Eptilolar, vii. 
gt?fi a perfcna 1Rea!:ee o t ó Decíemencí9»V\ A» 
recebi rla:T $ 1 uílícia 5t o embta vía. Î UCÍB coni o co 
fa pzopaa laDeue tener Y f auotecen Comiinmen í 
teTe Dije Ĉe aflOque» V .A. tanto cuidado tte* 
ne OCIOH rratlee ineno2e8:como De coía$ p:op:iaf • 
AlTt los p20uee>t mira como feñoz a fieiiios^ tú* 
to: a j?uerrano6:pDz lo ql ca tenido en tooa la o:de 

con gran ra5on)po: patrón, oetenfo^ rcfozma 
ÚOZJLOQ q íaben I03 trabaios t oercomuníonee q 
bapadecidó^gaitoeqiieba l?ec!?o po: retomar 
T.redu5ir ioeconuentualee ala puresa oela obícro 
wancia^los que Ipanrítto lae cominuae Ylargae lí 
moínaa pozlaamanoalRealea talejcandrínaBino 
folamente eael IKetno Dellbcttugalt fino en toda 
la oKienOegun oeeilo Dan fe los padrea queoel 
capimlo generaLoelaa Sndiaa 3 Y De Hienifalem 
l?an reñido) loa buenos reltgíofoa fauozecidoa 
poz*V»R. A . t po^ configuíente De todoa loa pzin 
apalea oel IReYnoífon telítgoaDe todo lo Dícbo>t: 
De otraacoíaamaYo:ea. Son tangrandea loable 
nea quecuentan:que para relatar loa i auían me^ 
neiler otra meioz lengua que la mía. Se.q no loa i 
fcnumaconloa qmlatea queelloa Deíu cofccba 
nenen:ri particularmente De cada rno De elloa ba 
blaile. ^ . 0 : tanto antea los quiero cdebzar con d . 
lencto:queperiudfcarloíconlenguaindtp9vPuEí>1IOSO* 
ea que poiobzaa publica en todo el mundo fer pa 
tron De nueltra fagrada religion>Y fauo:ecedo: DC 
IoafraYlcs.YremedíadozDefuínecefiid8de5:(ani 



bienio fcnbtcñclíbzoüccbopoz m fraile me* 
noi.paunque enel traeréoe^íBufica Ipumanâ V* 
R» A^conel oclTeo que tiene Del feruído oe Dice: 
bara que fea oímna, mandando que fe emplee en 
fu Dítiíno feruícto: po:quc fea con ¿IBufica fiem* 
pze alabado enla tierra oelo8l?omb:eíícomoloeí 
enel cíelo oeloa Angeles, Amen* 

^r#?olo^o general ü ¿ i 
v toda la ob?a p^ra el lector 

jOdoí IOÍ l?omb:e^cbarííTímo en Clpzíf 
i .Meta. ^lto Jí̂ fUíDeirean faber»St algunos qne^ 

[dan nc^ntee.no ee po: falta oel oef̂  
feo námral:íino 3 o po:que no quieren 

'trabajar, o po:que carefeen oe buenos 
maeltro8,o fi loftienenmo quieren eníeñar loque 
íaben^ueBloa Dífctpuloefmarte.o finquererd 
biienoa maeííroa trabajamel trabajo ea grande^ 
elp2ouecl?o poco.Bien entiendo.que fea auído i 
loe a ̂  en nuelíra Efpaña l?omb2eí encelen tí flímoí 
en víi?uela3o2ganoa^entodogeneroDeínltrume 
tos^Doctíílimoe enla crompoficíon oe canto oe or 
gano:empero ea tanta la fed oela cudícta t auarú 
cía que algunos ttenemque lea pefa fi otro fabe al 
gunpnmoZjYtnaaíllo reencómunícar, Ho que 
I0ío8po:fumíferíco:día^ clemencia leaDío3an* 
tea fe quieren iz al infierno con todo dlojque co • 



ínunícar lo en partcalóií que pueden fennr a C i * 
o6>oadc2De íodcBlo8biene6.©ca Dcndep^cce* 
ce.quc aiiiendoeii nueílra ^íjpana tan grandeo _ 
;ng:emoa.tan óUcadccqiiYStcaíanmuermucacB 
tenutmíeníosrcllan k dse las artesmueí tz&iPoz 
cterto íc lo clrício Defenfrenado ocla cudiaa De al 
gunes macilro^o la peca íidelídaci(po:De5ir lo 
cerno cI?2ííl'ta¡io)qiie a id ios cieñen:et* la caula, 
•¡^íenfanalgunoe maeUrcscnofin faUaDeerrcO 
Qtiecómunicar a fusDikípuico loe pninozesrleB 
Iraoc faltar a e l l o B l a f a e n a a ^ les tan De quitar 
el paríido^Lasícicnciaa fon De tal condícícisque 
quanto mas fe ce muntcan.mae fe augirttan y ma 
nan:a nianeraDefuenre/lRunca feearetf la fuente; 
poz nmeta agua que faquets^ l no .o Del a r re tc* 
fuenteeaelentendirntenfOit mana fcienciamoa^ 
\a í miedo que fe fcque^po: cómunícar le^arroyos 
que oel fatenJfeiiei fino losDetas co:i er en feruí 
ciooe Díoacnfeñandoal pzorimorpedra fer.que 
rompan poz otra parte.oluídandoíecon la pzinie^ 
raenfermedad.gáuefeapoílibleperdcrlamucta 
fciencia po: enfermedad:con rnfcccfco que r í enla 
rmuerf idadéAlca apuecciei\pusdo.£cgncrcí 
vn Docrdlimoparon poz rna enfermedad perder 
todala faccia.Qualqu!ercofa>Di5eelDcctillimo 

. Aiguíl ino.queel&ombTepoíTceJipozcómunfcarf0^0^ 
Vi m le faltamoquer? endo la cómunicancon ín juí 1 * * 
to título la poliee • S igno esDe perpetua memo^ 
ría lo que Púíe el fancto,El q no puede mentir o i ^ 



Mat.i 5.. Al que tíenckfera oaoo mae.^ara Dios fcíem 
ctaalos que la políeen: quando la comunicaren. 

M u c u f . Loa panes con que ííí^ííío tarto lae compaña^, 
a n t C B q u e l o a comnincaíTc eran v ñ a re5 cinco,^ 
otra re? fiepte.iBerpueB que loícómuníco,qucaa 
ron lo^ pob:eí tartos? fobzo D05e banalíoí la púa 
rej^l^otra fieptcefpuertaa* ¿ I que multiplico 
loapanee cómunícados: augmentara laíctencia 
oeloa maellroa* Puea íl el maeltro m o m d o oeclpa 
rídad enfenare Uberalmente lo q íabe: ¡Bica que 
no bamenerter tiempo para enfeíianque laa leu* 

%í .10 . guaabalbucientea ocloainfantesbajemTcretas, 
ss u t i ) . ^ que no oepa bien fin pzeimo, que noa m i d e cenia 

medídaquealp:opmomedimoa;leeníeñara maf 
en vn momento,que el puede comunicar con fuá 
oíícipuloa todo rnaño4Erpenencia W&ue eníe* 
ñandoel maeltropoz feruira Bice.vale m a a l c q 
labondad D i u t n a oe i m p : o i i i f o leoa: que tocio lo 
que trata eíludiado.Ee^ir quteru v n 
to cbnrtiano.Se tnfaliblemente3que mejez\t r.a* 
5enniieilraa cofaa.quandoentcndemoa enlaaoe 
©ioar que fi totalmente en lo que noa toca.eliuui o 
eflemoa occupadoa/IRofecomo cumplen con Dí 
0 3 loa tañedo:ea>queCpagado fu trabaio)alo5 oif 
cípuloaencubzenlcarecretoaoela Cúfica.Si el 

9 fieruomalo fue oe fu feñpz cartigado.pozque gra* 
J-11™' ? ciofamenteCcomoelloauiarecebido)nocómuniv> 

coel talento:el que pagando fe lo bien Joabfcodet 
píenfa carecer oepenaííge a oonde ríenequeen*, 

trecient 



trc cícnttüñcdoit&oc n}?ueUcaunqa\'a r.cTiue 
a IIOB q la pran)Io3 oo^ na fabtcümUño ocotm 
paríeXmoDelaauancíaDelosq ^p ie ron cifrar: 
loa qualea no Díjceron el modo que ama De tener. 
Que mre oe aquellos íaríeclo:ee3qiíe quando ta 
ñm C matozmente fi ea modo.o tono accidental) 
no quieren que les vean la poílura oelas manos: 
po:que no fe la fcmrtéí Lo que podía los maeltroí 
enfeñar en vn mesrlo refeman para el oía Del ín t 
Sio.Penfa^a que los barbaros tañedozes De o ^ a 
nos q aig; en EfpañaCque cantando el ctozo vn mo 
do tañen ellos otro)és: fmopojlacudicíaDe loa 
maeltrosXengo para mí5que fien Eípaüafecon 
inunicaflen loa fecretoí,que los muficoa alcanza, 
como lo ba5en enotras nacionesren ma^o: peí fe 
ctíon elíaría la Muíica en ufas tierras^que enlas 
eltraitasrpozquea^mejozes entendimientos^La 
rtíma esCt loa que tienen fentímíento cip:ílliano, 
loam'an Dello:ar)que mueran los íecretos ó M u 
ficaen r n momentos fcacabeníunctamcteconla 
perfona Del mufico^po: no comunicar los. Dolo: 
ce perder fe en r n puntotlo que coito tretnta3o q 
renta añosDé trabajo.© Yganlos ta to maeílroí 
rnarep2enl?éfionDadaDe fanctl lbablcopozme i*co.a; 
Ío:De5trDe ̂ íos.La fcícncía.Dtsceleuat en fo* 
beruece al l?omb:c: empero la claridad edifica* 
La feiencía q no eíla engalla en ct?andadí couíer 
tefe en locura t enígno:ancíaXbandad puede 
eftar algu tpo Bn feíceía; empero la fcíencía fm Id 



Pzótogo 
claridad pierde el nombiejfictamenté con d kr . 
ÍEI queetymdad tumerc^toe le para fciencia, 
como fe la DIO a Comelío t a otros muclpoc: mm 
el que tuuícrc fcíenda fin clpandad.nínguna coo 
faap:ouecí?ara eniarcíencia^ permmira ® í 0 8 
Cmerecíendo lo fae pcGcad06)o q pierda la fcicn 
tía>que parece tener:oel feíc pez locura, o el aíaí 
que fera lo peoz.Ca fdencta no ea caufa cela cta 
ndadríinola claridad p:odU5e la idccía. Níngu 
na utilidad facanloe que ncnenfciencíafm cfcarí 
dad^lBue pzouecfeo trae el árbol mut alto lleno 
oe bojaâ Ti carece oe f ructeí Menoe .pueefeo trae 
el ci?:iitiano53un que cite lleno oeídencíatfno oa 
á f meto osla cbandad^Shedo pues, que en Etpa 
na at tan altos entendtmento83tantos hombres a 
btles^elíeofos oe faber^ algunos oe los que lo 
podiá enfeñar tá oígnos 6 rep^etenfio Y calligo: 
po: no fer 10 vno os €Uos>qutTe tomar elle nueuo 
trabajo oe poner enaneCaiít para el tañer scomo 
parad modo oe ob:ar) algunosínlírumctos ce 
tal fo:ma>q«e oe todosclos que quífieren ap2en« 
der lcs)re oeren entender^ no fuperficial mente 
o(ccmoDi5c) a fobse pcTue^ quefepan cifrar ca 
clloacon facilidad t ccrndumbicaun que fepan 
pjC3caitarJTqtanganpo:!nilrumeníosnncuo3 
X oeflcplados^ Q po: ccrridfib^e DC copas fepá el 
verdadero oiapaíton oela i?íbuela5í?arpa, mona* 
cí?o:iíOjozgano IB ^ todo otro ínílnimcto>T otntf 
gmde^ pnmozea tiecretcsqeneltiifcurfoñqua 



froIib:oat)elafoí)¿cdícfc)aoeciar9cío alcar^Qni» 
¿ognofccq la ob:a ccccde a mis fucrfaa.Y faber 
nacural t aníriaahpero cííoconrtaao cu ©ioa,q 
mí polamad í?amftamado paraconu^ar lar que 
Qlambim'&míenmdiwncmo para can gran fra* 
ero a:a5arla.3>e,que a rn genero oe perfonaa te 
g j Defcontentar: e a otro no agradare con mía 
líbzoaXoomiiicoBrerdaderoaq aí©íoBnotu* 
m'eren en el pedalea}?aoepelar co;i cíla ob:a:^ 
I J J q cilaaíeren curcidos t ranciofoa en oep^aua 
daocoilabze^DeMufija^aconíeiitare.aioapn' 
nuroB oigo*Mas quiero caer m fu oeígrada, q 
cola DC DiOií:pozque el me Diocfin 1 0 merecerlo) 
qeiíeíídíelTclos^lúpoBínilmmltod.t abilídad 
paraoarloía entenderá comograaoiamcute lo M.itie; 
recebútrn pzecío oealaban^a Ipamanajln ruegos 
oeamígoaam fuerzaoefaperío: lo priendo con 
mumcar.A lo íegandorerpondo^queno efcríuo 
para ello^:íiiio>para los i^aozátea que DC nueuo 
belfean ̂ lmf^ oe p:erto venir con amñdo a ente 
der ínfalíblcmcte lo que taaen^Hiii quepara los 
Qoeíiean.quieren^püedenferDEícípUíO^lcrmo. 
¿IBas querna>Di5e Hugullinojquc mis Dífcipu^ Av^iñ 
lóselos qiiales puiellcn oe apzendcr ¿¡bnüc^to 
talmente fiieiren enella ignormtee: que no.que 
tüuíeiren algana oepzauada conítumbze» '¡^o: 
cierto es Digno oe perpetua memona lo que el 
íancto ©í5e»Noelta vníabiomaertro táto tíépo 
en oocírínar vn vado oífctpulojquáío en quitarle 



Urólogo 
la faifa entonacíon5lo8 erro:ea que oe ígno:áíe6 
dpzédío, las falfedades que el largo habito,o cof 
tumb:e Y fin arte en fu oYdo natural tiene femtna 

Mat.i s dae comoajafia.SuppUco alos que leteren mif 
lib:oa>que tengan Defleo oc faber la rerdad i t l i 
oe rna resnolosentendierenjnooefconfienjaffiiV 
cíoncn fe a ellosjque polítble es fin otro maeítro 
entender los ínftrumentoe^Eicpcnencia tengo^ 
oí rna niquela pintada T con poca Declaración a 
rn cáíáce:lluego la entédio^ rario poz Díuerfoa 
fignoB^ comento a cifrar tan ciertamente: como 
feombze que tema artificio^fabialo q basía* 7Ro 
puede el tañedoz g05ar oela ¿IBufica eftrangera, 
que aboja viene Del ejcceleme Cantonal De Mo 
rales^^el pzofundo ©omberto^ oe oíros eitrá 
geros^ ̂ e algüos naturales que en nf os tiépoa 
fcan acertadorfmo fabe entenderlos inltrumctof, 
t cifrar para ellosXon te a nfo ¿Ifeozales entre 
loa eílrangeroí;pc:qn fu ¿Bufica tiene lagracio 
fidad.T fcnondad 5 £fpaña:nole falta la pzcfun 
didad/acüídad.Y artificio Délos ertrangero^Tc 
go poz erítendtdo^ el tañedoz oe ribuela no pue 
de ¿uiíar 5ella buena ábufica Y De otra meló: q 

* andado el íicpo es polTible reñir rimo fabe cifrar» 
Comunmente los que oancífras rcdidas, ogra 
ciofasmo es la mejoz ¿IBufica que faben: pczque 
la qelloí tienen poz buena referuan para fuHlgu 
nasoelascifras que YO be rillomo merecen reno 
bze ó^Bufica^l tañedoz que fabe poner las ma 

I1 dfc11̂  



paradL'ectc:. r/V 
fiós enla n'l?uela3Y enloa otros ínflrum entes: en 
tienda ellos Ubzc8,Y cifre oela ¿iBníica fob:ccli^ 
c\)m cognofeera en b:eue tícpo la rnlidad Y p:o 
necípo que oe entenderlos le vícncM\$mos fe en 
gañan oliendo feria Cúfica oe cifras De buen 
aw^gracíofidad-ioqual falta ala pütada* Crc 
ed alo5 e]cperímeníado63qla ̂ ¡Bufica buena De ef 
tos tpoí no le falta buen atJeJY cifrada^no lo pier 
de. i^erfuadido ello^que ü los principiantes ta* 
ñedozes tmnelíen el otdo becbo ala Cúf i ca Del 
tpo:termanpo2 Dineros perdidos losq Dan po: 
cifrase trabajarían De entender eítoa libros pa 
tañer buena Mufica* A ninguno ponga en adnn* 
ració el trabajos Dilíicultad; que Deueras es po* 
co:t el premio es epcelTíuo^Harta fe bá rillo en 
tendidos los inilrurnentos Délos q poco fabé: no 
por la Dífftcultadifino.porq los fabios no Ipan qrí 
do poner losen eremplos niatbematícos» ¿Leed 
vm pe5 qualquiera 5 mis libroaaun q no lo ente 
dats: Y oefpues lo elludíareYS poco a pocoXoq 
en vn libro no entendieredes:en otro lo bailareis 
claroXened paciencia/ufFrimiento, y perfeue^ 
ráaatqen efltlo pan.q^closabílestperfeuerá* 
tes fe Dejcaran enteíidenEl fin rltimado q en mia 
libros prétendo;e6>qenrendiendó los tañedores 
los inilrurnentos fepan cifrarlo poner con facili* 
dad canto oe órgano enellos«airí q/abíendo pe* 
ner iaí manoí cada rno i fu inllrumcto: téga poi 
maeílro a fu abihdad l eyercícío, t & ellos libros* 



l^uc8nop:etendoenreñarataííer,pojqat gran 
ÚCQ tailedozea oe todoa loeínírmmeaíog, q eíto 
nu\oique \!0 puedan bajermo la posturaoelos d 
doa cilios initmméioOíporq a penas a t tañedor 
queloigfiojemoa i?a5er loaredobiea.pozqiic ca 
áz oía íe mudan,^ total mente no fe pueden poz le 
tmacnferiarríolameníe^q entiendan lof inlírnmc 
toa oe fandamento:lo qual ea camino oe faber ta 
ner^Noeapequeña lumMeenfeñar alq labio óf 
íea fer el camino b:cue para fer confumado tañe« 
iio:.^arainirodU5irloaniieuoaen^&iirics! tc^ 
go rnaa arte5icaab2euca Decanto llano > órgano, 
monacfeo^dfo^ oenfeuela^odaa cílaa quatro 
andan en vn libio poi íuDc o t m cora> ama necef 
fidad d a uiTar,Tpoz no oar fallí dio enel p:ologoí 
laa oeice para loa oíclpos ltbzoa>Donde fueren me 
neller.Siipplícoanuellroímmenfo ©íoa,que a 
pzopozcio.i i confonancia Del oclíeo q oeferuir le 
ten^oenelíaobzatfaqueelfructot pwuecl?o en 
loa p:o¡pínioa. Amen, 

Efta es vna carta 
De el encéllente muílco el maeíírof ígueroa, ejea* 
fnínadoi oe eíle lib:o:embíada almut reuerendo 
padre.el padre fratGome5 dllanosmímlíro p:o 
uincíal oela pjoiu'ncia Del Bndalujía joeloa fra^* i 
leameno:e6Deobferuancíaenfauo: Déla rerda^ 
dera t oferta Muflca contenida enel Dicfeolibzo. 



Epírtola. 
¿Bnt rcuerenoo padre t fcfio: mío, 

O: rna Itcccí a oe B.Tp. eyaminc vn lí 
bzo^uern padre reucredo 6 ella fan 
cta ozdc auia feripto en Übnñcz. T pa 
rece me q el folo ba trabajado é facar 
la verdad ocla Cúfica: aiTi para can 

íalla.comcpara taiiella en qualquíer genero oe 
inrtrumento^NofeJi todos los 6 £fpana afuera 
6lla lo íupieran l?a5er meio:.Fo ccnfielTo.que có 
auer tretnra añas que pzofeflo ella facultad : no 
auiariitcm entendido algunas cofaj queenelíc 
libzo l?e víllo fcríptas^eitempUficadas oefpues 
que lo auemos el t YO pallado^ fi como lo entíc» 
do5lo pudiera timpo:almctegalardonar: enten* 
4ícra fe conel galardón el ralo: oe fu trababaio, 
B¿p¡\* fauo^ca^ 3grade5ca:que aun que pa* 
rece que es cofa tem po:al la Muflca: quien a ella 
fe olere.no gallara tan mal el ttepCíComo lo basé 
loe q juegan iliicit06iuegos,t entudenen otros 
paííaticpcs perjudiciales^ allirefultara erteli* 
b:o en p:oií ecbo oel alma t en buenas conftúb:eí 
oelcuerpo^enloque toca a \m ínílrumentos lo 
rieron Gregono íilueflre^ oon f can tañcdciea 
fabios en tecla:t Martín oe Jaén t fu bt jo IDei** 
nando oeíaemt otrosque lo fon oe ribuela» 

D. V. P. 
C apella, f ígucrca macftro * 
capilia ocla iKeal ó í5:anaca. 



Jiguenfelos a i i tho^ 
res que enelte jíb:o alego encl inargen* 

gacrafcrípmra, Doctozea» MuficoecWanoa 
iómcñe. Sáct©afiU'o. Sácc^egozío, 
Epodo. Sact auguttimSáct é¡k&mtú\ 
DeuteronomíOtSáct Mmbzoíu Boecio romano. 
iBam'dL SactHíeronú ©lareano^ 
tEcclcfiaftíco. Sáct Cl^iTorto.Berno abbad. 
íEcclenartea. SáctoCbomaí.^tdo aretmo» 
Sapiencia. SáctYftdozo. Joan pontitice. 
Cáíícacátíco. Ortgenec?. franctmo. 
gíataa, Eufebio. Andrea, 
©aniel. •Ricardo 6 fctó.f ab:o S tapule. 
Ebobíaa. Hugo oefctó pi.£¡f&arganta. 
Amos. Ioacl?ímo. Ciruelo. 
Sáct ¿í&atlpeo.pcdrocorneé 28uillernio. 
Sanct ¿(Barco» ̂ ionifio carcb ̂ Bicbael. 
Sanct^ucaa. Muficoígctíle^eozgio rala, 
Sanctjoau. Ariltotelee» i^lacentino. 
Hpocalipf^ t>^ton* iKubineto. 
Sanct H^ablo. ©iogenea. Gofcaldoa. 
Sanctíago. Etuintíliano. Touar. 
Actosdloaapr.Ciceron. Lu5beUat 
©ecretal^&cr.Séneca. SJi5carguít 

Comíenía 



rnem^ 

dlíbzopns 
neroDela Declaración oclas inllrumentosxom^ 
pucllopo: el reuerendo padre f rat Soan Bermn^ 
loicnelqualconmuYgráamfictoTpJOfundídad 
e rractan las alabanzas Déla Cúfica comma b:e 
!cmtrodudon,Y ruffícíente Declaración oeella* 

¿(Bufica capítulo pzímeroc 

Iftcfuponícndo 
que auía artesícas para ín* 
trodusír alosnueuos ene] cá 
to5qu<riera comenfaríafere^ 
uir en ¿Jfeufica para bob:es, 
que tenían alguna noticia oe 
los términos muficales.Pe^ 
ro rícndo5que en tedas par* 

$m$mmfüia íe5íca^la queat fepuedeabzeuí 
r > t potttt tm\h\o mas claro:parecionie I?a5er 
^b?eue íntroducíon para entender fácilmente 
m Ubzos oe ̂ l&ullca.Sí rno entralíe fin r er al* 
oírnos pnneipíos De ¿Bufica en eftos líb wrfería 
iíufcarfe.El mefmo arte que puíicre para pzincí* 
)rames:glofare páralos curíofos^engo pozeê  
' acertada Dar a cada rno lo que le conuiene,t q 

í 



feaan'empoY.cotumittuPoz no faberelmcdoS 
crtudtar,oí5t Hugo DC fóncto vicioitMi tan pocof 
íabíoeenelloetícmpoB» ̂ epztenda pueo.ei que 
©enualibzosfc quífiere ap:ouecl?arpo:clo:cle5 
íígmcnte^Tímero oeue faber > que po: facilidad 
fe practica la Cúfica en vetuteletraaUas qualeí 
f o n í A bCD^E.F.Gta, b^c^Af.gmbfa^cc^^ 
eeXon ellas retnte letras t con fe^a boseaozdei» 
naronvernte fignoaíque fon loafiguíentea^ut. 
Are.famí^Cfaut.DíSlrcJlami^faunGfolreiit: 
Qlamtre»bfahmt»crolíaut.olarolre>elatnf.ffaut*g» 
folreu t:aalaniíre»bbfa b bmú ccfolfa, ODlafolecU« 
Sneflos fignoa at Ietra03bo5e83oedttcíone8>p?of 
p:!edade3Jmutáar8.claue5>oíiunctaf,coniunctaí8 
T confonandaa.Éneflaabzeuea palabzaa eíta re<» 
íumtdaelarte Decanto llano. Comunmente pone 
redo erto po: la mano para tenerlo enlamemozías 
loqualcfegun me parece)e8 tmba^ar ooa reje^ 
Vna en faberloDe í̂r pez ia mano:T otra en elíudí 
arlo poz ellib:o. SEn lugar ocla mano que ot wp¿ 
nenenlaa arte5tcaa:nots<i la figura figutente cotí 
la oedaractómenla qual ella la artética oecan 
llano ab:eutada.£abtda ella fígura.baildra para 
ílueloapzmcipíanteaqucdenoifpucÜoeiOintro^ 
du5tdoaenel canto llanos facilitados para en ten 
«dertodoa mía Ubzoa.íEnellfli figura fcailareralaa 
me5 reglas r ios Diejcfp8cíc8wquc fuele poner os 

otrasartea» 
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Cutáneas 
Irado y de rotura 
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©íuídenfe las Díclpaa letras en tresparíes.Xs 
pcl?o perneras feDí5engraueaa o capítaleetpoJ 
fon las mas b a j m t fe fcnuen grandes,Las fieptt 
que lüego fefiguen/e llaman aguda^o mínimaf| 
po:que ellan arriba oelas granes^ fe fcnuen a 
jillas^pequeñasXas cinco rlnmas fon Dicfcs 
lob̂ e agudaaeixelente^o oobladasípo^que ell 
arriba oelas águdas.t tienen excelencia fobze t( 
das las letras,Y fe fcriuen oobladas^Eilas retnt 
letras tienen otra oíuifionjque las Die3 ellan en i 
gla: i las oíe5 en fpacíoXomíensanen reglan a( 
ban en fpacio. Mirad oebaj;o ocla fob:edícba J 
tballarets claro Iota Dícbo • ̂ arafabcr oê íl 
po: erta figura los fignosuomad las letras taoii 
cbas,t apuntad con cada rna oe ellas la boŝ beJ 

n ^ c i i ) ^ ^ ^ r ^ Y C ^ lasqueeftuuie 
rtnen aquel {ma&t*® ^ ^ c l C u t a r e X a s i 
duciones fon fiepte,! cada rnaSc.^ . , 
3es.que íbn^t.retmiaa.toiaa. íkCas5. 
cioncs bal̂ arets en fiepte caüos:los q « | ^ ^ , 
guen oefpues DelasletraSiOebairoDela^B^ tietfíl̂  
ala parteinfeno: vn ntuloqueoije aasllept^ 
ductonea. Mirando DC pzopofito r erets en qucl 
g;iocomiení33Tfe acaba cada rna/£res fonlaj 
p^op^edadeŝ faquadradOjnatura.T bmol * La m 
úncxon q fe cantapoihquadrado tiene vna bouí 
dradaencrma.t^qftcantapo^natura^na^H 



fó q po:bmo!)vna.b,peqña:t (ohzccíht U t m eM 
vn tmlcq teclas tres .ppnedade^ Cinco fon Isa 
ámcSx eiM6ba?:o óla^QLasDoa óiíaa.q fon l̂ i 6 
Ffaut 1cfotfaut,fc rfan enel canto llanoselcan 
to De órgano fe fírue De ellas oos^t ̂ ^la oe gfolrc^ 
ut3ie HíumereneceíTidadoelaa otras oos.quc fon 
[ut , t ddlafol3puede también De ellaorfar.EI cato 
llano pfa oe mutanfas^ eŝ que oepa rna bo51 to* 
ma otra* ¡Be rna manera fe base la mutar^a fubié 
doelcantoitDeotraabajando*©e vnamanera 
íe¡?a5equandofonbo5es oe bqnadrado^ naíu<' 
ra:^ 6 otra quando fon oe bmol* ̂ ebajt:o oela* D« 
clían las mutaníasoe faquadrado tnatura:^fon 
loa Doacanos mâ ozeâ El que ella iunctoalascla 
ues es para fubír>t el otro para abajar. 'lias bo* 
jes que eneílas mutanías fe oê an :eítan alos la* 
dos oe ellos caños en otros DOS caños menozes* 
Ala otra parte elíanias mutaníasoe bmol oeba* 
¡coSla.E, Entodoslcsfigno^Debfafamúaílíenlaí 
Deducíones.como eneílas mutan$as Donde ella el 
faíl?allare^srna.b*pequeiiaXostonosJo modos 
que cantamos fon ecteo^ fenecen De DOS en DOS» 
Entendercts en quefígttosrégularmentefenecen 
.po: rna cuenta De guarifmOjDefefiales negras:fo 
b:e las quales efta laX3los fets De ellos modos 
pueden fenecer en otrasletras* Cambien t?an ef* 
tos feñalados poz fu letras es la#g.£ntendída ef 
ta ftgura>Dep:enda a fojm ar todas las DÍilancías^ 
Ninguno oeuta comenjar a cantar enloslíb:ossh 



t?artaquefupíeíTcfo:mar ciertamente todas laa 
Díftancía&Creedme como experimentado^poi 
mucboabarcarCcarecíendo oe p:incípio8)no ea 
acrecentamiento enlaMufica, Qiuen comenfo a 
DeletrearXmfaber elalpl?abcto«Solo elq notie^ 
ne oiúcn en apzcdcr» ̂ ueefabed p:ímcro fozmar 
loé ínterualoí^bírad que Differencia av entre el 
tono t el remitono5que aunque ambae oíüancíaa 
fean fegundaem'ene el tonoma^ que Doblada oií¿ 
tanciaoelfemitono. (Entíendaniquelas terceras 
ma^ozestíenen^nfemítonomato: mae que las 
terceras menozea • S í todos eftos intérnalos oe* 
pzendielíen ibbze el monact?o:dio:quedaríanenla 
entonación oe ellos mut ciertos* 

Següdas S tono^De femitona*SegiIdaí mejcladas 

berceras tnenoics. 

¡ 
aronf Diapente* Díapatrou* 



0ejrtaa t feptimae no pufc, poz la Dífftculíad que 
tienen cnlz mtomcid.íEíloe tnterualos no fon pa 
ra princtpianteaXos que aqm queda puntadoa 
fon loa mas facíle^oe bajent los que ma^ fe rfaní 
po: lo qual at m a m ueceliidad oe faber los» Sa^ 
bídos eftoa ínterualoa^omíencen a loa ef ercuar 
enioa Itbjoa. I^nmero cantaran cofaa cómunca, 
alTicomoeii oitVcio ocloa Defanctoa>enel6l08 ían 
ctoaq fe llaman cincofefííonaaocomunea. Doa 
cofaaftarai Deprendiendo enelío Ja pztmera^que 
no baran enelloaloa perros que l?a5en loa que lo 
cantan oe ̂ foja fegunda3que l?aran el o^do a bu e 
na ¿Bufica. La meioj ¿IBuílca que tiene la Tglefia 
iRomana celo fobzedtcipoípo: lo qual algunos ]?á 
Dícbo fer oe fanct 26?egono,t ̂  Tanct Ffiáozo»8o 
b:e todo tengan particular autfo oe no aprender a 
cantar oelpombre que no fea buen cato:. Loa que 
t>an fuá í?íioseara que oepzíendá el canto: muefeo 
ama oe mirar a quíé loa oan, L oa maedroa q vuíe 
ten oe tener :rean cantozea Y buenoa cl^íítianoa» 
Canto:ea para que fepan enfeñar el canto.No fe^ 
na tan malo no faber cantanquanto ea oepréder 
acantar oequíenno fabeel arte»Noauetsvníla 
tañedozea t cantojeaoe malaY2e,que no fon para 
fer o^doaf Puea noea otra la caula,fino auer oe* 
(Hedido oe barbaros maeltroa.HallareEí oífcipu 
loaque fi toman aloa tales maeítroa voluntad t 
ban Deprendido v m oo5ena oe errozea en fu ¿Bu 
ftcaíamea les quitareis landa3qlefaquetaoe 

a mí 



tibio. &¿ 
vnó t>e ellos • Sean buenoecbriftiaitoa 5 para que 
quieran enfeñar lo q faben. IDombzea bemos ríf» 
to enfeñar a cansant a cabo oe ooaanos faber fus 

. otcípulos e! taut are, llocos â  q enfeñen lo que 
íabí'Xontarelo q me acaeció c5 mi in3etlro:eíilo 
que Famoa bablandoXeniacíertoa pajítlesd fe 
cretoa en Muüca guardado^Rogandole vn amí 
gofaYOiquefelosoieiretmandome quefelof fem 
uielTe. Cou folamente fcreinrloa rme quedaron 
enla memoria* © e tal manera loí entendí jque pza 
crícando fob:e el Ubzo:Dauacuenta De ellos*©ef* 
de aquel otaabfcodíoDe mi quanto pudo lo5 pape 
lee fecretoâ F lo pzincípal poique oeue fer bueno 
el maertro>e6:po:q eufeñe aloa oícípuloa fer ebuí 
nanos, S^a^aarnmalbombze pueilro fet>ofan^ 
cto^nocente^rmpeccado:ta cabo oe vnaño308 
fcera pobze:̂  tiene a ruertro bijo tgnozame^ per̂  
dido»iaa coíaaoe elle capitulo fon pequcñaa:pe 
ro no feoeuen menófpzecíarXas cofai pequeñaí, 

O&intL t)i5e auiníilíano,rin laaqualea no fe pueden al^ 
ean^r laa grandestfe oeuen tener en mucbo.Mii 
clpae coíaa at en /lBurica,que parecen fer fin p:o^ 
Hecipo^fiDeellaa noa fupteíícmoa apzouecfcan 
gran fnictofacariamoa 4 Etue cofa maafm rulí* 
dad al parecer5que laapzopozcioneí^l^ueí no pa 
eo ban feruído para adobar mia libioa: afli enla 
fcrtptura5como enlaj figuraa^Sabcr DíatelTaron, 
mapente,tDtíapaironparecefer Deníngunralon 
leafiindamato oela ¿BuficaXacawfaoe tanta 



tgnozScía enla Cúfica csíYgnozarloí pnncipiOB 
oella.f actlinét€5Di5e el pfcilofopfto, erramos fi el Pi^ioíb. 

ctpo.Hagamoe fundamentos cnla ¿fBuficajfi que 
remoe conclu^zgran edificio. 

¿ I M a e cntouacíonca DC 
¡oapralmoaxaa* 

0Abído lo ^a oícbo con certíduinb:c> cognof* 
ca los tono8,o modoí oelao antípl?on38:tpa^ 

ra ello tomad las reglas figuieatea^nire loe mo i»Regr; 
doo aYmaeltros t otfcípuloe. ^odcs los nonco, 
fon maeílro&t: los parea oifctpnloaXueg o pzime 
ro3tercero>quinfo9Yfeptímoíon maeftro$:regiído> 
quarfo/e|ctO;T octano fon oifctpuloa^gneirigno 
que fenece el maeííro, acaba el Dífcipulo:fegnn 
vímee en la figura.¿íBirando el final oel mtipbo 
mXi es Dfolre lera pmero5o fcgüdo.Ti es Elatm ter 
cero o qrto:ít eíFfautqnto>ofe?:to;tít es Gfolreut 
fera feptimo.o el octano • ftara faber ql oeloa DOS ^ c g U 
ce >comad oefdeel punto final Del antípbpna baf 
ta el primero cela fequencía: Y fi puíerc tres.o q im 
tro punctos:rera DÍ fcípulo,! fi cinco o feteifera ma 
cltro. L u ego fabed entonar lo^paXres coí^s a Y q 5 »rcgi* 
faber eneíra maíeria3cóuíene a faber principio De 
la entonan cn,mcdíacton^ fequencia • £ n d pzin* 
cípio Dtífteren algunos mcdo83T otroiconutenens 
poique el pzimcro,qiigrío,Y ftpo vm pou lmmt 



el tercetuquinto^ octauo poz cfolfaití t el fcgildo 
poz FfaunTelfcptímopo:dlarolre»£ened memo 
m , q u c a t ooeternarios t o o s modoa cad^imo 

í-^cgl» poz fuEíi vna regla lo oiremos c l a r ó l o : el ügno 
Donde ella el punco pzímero oela fcquencia DC ca> 
da vno oelos modostpo: allí ra el pfalmo. M i r ^d 
bienios pn'meroa puntoa oelas fequenciaatT fea* 
l ia re is la regla infalible,Ella regla esgeneral pa 
ra entonaciones folenneí t fimplea 6 pfalmoe:lo8 
qualea ran poz el punto pnmero ólas fequencias, 
aunque alcomenjaroif f ieren^ozquelas entena 
cionea fimplea po: el figno que v m > comienzan: ̂  
nolaa íblcnnea^En fin oeertecapitulo loa bailare 
tapun tadoa, QuandofeDeuenrfar laaentona"/ 
cionea folennesjY quando las fun plea:eúa a la oif 
poficton oel canto:Xo que comunmente encllo en i 
tre cunofoa^íírangeroa fe guardaíea3que las en 
fonaciones fimples fe guardan enloa pralmoaDc 
©auidíY laa folenneacnloa cánticos oe Magnif i 
cat,2Benedíct?,Y 'IRüc oinutt is. Solennea íc auiá 
De comentar ellos tres canttcoa Tiemple. (E üa fc^ 
lenmdadentiendo al piincipio oel rerfo pninero, 
t no ala mediacíonípozque oel pzmctpto vo l?ablá 

t,Rc§i. d o X o fegundo que fe oeue mirar enla entonación 
Deloapfalmoaea la mediación •«©onde el modo 

- fwepumo.queea medio oel rerfo:Uamomedia^ 
don*€n cada rno oelos r erfoa a t enlo romano fo 
lo r n putOtEi punto bajeo que antefoela medíació 
Del rerfo fesjen algunos:eacótra el ordinario ro^ 



r mano • domado fue eiíe punto oe gente eílraña* 
Po: no mirar algimou oe pzopoüto eíidlo:lo í?a5t'» 
elean el ozámmo enel titulo oe pMmoáízMvl* 
tima pauía:^ entendersn.que no fe oeue bajenEíi 
la mediación oeloe modos imoa fon oifferentes^ 
otros íemeíant€6.Ha5en loe modoí en vna oe DOS 
maneras la medí ación* Vnos la ta^en enel punto 
penultimoUos quaiea fon p2ímero>fegundo,qum 
to,feí:to,Yecíaao. íEntreeitosctnco mcdosrncs 
fuben al oíclpo puntocemo fon fegundo,qmnto3t: 
octauo:otro3 aba|:an,que fon pnmero^ fetto»En 
todos ertos modos futirán > o abataran enla me> 
díacíon enla felaba antes oela pollrera * Ello entte 
do/ilaoícttonfuereDemas oevnaftlaba fi la 
Dicfta ftlaba fuere longa, ofcb:e ella fe bijiere el 
accento.i^o:quefila otctíon fuere oevna filaba? 
fob:e ella fubiran3aunquc no abaratan* f fi la pe-» 
nulrimafiiereb:eue:fob?e la antepenúltima fubíf 
ran^o abajcarl.Si en vno oelce .Dichos modos en 
tonafe elle pfalmo Laúdate pucrí oommümo fubí 
ria o bagaría fob:e el M i oela aíctionDomínu^po? 
fer bzeuetfmo fobxe laquecilaantes>quee0Doí 
enla qual bajemos el accento^íEn qualquiera oe 
los tres pfalmos que fuben enla mediación/i v i * 
níere oíction griegas bebmtca>que tenga el accé 
tóenla vltima fTlabatíobjelaoicba rltíma fubírá* 
SCcda oictton oe j?na ftlaba que fuererltima enla 
ir.ediaaon:fob:e ella fubiran • En ellos DOS cafos 
enel mcímofignooef aremos >que fiibímcs; i n% 



tibmrcmoB al (igno od qual falímcspam fubin 
Ella regla en canto concertado oe ranozdon>o con 
trapunto padece efrcepcíoiupozque bolucran con 
punto ligado al pzopzío fignoDe adodefaheron, 
EnloaotrosDoa modos que abajcan enla medía 
ciompozninguna caufaquedara el pltimo punto 

* bap:rína>queríemp:eboluer3 afupjopnofigno, 
po: oonde loa pfaimos fe r á cantandoX 00 otro í 
tres modoaCque fon tercero, quarto,^ fepíímo) 
a t S r M dificultad oe poner los en regla enla me 
dtacíonXíenen ellos tresmodoa pô  mediación 
quatro puntoe.Bnas resea tan meneller qua tro 
ftlabaa>oiraave5e3ma9>Y otras menoa.Codaa 
laavejeaquela vltíma oictíon fuere gnega^e^ 
hi tM De tma filaba > que tuuíere el accemo enla 
t?lííma:con treartlabaareeomplíra la mediacío 
cnefl:oamodo0,El quartomodo terna quatro 
labaa/i lá penúltima fuere longaí^ft fuereb:cue, 
dnco.Ertamefma regla fe guarde enel tercero,^ 
feptímo modoate^cepto que po: guardar el accen 
to alguaa reseafon meneíler fets^Encl finalCque 

^»RcgU ealafequencta)todo3 tienenfe^epuntos. Alo^ 
menoe para cada vno fon menclter fe ta ftlabae: 
t fegü tienen b:euea > fe ran augmentando baila 
nueue»ll>ara eíloa finales Y para tooo IODÍC1?O DO 
rna regla general® e tal manera auemoa oe can 
far:queguardemos elaccento. Enlaa mediación 
nea Y finales oeloa pfalmoa nunca fe fuba fobze ft 
laba b^eue 3 o última rpozquetfcrafeaKrla longi. 



tercero Yfepttmoít en fin t5€l fepítíiio ál lubir tfel 
puto alto oela fequencia a Y mueboa mze&m en 
tonacionesoelotípfalmos masfeoi^en en algu* 
ñas panes pc?vfo: quepo: ai te. El errado enlaa 
entonaciones ocloe pfalmoacríaotro peo;: t allí 
fcan venido a parar enloa grandes erro^e^^quer e 
mo&EilaekantoenrimcMs partea tani?ícíado3 
o Ueno oe erro^ee^que fi vímeflen loefancíos que 
locompufieron^ozdenaronlae eítfonacíontócc 
loa pfalmoamo lo cognofeeriá^ran ooloz es fen 
tírlo.que en cofa tan grauejT ardua (ccnio fon can 
tar la^ alabaníaa omínaa^ efpecialmeníe ento^ 
nar los pralmo8)aYá tantos Yerroe Y oiueríidad, 
que cada Ygl^rm tenga fu modo en entonar loa 
pfalmo^Yfucantom'ílínctonRoqinerenguardar 
Icspzeceptos Yeítatutoeoelcafanctos^Yla ¿Sbn 
fica que compufieronífinOjqlie cada mo canta co* 
moqere. ©eadondebanafcídoelta otuerfidads 

'rmoDelaígnozancia^Eltorep:eI?ende(Y con gran 
ra5on)el teñor^oan fupmo pótifice Dt5íendoi£o 
mo tengamoa m íeno:5Vna fe>Y vn baptifmotqm'e 
nocreera feroffendtdograuemente con laDífco2'& 
dtaéloecátojesíSi Yomeraanciado todo elmli 
do.todaalaa entonaciones piil?era enlleípüee pa 
ra todoa fcrúio^Como feacTOdc eñl recogímuto 
cel moneft^omo pozne maBoelaaentonaciencs: 
tú ozdinarío Romano. ftguenfelaacntonacíce 
nca oeloa pfa!mo$ fimplca po? fu o:dei^ 

Í % % 
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meo: ftdcaoejrmo mete. 

L flttáate" pueríofint laúdate nomc ofií. 

Lctatí>ífií bft q oícta fm mt'tí ín wmñ tilí ibfni? 

Mire fremucrat gff cíf̂ i ppfi medítatí (ut íanía 

m 
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eusottieinePiSdteoe l(tt ce vigiló» 

1 

D omine oomínusnf ¡icíimíitcrfa térra» . ! 

JLaeentónadoncsDdoa pfalmce fimplcs no tifa 
ficrcn oclas fol crmeaXmc cncl pnnci pío:? po: tan 
lo no pome cneftc mié ocios otcfeci piíncípíp©* 

enfados a^anisrír» 



4 

Laúdate , r:4líaommur Dí^ícoo 

eta tuafum. 

• • 

©.uahdó íá Mágitíficat ^el Étnmctm quieren 
cantar folcnne,ho tm íolamcnte los oíjen oíffcren 
tes alca pfalmosfimples enlos p:mdpioe: pero 
también cnlas medíacíonee^Aunque eíta D; tferen 
cía!tóé8'D€o:d<narío 1Romano;rmo DeprooeEí^ 
pañaiaigunoBcuríofos quífieron eneíio imitar, 
o coníra0a5cr alos vcrfoe oeloe íntro^toe: aunq 
noíefiparaeUo tuuíero fufficíeteamboridad.Pa 
ra loe que fuelen De5tr eílos cánticos con la folen^ 
nédad fobjedícfeaí fot tompeltdo apuntarlos enef. 
te» Aunque it mí parecer quifielTen tomarCefpect*! 
almente loa q pzofeflaron re5ar romano)no aman [ 
6 cantar/mo lo cotenído enel ordinario romano» 

i 

Magní ficataní ma mea oomí nam. 



E t epil tauít rpiríwsmc usfín 

r. 
M a gní fícat anima me a Domínum 

Q u i a refpepíí bumüitatemancíUe 

i: 
M egnt fí cat a níma me a Domí numi 

Q^uí Ü ftcítmí feíjmagnaqpo tfeeft. 

P e cít po ttntíam in bzaclyfo fii o 

7| ~~ r ^ -
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.-rl 

wmm 'e*<4t^ •*-^*m'isesaaíj 

epo fu ít po ten tes De íe de» 

.os trco modos.canuten^ afaber pzímero.teí 
cero^ qutíttoque en la mediación no otfrkrcn oe 
lo^píalmastllcugnélrerío pzímero oemágmft*! 
cat̂ porque no nene medigdon. Algunos vían en 
las feríaa x fíellas ftmplca comentar, la áBagní 
fícat flmplerpozcftono fe puede baser fino cnel fe 
gUttdo>quinto3toctauo medoeit poz tanto meló: 
fería}que el cantoz fiempzeloccmeníaíTefolenne* 
Conmene también al pnnci piante faber Desiroc 
tuemona elGtona patri oeloarefronro^bzeucs; 
Enlo romano at treamaneras De Glo:ia patri en 
loaíH'cboarefponfoa^foael pzimero^ecl ferto 
fnodo:el qual fe canta po? todoel añorel icgnndo 
ce oel quarto>t íe oísefolamcte atlas com plctasi 
teltcrceróeaodfe)*to,tfet)i5ecntodoa loáperf 
foabzeuea quetmenalleluta* 

G to tía pa trí ct ft lí o ctípírím í fancto» 



I 1 

G ion a patrí « fi U oetfpínii ifancto 

G lo ri a patrí et fi !t o ct fpintut fanceo 
I os perfos q fe Dijcn cnloenocturnoa r enlaB bif 
pe; ai meneíier fabcr oejir^lbn loa fijuictes* 

s pect e m a et j)ulcí?2ím(íin€m 
: H-

a 
D ifufa cflgratí a ín labí lam ía* 
Cftefcjundorerfoes el oelao c5meino:aaoíiC9t 
y el qucfefigueeeoelosmuertoet tinieblas 

C ol lo cet c umDomínuecfi p ^ 



Muficíu 
RiGar.dc C Antea q comencemos a tractar pela Cúfica: 
feto vic. c5mene(confo?me ala Doctrina oel pipí!ofopl?o)q 
Uxxcc.c teparnosquamaamaneraaatd Mufica^oequal 
lo.Hug» oeellaa bablaremos^Esî na Marica5Di5enloaDd 
ii.ii.aias. ctoze83mundana3orrabumana^la tercera inlim 
ca* * meiuaU grta omífion tomaron tudoe ios latinos 
lí.jxa.T.» oe Boecio íRomano. • 1R0 toman enelta oiiufion 

i ¿Eufica mundana enla ftgmftcaeíon mala^que al 
gunosla tiene aboza víurpadajíino en buena par 
te. ©eríuafe elle pecable mundana S mundo* ip>u 
es llamafe MufícamundanaUacaufada oeloscte 
los^ianetas^ Elementos.Como puede fer^í* 
ê Boecio que vm machina tan velofciíTíma oe 

los cielos t elementos tumelíe fus faueltas>t mo« 
uimíehtos en filencioíVn mouímiento i?elocííTí« 
motregularilTimo no puede fer l?ecbo:fmrontf 

ü b ^ . d c dol?armonico«©í5e Macobn'o^que oelarebolu^ 
f5,Scip, cíonoelos cielos necelTariamente fe infiere elfo^ 

nidoí^ fegun fu grande5a t reloctdad5el tal fomV 
do fera mni grandes la barmonia mut Dulce^Dí 
5e fer íonidoípozque loa cuerpos que acerco 8 no 
fotrosfemueuen:caufan fomdo3quadofongrari 
des>Yconrelofcídad mouídosXos cuerpos cê  
lertiales fon grandes t con velocidad mouídosí 

n.x.Etb. luego caiífanfonído^el mouímiento Del cíelo q 
capí- $ 5»alos planetas lletta|onfígo;oí5C fanct f fídozo tê  



ner tanta velocidad,qucri no fudTc peí: loa pianê  
las Dctcnídotoeílrutua el mundo» ©da grande^ 
jaDelos cíelos órenlos pWlofopbos fer toda la 
tterra vn punto en comparacío De elloŝ  ̂ tue eile 
fontdo fea harmónico p:ueua fe^o: lo que Dí5e el 
pnncípe oela eloquenda latina Cicerón* ta natu^ dect® 

oe ípajer ̂ armonía atuntádo fe loa eftremoa.Elto 
tienen los cíelosUuego el fonido oe elloa fera Ipar 
moníco, ©e ella opinión fueron también *¿>lmío Pumo». 
cnelfegüdo líbzo capítulo tercero^ fanct^fidoío ifídoro. 
libzo tercero capitulo Diej t fót^t otroí autfecw. 
í.a ¿fBufica oise Boecio3no puede fer becba fin fo Ha 
mdo3ni fonído fin mouimicco»finias cofas queno 
femuenennoa^ Mufica3finoenlasque tienen a* 
ctual mouinnéR):la puedeauer*Segu fon los mo 
uímiétos tardios.o reloceíJalTiea el fonído t Mu 
fica meno:}o mat:o2.Pues como loa mouímíctos 
5los cielos rnos fea reloctlRmo^t otros tardío*: 
figue fe aquella Mufica fer mut alta agrade» £ o 
mo fe podían conferuar j Di5e ©oecío, los quatro u, lXl% 
elementos teniendo oíuerfas Y contrarias qualí* 
dadestfi entre fi no t uuiefTen vm cierta barmonía 
t p?opo:cíon muficalí il>ara que los elementos 
^udíeíTen ellar en vm macbína^ en vn cuerpo fm 
ftiiru^femecelTario fue enellos ella ¿Ifeufica. ?oz 
ello pino a oê ir el pbilofopbo ©o:ílao>que el mu Doüim 
do era ozgano oe Dios, ¿cftigo ocio ta oícbo es 



ÍIÍM.O Xudcutco Celio, glque tiéplarn monacl?o:dío 
o algún otro mítrumcntoDecucrtí9a3ni tea l?a tá̂  
toue fubínqueqm'eb:cn:mDeparlas tan flopaa, 
que no bagaa ¿Üburica.£tene Dícf tan templado 
t puclío enel punto oe perfecion natural el mona'/ 
cípozdioDel mundo:que nos 17952 conella ^ u f i * 
caqueauemoa menelter^uan rmtozmca tiene 
I06 cteloa,oefde el oía que los tcplo en fucnaci^ 
©.uedando templados enla crtacíonmo ipan arlo 
jrado cola alguna t Andando fus reuolucíoneB s DC 
Día noa oan lumb:e para trabapar:^ De noclpe obf 
curídad para quietud ̂ repofo* £1 fol,la luna5t m 
dos los plauctasinf luencias^ elementes n os l?a 

, i 5enDíiierridadDe¿IBurica3naTe3Dan^Burica 
aícgre^otra trúle:Ya De friona Decalo^Xcmoloe 
otdos Del mufico fon recreados con Diuerfidadft 
Muíica;aíTi DÍOÍ nos qmTo confolar enella rída có 
Diuerfidadoc cofas naturales^Ubuedealguno m 
5ír,íi lósetelos t elementos tienentá grande bar 
mom'amuficalípozqnofotrosnola o^mosí Ref» 

|L ponde S3oecío5q fi ertc fonídono nene a nueílroa 
^ otdosiesneceiTaríoferalíilpecbopoz muchas cô  

fas^nelíe lugar no pone Boecio las ra5ones poi 
queconuíene no OT:etteronido,Gomunmenteíe 

i.ratio. ̂ íse^que ©íospzoueto que talfonido no fucíTí 
* otdo oelos l?omb:es:po:que fi fe otera > cozrom* 
píera ^Dertrutera los otdos bumanos.íErta ra* 

, 5on parece poner Pimío Dísíendo* Es tan ejccelii* 
uo el fomdo oe los cíelos: queepcede la poícncte 



^udiítu^^uea como oiga el ptilofopbcquc tan PMo. 
ercclcccpuedefer rnacofa^ue baga Daño a (upo 
tcnciacregú parece eneirol)al¡í recibiría oeírtme 
toíiaeino o^doífi el DICI?O íoniáootcfícmoQXos 
Pttí?ago:ícoí que íauteron ella opmíon oan otra 
Yü5on Di^tendclHo OTmos loa fonídos fearmoní^ 
eos oelos cíelos^oz la coíí amb:e que tenemoa oe 
o^los^Defde nuelíro nafeúmetuo otmoo ellos ib 
«ídoa^z fm cefar algún poco oe tiempo los at ípoi 
tanto no loa o^moa. Para perfuadir efto oan vn fe 
inejante oel berrero:el qual po: la córtumb:e lar^ 
ga que tíeae oe oyz loa golpea oeloí martilloa^a 
noloepercibcm jusgaraot? tal cofa* Slerdade-* 
roafon loa fonidoa oelos manílloa: pero loa bcr 
reroa no oaran oe ellos fe^e erta manera, oíjen, 
que noa acaece conel fuñido bannomcoocl cielo, 
Aífírman3que en vn tiempo P Ytbagozaa oto eílc 
fonidoiT: poz acolíumbzaríea oY:lo.vinoííeinpoen 
el qual ganólo o ía . :©ten fe,queelpbílofopl?o t ^ c ^ 
fll junoaotroanataralea Disen loa cielos no tener C ] 5 j¿ 
fonido^ní lo pueden tener :pcjque aun que a^a en pVo! 
ellos mouiniíento>no a i queb:antamicío oe at^e, ciernen, 
o t> otra cofa couení ble para b^er fomdo: lo qual 
c;a tma condición para eltalfonido.Pero no me ne 
garan (aun q evceleatcmente pmeuen íuintento) 
que aquella p:opo2Cion en que Dioa en o loa cíe * 
loa^clementoífeabarmomaceleaialílaqualnos: 
puede llegar en cognofcimiero oel criado:« Sque 
Uoamommíétoacóíraríoa oeloa cíeloa5el cíelo 

b níj 



tfírelladcel fol t los otros planetas compoíidon 
barmomca ea.En fin no cofa enlos ciclos Y ele 
mentoa, que no fea poderofa bar monta para Uc* 

Eom.i uarnoe a ©toe • S i todas las cofas cnaaas fon 
en alguna manera fufitctentcs para po: ellas re* 
nír encognofeímíento oei©tos:quanto mas lo fe 
ra la bermoíuraodos cielos adornados oeeilre* 
Uas^foUYlnnatenla qualreíplandeccla poteâ  
aaiY bondad oeídíosí Qucgrandc obediencia 
podemosfacarDeeílaccnftderacíon^Síloaae* 
los infcnfíblca/m animan fm ra5on tienen a Di« 
oaCoeqiiien reciben el fer que lomaje IpermofoO 
perpetua obedíenci'a:po:que los bontínef que oe 
íu amina mano mas auemoa recebído.no te obeo 
decemosen todoí Aflt pufoDtoslos elementos 
enfus lugares pu)po:cionados3que quando con 
curran ala producton S alguna cofamo fea i tn p:o 
pozeton barmomca^tos crio todas las colasen 

% numero.pefo,Y medtda. i a fegunda Cúfica fe 
llamabumanatlaqualcada vno enftpuedeej:pe 
rimemar>Ycomphdamente faber entendtetidofu 
compofició^uecofa esrnir la fubtile5a,Y. fublt» 
midadDel ípintucon labareja Y grauedad oela 
carnet fino a Yimrar tetras agudas ataagraues.pa 
ra que bagan confonaticiâ Como la Muficagra* 
tie atraer llama algunaare5es alaaguda .paraq 
con ella rtmiboli5e>o fea femejante enla fugado poi 
quefi esmuYaltano tara condla rnaccntbnam 

Safí^cía?airíelcuerpo grane Yco^mptíble tajealam* 



ma abatírfebaila la tienuQuc eeaquello queco 
tfenc Y conícrua tanto tiempolos quatro ciernen* 
tos en vn cuerpo en pa5:rmo la Cúfica pzopozcio 
nal en que Dioalospufoí IRoaue^a mirado la 
natural ann'cícia que tiene la potencia radonal/i 
endorpmtu,conla irracional >ftendo carne>enel 
hombx < po i cierto ettae DO0 cofas tan oíftintaa 
no eiían ligadaacun algíunrmculo co:po:aUfina 
conrna rírtudcaufadai5la p:opo:cton en que D i 
os pufo los bumozee enel Dombze • © e vn fptrím AtlSü^ 
que es muY cercano a DtosrY ^el cuerpo que es 
quaíi m l?il i ponerlos en pzopcicion íolo el íaber 
X poder cvíuíno fue para ello fufridéte» De fojma, 
que oe cofas oiftmtas^omo fon el anima r el cuer 
po enel bomkcmafce ella ¿Eufica Rumana • Ce* 
mo gMos ata pueilo enel fcombse ella natural 
/l&uficaíalíi el bombze tiene natural inclinación t 
amíítad conella»£odo femeianteappetece r cudf 
ciaa fu femeiante^ concl fegosaneconíu oeíTemc 
íante fe turba • © e aquí eŝ que oYendo las Dilío^ 
nancras nos oan pena Y trílleja, Y 1̂ 0 confenan* 
das alegría: pozque femefante concedía fentí^ 
moa en nofotros» Affi pmeua Seueríno ©oecto Boccü 
la femejanía que el bombze tiene cenia ¿fPmffca* 
Cierta eí:perienda3t>i3e,tenetnoa5q«e el citado oe 
nuetlra anima Y cuerpo en alguna manera cscom 
pucilooe ptopozcíonearcon las quales p:odu5e el 
bombze tarmonfeas modulaciones» £1 quecan* 
taao wñevniiicdoíocttndaí ^legre^ 



lo toe para queta ¿SBufica le Ht í l tgñúp i j f f tM 
Papín, fim'oXmo para que el f?armonia alegre que ella 

mtl coirón oel que canta ,o tañe en alguna mane 
rala p20dU5ga:conla qualíe oekiEte* Homeímo 
caoel canto: tnlle>quebufca modos p:opo:ciona 
dos con fu mrteja: para oeípertarla, Hoc que en 
in í t rumemoaDe cuerdas tafien vn mtfo común 
tienentqueniaflojcan tanto laagraneque no l;a 
gan ¿iBuficajui fuben tanto las agudas^que quíe 
B?enti5ian pziidencta t abí lidad es nieneíter>pa* 
ra poner todoslosínrtrumcntos en tal medio, Y 
tono qm pozelli) la 4burica,ní laf cuerdas pierda* 
.© uan bien tcplaua fanct l^ablo el monacbozdío 

\ ro» bumanotquandooe5ia.Sea vueitro feruicio con 
fozme a rajon/IHo af loj:ets las cuerdas oe la fen 
fualídad tanro,qiie fe pierda la ¿Ifeuíka: ni apze* 
te^s canto el rpmtu,que fe pierda, ¿ábienfuelcn 
perder po: carta oe mas: como poz carta oc meo 
nooJBñc pues templada la feníualidad con la ra^ 
5pn,ttera5on con ©100:11 quercos baser buena 

^ ¿I^uiíca. ¿ a tercera e^ ¿Bním mitrumcntal. 
Igíla esel barmoma muficalcaufada DeínUrame 

L f í A r toconfocozroiaYUdafiCresinitrumenicsatpa^ 

aas. .lo^bomb^síelcancoDelosquakB es oícbo bar* 
* tnonía miiftcaU Otroz fon artificiales De toque, t 

fon tnbucla, barpa,t fuo femejantesUa ¿IBufica 
Slos qles es pícba arf ificialp iRítbmíca, Los ter 

' 'umetpafonoga^como es te flautai 



Rimero ̂  tfílf, 
Diífatmi^^^noeua^lBufica DC loe qtlaka m 
Dicfta lozgamca.SíTi la llomsrcnloí í>Wofo^oB 
fegunoije eluctable mufico Andreajaunque $V'lix*ti 
gunas pejee loa poetas tomando el nombze DC 02 llwcn* 
ganomaBertenfamenteroiscn fígmíicartodo ge* 
ñero oe initrumentOBjUa ¿iBufíca l?armoníca,oí 
5cBccdoJce facultad^ faécía oe medir Y l u ^ r 
con la rajón latí oiíferencias oel fenídacaufado Ü 
bojea granes tagudao* ¡Be ella ¿Ibnftcü tracto 
ccpioíamenteen quaírolib:oB que tengo compuc 
ftos oe ̂ bnfica. Loo q fabeYí cantar.o tañer qual 
qníerínllrumento^ara que atmtTs a elegir t ^ 
cogerla d&ufica: 0Yd al real p:opl?eta3 que DÍSC. 
Cantad alieno:cantarnueuo: pozquebiso cofas p&ip? 
marautlioraŝ Ei bomb;enueuo?Dj5e íanct IDíero Hiero* 
mmo5renouado pozel agnaoel bapnfmo cantea 
nueiíos ba De rfar/Codas las buenas obzaMnerí 
tona8>qu e nos guían ala nda nueiia De la gracia 
tgloziarfe llaman cantos nueuos. Dije pues qué 
bagamos bueíias obzas: ̂  para ello pone la caufa 
1fbo:que el feño: biso marautllaf •dEvirad en cada 
rnaDelas tres Zlfeuficas que eneíte auemos tra* 
ctadoíi ballareta marauillasUas qualesnosco* 
bídan a feruir t alabar a ¡©ios* Enlos cielos t ek 
mentes racaremovcognofeimiento oela creación^ 
enel bomb:c oela redempeion 5 enlos ínllrumen* 
tos Déla conferuacíon tgouernacíon que nuefr 
tro feño: bno: po: lo qual aiuemosoecantarcois 
buenas obzasa 



Be otra tmufion 'ocfii 
laMurica»ca.4» 

^LacemínoDíseauerDOB maneras De Mufi» 
^ca^na ce oícba tnfpectí ua»o tbeozíca; totra 

actíua^opzactícatAlmufico theozico gtenece me« 
dír i pefar las confonancias f o^madae enlosmf* 
€ rumentoamocon loa o^doa^uepara eíto ee cô  
fa ímpertmentetímo con el ingenio t r á j e n l e ef 
^amuficoafueronBoccíOjiiilutarcbo^Stapulc 
fe,totroa mucl?oaXa¿Bníiczmím, o pzactica 

Suido, Díffine 0u ído enel pztncípío De fu Doctrinal oisic 
doXa ^Bufica pzactica ea arte liberal3qiae admi 
nirtra verdaderamente loa pzincipioa oe cantan 
SCodoa loa cantozea t tanedozea liberalea t cier* 
coa en componer Y tañer ¿IBufica po: artetfe pue* 
denDe5ír muficoí pzacticof» Qualea fueron fanct 
Gregozio, Ambzofto, jSSernardo^ epcelente* 1?5 
bzea que el ota DC ot en íEfpana ^ enFtalia ^IBU 
ía^Bufica pzactica también esen Dóamaneraa 
conuiene a faber llana t De ozgano.Xa ¿Ifeufica 

Bcrnar. llana DÍ5C fanct Bernardo en el pzíncipío De fu 
¿E«rica,ca regla que Determina la naturale5a t 
fozma oe loa cantos regularea. Xa n a t u r a l 
cnlaDífpoficíonDeloamodoa^lafozma enla c5« 
poíicíon De loa puntoa eonriften,X.a ¿IBufica men 

I t i 1 .fiirable,o De ozgancDise el mufico Andrea^ea DÍ* 
uerfa quácidad oe feñalea^oiuerfa oePegualdad 



t>iítncvó^r/ pr. 
oe figuraetlas qualee fon augmentadas 3 o oímíí' 
nu^ctaa legun lo Demandan el tiempo, p:olacíon> 
o modo en ellaa puerto.Él origen Delaa ooe feten^ u. i . DI* 
ciae t ípeo:íca t p2acííca^i5e Hugo oe Tacto rícto^ daf.ca»¿* 
reíae el i?omb:€#©08 coíao at que confederaren 
el ipomb̂ enma ce buenas otra malaXa buena ea 
el bombee íntenoe.el animo,ab!Udad?naturale5a3 
t finalmente el erttendímienrorconel qual puede 
el l?omb:e f pecular Y contemplar las cofas celellía 
le63oíuirtae t bumanas • La mala es el PÍCÍO>Y la 
neceflidad*Po:que ello no es namratoa: fea feoe 
lanzar fuera quanto al bomb:e es poflible • ©í DC 
todo en todono puoíere el bombze oe ri oellerrar 
elmaUalomcnosfera templado bufeando reme^ 
díos^AuemospuesDe ob:arjpara que naturales 
ja fea reparada» Vícdofe el bombeen necelTídads 
comento a penfar como podía fer remedíad^.Del 
entendimiento nafeto la fcíencía tbeozica: Tpez la 
necetíidad bailo la obza regulada conet entendió 
mícntoUa qual es la feicncta p^actica^ S í el curio 
fo me p:eguntare qual oe cítasDos fd encías enla 
¿IBufica es mejoz:refpondere5que la tbeoríca tíe^ 
neel primado* £1 que Dcpzendielfe la rna fcíencía 
t la otramo a^ queDudar5fíno que feria meioz co* 
fajero coteiando la tbco:ícacon íolamcte lap^ 
etica: mas rale la feicncia que el r focedla. Cofa x^tio: 
mas alta jDíse ©occío^ mejor es faber vno ob:ar, i i ; 
quelá mefma obia:po:que loartíficíadocomoco 
ía co:pozal firue ala fcíencía Y arteXa rasonoon^ 



de ella la fcíencia manda como re tna t feñcsaílaa 
manca i la boj obedecen como fieruoe. ®tuáto fo 
toepuja el an imo a l cucrpó: íanto excede la tfrec:( 
ca ala p r a c t í c a ^ o ^ q u e la tbecnca tiene p o : apo* 
fcntoal a n i m a n la p:acricaalcuerpo.La 1930 pojl 
fer íeño:a enel r e tno Délas pctcnc iacnene neccílí 
d a d oel íeruícío De rodos loe mtembzoo enlaa po 
tenctaa epteno:e0:alOB qmUQ mádo. i^uea fi feí 
encía ñuucre.rectamccefabza mandar :^ Ti DeelU 
carecíere,no fera recta la ob:a, ^ a r a f p e c u l a r la 
ra jón no tiene nccelTidad oe o i u a ; pero lae obzaa 
oe mano De n ingún r a l o : f o n / m o fueren guiadas 
p e : la ra j ón .Q j i e reTo ver la excelencia ocla Mu 
ftca enla rpecuiacton>t l ^ báte la oe ella enla cbsai 
dibírü i los nomb:e^ que^amc^ a c^tíarna ó clía^ 
i £ o d 0 3 loa que everci tan,Di5e É3oecío3la Mufca 
en a lgún in l t rmncntoí íoman nonu :e 61 ral inrtru 
fncnto.EU3ftedo:Deo:3anoífell9mao:gsntlta,el 
be flauta fe 0Í5C t i b í d n a , pe :qae la flauta en latín 
fe l lama t i b i a n D e víbuela.o t a r p a fe nc mbza d 
c]?ani la ,poiq i ieel le ín l l rumeuto en latín fe (lama 
ciíí>ara:peroel t l?eoncodlamefma fcíencía tema 
nomb:^quereDí5e mufico^F fi l08p:acticcB a lc^ 
^an rcnoínb:eDemufico8íea conadi tameruoóoí 
n u n u c í o n ^ & u n c o De o iganoamuí lcoDe v ibm 
l a M i a todos loa o t ros l l a m a m o s . Ello que DCU 
(Gbnhca cuentona p?op:io en todas las a r t e s a 
< iueIe0D!cbomi i r íco,quet tenc faber para fpe 
c u l a r l o j numcro0 o d a s pzopcTcíoneamuficale^ 



ioamodo^^eneroa^otrYcrcncid ae ¿Bufica.iHÍ 
que Dcpueade a tañerlo a cantar ÍÍÍI aríe>no pue* 
de fer Dicipo muficotpúcc que no tienefcicnciaoc 
la/fl&ufícarlaqualnoerta enla factUdadoeloBDc 
doa>m en la bo3 eaíonada3m en el fcntídociertorü 
noenel anima^íen me concederán > ot jeauguf* AIÍTUÍI, 
nnoJqueenlafactlidadJop2elte5a oeloa oedoano 
cíía la rciencia:pueo que ella afolo el entendtm^ 
to fe l?a oc atribuí Aunque el animo puede man 
dar mouer los oedos.fozmar la bo5.eííar atento el 
otdotmasen folael anima ella la fcíccíaoela Mu 
fica^Smfaberrnocantanm moucrlos oedoa en 
loa inilrumentoa:fcra mufico* aili que el mufico 
ípeculatíuo.o t^eozíeoes antepuerto al practico, 
URofeatributela ríctohaenla batallaalosfolda 
doaque pelearon/mo al capitán que DIO el conreo 
jo,! la tnduliria para el rencimíento > aunque no 
ruieíTe tomado efpada enla mano •Lo queento* 
dae las artesqueíe ejercitan acaece: no cpclut* 
mosDeelloala Mufica^l^omb^e coarte mas oc 
pziende ̂  mas cierto en vn mea: que en todo vn 
año po: tolo r fo.No fe engañen los nouicios cnla 
¿IBufica^penfando que confilte faber el arte t> ella 
cnlas pê nte letrasxn fignos^cnlaí fê s boseâ cti 
fiepte Deducioesjenoos otres claueaeu mutáfae 
oc bqnadrado t oebmol 3̂  en otrascofaa que 
ponen en las arte5ícas:pc2que todo eftoca eU 
a^cDela Cúfica» Como vno no fe puede oenr 
Utm2 po: faber ralamente leer las letras latinan 



alTíno femmuficoconfaber folamentcel árnica 
DC cantonara oepzcder el canto fcríttíeron aque^ 
ttocomopzímeroselementos t letras De la áhn 
fica.THeccflaríoesparaelqueéa oefer lattnofe 
ber pnmero eUJb¿;pefo eíto no baila • ©e elía 
manera el que l?a oe fer mufico palTar tiene po: loí 
pn'meros pnncípíos 6 Mufica, que es el tu t are; 
mas co ello no fcra mufico,íEl arte ó^Bufica mas 
te que todo lo Dícl?o: t tengo fofpecba que en nm 
cilro lenguaie ninguno la fea fcnpto,©í5en algu* 
nos que tienen vio ó tañer Y:cantar3que no quiere 
Deprender arte:po:que con lo que fabe ganan oc 
córner^ IOB que les oten fe contentan» St pzofun 
dídadeo cantaflen,o taneíTen̂ no at: otdos para en 

if < tederla8.£rto8tale8,refponde Auguilino/into: 
1 * *6* mentó confíeíTamqueno épnédenpo: fabenfino 

po: fer alabadosíconiralos qualee arguteeñíla 
manera.^IBamfíerta cofa es^Cí fe r pzellantilT^ 
mo t mas excelente aquello po? lo crnal alguna co 

• fafeba5e:quenoloqueba5emo^Beío:eíeífin, 
que loa medioa.El fin oela t?ída bumana es la gío 
riajloa medios para ella fon las buenas ob:a8;pii 
es meio: es la glon'a que las buenas obzas. Alíí 

Ro.g . d i o fíeme fant ipablo»quando oí5e,1Ho fon condí* 
gnasjomerecedojasnueílras objas oe la glo:ia 
que íBíos nos ba oe enfeñar.El que cantan oep:t 
ende cantar po? el alabanza popular íjusga fer me 
io: el alabanza (pues que la tiene po: fin)q la Mu 
fíca.íEte f o:ma«que eftos tales oepuendenmo po: 

íaber 



^ Rimero 4 ^ pvn'í, 
fabenfinb po: otro fin, ÉEnganadosertan enla m¿ 
dicatUraoetoiEuficarpüesque noíU5gan bien. 
El que íujgalTe en rna fctencía niaí.que errafle en 
la jadicamra oe eUamo fabzía la tal fcíencía. El q 
jujsajo que no es tan buencpo: ínejo:ícíerío ea 
carecer ocla fcienda oe C\IO£ÍIOB mufícos oe folo 
nombze que el fin que ce fabenponen poz medica 
para oelettar los otdos populare83el qual oele t 
te tienen poz rlttmado finmo queriendo Depzen^ 
denperuerftíTí mámete j U5ga enla ¿Bufíca: puea 
que et fin ponen po: medíos los medios poz fim 
los que enla ¿Bufica no faben iusgarxarecen oe 
la íciendaDeellaXoa quefabios oelTean ferino 
taíi oe parar en alababas oe otdos comuneaípozo 
queconra5onloa tales otdos pueden fer compa 
rádosa losDeloabzutoaJfloaueYsoYdo Desinq 
loa elepfeantes fon tan amigos oeáBufica jque co 
d canto oe rna Donjella tos p:enden i EííoDÍJC 
¿¡Margarita • Sanct Ffidozo Dije 9 que muefeas tex.i, 
beftiaa fierasíerpienteSíauea t peces/on incita ü * * * h 
dos a oie: la áBufica con la Dulcedumb:e que em c¿¿l̂ r 
cllafientem.Confieirorerdad5que cííandoen rn [^¿ll 
buertocantandojfaliornalagartijaarermejtla * * * * 
mué íufpenfa quafí rn quarto De bozatt en Depaii 
doDecantar/etua:Ycomenfando acantar,bol* 
uiaXodas las aues fe ólettan en fus bo5es:puea 
qcantan^Eílos aíaíesbmtos no tienen emédimié 
tó^ni cognofcímtcto 5 /lBnfica¿pa faber íujgar ql 
^bueaaJDelícada>arti5ada > i feecfea al tiepo. No 
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feria tenido poz cuerdo, clque fe lactaiTe Defabfo 
po:fer o^dooeertoe animales bzutos^lbues no 
fe ft es mae fabio^el que p:etendecontétar otdooj 
o poz mc\oz oe^ír oze^ae oe pueblo:al qual conten 
ían Gonel cauto De conde claros tañido en guuar* 
ra^un que fea oertempladaJl&irenloa bomtaea 
que oc oíos recibieron entendimiento: para que 
Deprendan laafcienciasxon las qualeeel fea fer 
iudo»F puesvnatlapnncípalconqueee alaba* 
do^feruidoesla^lbuficañrabaien > Yfu trabado 
guien a Díosjpara que reñida la fcíenciapo^fus 
manostfea Digna oe emplear feen fu feruicio» 

^ Q u c cofa coflSbw 
fica. cap* f • 

U .cth.TT3rtaa la8 ̂ inifionev día Cúfica inquiramos 
cá.í f "•^if^r^fabííaiídaDeeUa.©t5efanct TMoto. 

3ta 4&ufica ej fciencia oe barmoma medida:Ia ql 
iM,thc confiíleenfomdcYcanto.f rancbinolaudeafe oe 
c^ps. clarando ella DilfmictonDiseXóriite la mufica en 

fomdo^oe la q ba^é loscieloa: v pone en cáro, po: 
ecclut: la quenofotros rfamos^El Díuíno Augu* 
fitno en fu ¿IBufica oa otra mas copíofa Dtífinicio 
DíjíendoXa ZKbufica.Di^e^fC!encía DC bien me* 
dir>o oe buena melodía/^ara rercomo algunos 
cancana tañen fm arteaoa quale^ adultérala Mu 
fica basícdo la fierua ocles ríciosjicdo ocios fan 

croa ilanwda Dífctplína^o facaa Díuína:no te fe la 
Dcdaracio 6laíobJedící?a DíffiníciotPzíinerofepa 



^ Rimero ̂  p ü ) . 
mttA M& CQtncdir o ftmr mciodiaXucgopo^ 
x>i$t oc bíé medinlHo chüidc fe pufo aqlla parncu 
labeneeíilaDiffinícíoXoHtimopozqcaufa fepu I#c^ 
fo enla Díclpa Diífímci 5 elía palabra fcíccia» Eñílm 
tree cofasCfino me engañosa óclaració qdaroco 
plídaYefecta.Giiererbo modulo: qereoesir meo 
díno c5 medida oemleroa x cuera cierta coponer 
U qlCfegü ficte augmíino)nene mcdU9:q ce me 
dída era Mufica oel tono cópueito ftim otapaiíbn. 
En todas las cofas conmene q ata modo: ga q fea 
bicl?ecí?aaXoqeal?ecbofm mcdo:oeloa fabica 
es tenido po: rílcofa^Si a todaa las cofa^cóuíenc 
ella oííferécíaípo^q fe aplica ala ¿iBullca como co 
fe pjop îaí Aun q modo^efpódexonuéga a todae 
la0cofa8>po:ql?át>eferl?ecl?aBc5 medida Yra50a 
q no fean mas ni menos oe lo q fe requiere: pero 
pozcaufa gttcnlar fe pone enla Diffinició oela Mu 
Sca.Enla manera que ella palab:a Dictlon conuiê  
BC generalitfente a todos loa que oi5en aljjuna co 
fa:emperócri creemos a 3)oacbimo)ei De5ir es p:oIc-e 
pzío oelos ô adozestoe a Donde píeneeila palabra 
t>ictíó# Aíti que particularméte conuiene aloe oza 
dozes,o rbeto^cos.lo que es 6 todoageneraUpo: 
que es cofa particular oel arte oe ellos. En tende* 
moa pues > que la medida, modOjO melodia par̂  
tíeularmente pertenece a la ¿Bufica.Ha Dcmí* 
rarel munco,queno e|tceda,ofalte eneloiclpo 
modo oe medirlo mouer las bo5ea en cada 
rno oelos géneros í poique también fuelenpert 
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der porcarta De mmxcmo poz caria De meno?. AC 
fi queja melodías medida oe mouer loa puntea 
CÍ la fciencía ocla ¿IBuficajrm la qual fetenetajim 
Simo puede faber laa medidas t mouímíétoa mu 
ficaleajrmocíeítímas.o cíent menea* £1 acertar 6 
elíoa taleaen tamo fe ba oe tener 3 como el errar t 
poz fer a c a f ó l e a oonde nene, que al tono Dan 
medida oe femúono5t al femítono oe tono:^ al oía 
telíarouDela pnmera fpecíe, lo Ipâ en oela terce* 
ra t otros térros que feria largo oe contar: fmo 
po: falta oe melodia,© oe medida oe todas lasco 
íonancíasíÜ&ídenpuesfm medida,cuentan fin 
cuenta; falga lo que faliere como el beserro que 

gx^. enel Defierto bí3ieronlosífraelitas*£lque tuuíe» 
* re pericíajofciécía oe medir las pzopojcíonca mu 
ficaleauerna laMuííca* aun que ella fcíencia oe 
medir mas fe requiere enlos inrtrumentoa,para 
loa qualesfonmeneller muefeas ic iema medí-/ 
daa:pero ñola epclutmos >Di5e Augurtino > oela 
¿Bufica que los bombzes cantan. Para la ¿ihufa 
cainllmmental esmeneíter Dobladas medidas; 
vm ea fea^er los Dichos tnrtrumétos^ otra ga ta 

dirmo bartara>qDif:era oe medir:pues q medí 
da fmo ea buena>no puede fer ote í?a medida» i|bu 
diera S^inla Mufica es feteda ó medínt baílaua; 
t no 55ir Debíc medúvParece5que elía palabra De 
bien es fuperfluajpu^ que íin ella eftacompW^ 



la Díffínícíon. ¿iBcneíler rucrefpondc, poner cnla 
Dtcípa oifftnícíDfi aquella palabraoebien: poique 
fi rn canco: guardalíe todae laf medidas Y pJopoj 
cíoñcemiiímlc&y fozimñc todaa las confonan* 
ciaa fegun las reglan De C ú f i c a : ella tal medida 
Delectaría loa o^dos^ con gran rajón fellamaría 
melcdía/i^ero podía fer l?ecl?a quando no conue* 
nía.errandoenel lugantíempo^omodo:^ aunque 
ftieíremedidamo feria bucna,obiení?ed?a.El que 
coinpufieirevn canto alegre para lugar 5 tnlte3as 
guardadas todas las condiciones óla Muficamo 
feria buena medida • £1 que tañelTc octauo modo 
pe: feptoJcanto feria que DelettaíFe loa otdo8:pe* 
ro no feria buena medida,o melodia.pues Dauan 
la medidaoe vn modo al otro* S í rn canto: ala le* 
tra alegrc.que compurieire,Díeire medída.o meló 
dia trtUeYlacb:ímofa5aunqucel tal cato fuelle co 
fo:me a toda le^ 5 ¿JBuílca^ fe llamarte arte 6 m^ 
lodiamofe podía De5ír 6 bien medir, ̂ o : tanto la 
tal Mufica l?a oe fer alajada t menofp:eciada;iRo 
tan folamenteauemosoe ípaser buenascofastfmo 
que b^n oe fer bien becípísa.poniendo cada cofa en 
fu lugar tcafa.No tanfolamence femíran loa no 
bzesrmas también losaduerbíos .Dpnde ^ i o a 
mandaua enlakT*Lo que es julio: julíámente po: DeuJ^ 
ñas po: ob:a»airi que,r na cofa es médir, o Iwer 
melodía^otracab^er la quando,Y oondecon» 
uíene,Erto rltímo pertenece ala ¿IBufica: la qual 
fe llama fcíencía De bien medi rá oefea.ser bien me* 

c «í 



loíJiá*3BeIodía a qualquicr cantante qucno ytr* 
re 148 medidas ocios tnter ualos períencce:empe 
ro la bueíia medida a eik arte liberal oe Cúfica, 
Sí DípertemoB.que bien medir eacantar para Dí^ 
oaíno fiamos oífferenteaDel fentimieníooc Au 

11.1 .c,a gailino^ita condición aiíi la eiitiende l a r g a n 
ta>lo0 qiic cantan para tozpes acroB,tob:a8luua 
iiaa.aunque guarden todas las reglas muficales, 
no cantan bien • No oan ciertamente la medida 
que anían oe oar ala Mufica: pozque ella es medî  
d a que nos llena a ^ i o s , Y el los po: vfar mal oc 

j.ca.f, ella rferanaloa infiernos/Eeiía inquirir po:qiie 
Cilla oifftnicionoela^&ufica fe pufo eltapalabza 
fciencíavSi po? rentara at algún canto.qiíe no fea 
fcienciaílHo penfets que todo^loe que camanjO 
tañen tieneíi fcíencía. *]Jbo:renmra el ru^feño^o 
'î Jpilomena en ciertos tiempos no canta fuaue» 
mmttflBñz aue t otras tienen el canto poz nam* 
rale^a^o imitación > que lo oyeron a fus padres^ 
pomo tener el arte ocla ^uficatcarecen oela fe 
cncia/!ibuevpozqueatcantormfcienciQroi5elaoif 
fmícion fer la á u l i c a oc que tractamos feicnaa 
oe bien medir* Xa /IBuficaCoî e la oifrinicicn)ca 
fcíe.'ida oe bien medir:lucgo el que no tuuiere fd 

. : encía oc Dienmedínaunqueel católe fea natural 
olotiiuíeiTe pozimítacion.orfomc terna la/íBuff 
ca.No lecomiícnc laoiffmícion oela Mnfica5que 
csfcíenciaoebien medírmiloquefe oifTincooe^ 
terminare es la MufícaXoaqueeiiastreec^ 



^ Rimero* 4 ^ u* 
dicíonca mas largamente quiTiercn ver t mitm á 
primero ocla Muiíca oe Augullmo; ene! qusl la^ 
bailaran. 

entre cantantecanto:^ mufico.ca^ 

Cerca Délos que cantan t tañen ínllmmen* 
.tos elía mut entendido t celebrado en todca 

eííe nombre oe mafíco.Pararer quien lo políee co 
julio túulorfepamos la Difrerencta q at entre tres 
nombze^jcomuenea faber cantanre>canto:>Y mu^ 
fico.©oecíoDí5eauer tresgeneroa Del?omb:e9.lux*, 
queenla Mnfica fe ecercitá/Slnoa tañen ínllrumc > 
coa.otros componen rerfos^ los terceros jusgan 
la obza oeloa ínltrumentos^ la oelos rerfoa^o* 
doaquel que tañere tnltrumento>ocaníarecare 
cíendo oela cierta intelltgencia Délos tales tnftm 
meiuos.o oelas confonancías: fera oícbc cantan* 
te.o tañente^Dise Andrea. CEl que fe tiene po:pzo^ ü-i^1* 
feíío enla ¿íBuficaJi fu entendimiento ocla rerda* 
dera íntelltgencta oe ella carefee: aunque cante z 
tanga bíenjle.negamos el nomb:e oe miirico,£íia 
Ufaeacíaoela ^IBufica.teftigo Auguílmojfmel LI*C'T* 

río oe ella: t muchas re5e3Cíegun vemo8)Donde 
aiS^eno: río ene! tañeroeloS inllrumentos,t enel 
cantar :at mas fcieíicia.Y maieosípeculacío. 2La lí 
Serenáoslos oedoaenlosq tañcn.Yia facüidad^l 
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pronunciar los puntos enloo que cant^ntDd vfoú 
no oel arte procede. A eftos tales bien lea comuc* 
ne el nombreoecantante^Y queda bien pagador 
po:que no paliaron adelante, lEl regundogene; o 
oe feombzea que enelle arte fe ejcercuan fon los poe 
ctas.íEítoe maícomponc po: rna lumb:e natural, 
op^Díltíntooenaturatea: que pe: ípeculadon 
DCentendimiento. íBílc genero oe bomb^mse 

HA .ca, sSoecío.que no oeue go5ar Delnombze De muficOr 
^ Berdad eí5que el DoctiíTimo Augutlino entre loa 

muficoa loacuenta:pues que entre la ZlBufica tra 
ta De pocfiaxomo parte oe Murica.^odemae De** 
5ir>que el poeta no e$ rnufico artificial con Boecioí 
X queeí muficonatiiraleón Aiwi i lmo, El tercer 
ra genero De bombzea que en Zf&ufica rractsnícf i 
que tienen feiencia De ju5gar entre lascompoficio 
nes malas t buenas • Ello es pzopn'o Del arte Déla 
Cúfica :po:que confute en fpeculacion twon» 
Aquet > Di5e Boecio3puede fer Dícfeo muficovq tíe 

vt fup. ne facultad fegun la f peculacion Y ra5onDere 'po 
der a todas laacofas pertenecientes ala Cúfica» 
t que en fu entendimiento eraminado^ purifica^ 
do nenefeiencia Decantanno enel ferutcioDelao« 
bzarfmo enel imperio t mandamiento Déla fpeai* 
lacíon,tal que parafpecular t obiar ninguna co« 

t . fa le falta.Eile talDi^e Pl«tarcl?o>puede fer Dicta 
p u mufico,Y no el que folamente canta: la ra5on oelo 

qual es.El rfoDcla ob:ano engendra fetenciat 
fpeculacion p:odU5ecognofcimicntc: el qual ce* 



^ Rimero. rpí* 
gnofdmícto es ¿iBurica* Aquel oícbo cantosiic 
ne2lndrea5que pone en ob:a lafpeculgcíonoel mu IÍJ.C.I, 
Hco* ¿ozlo qualtodolo que el canto? IptMereeu 
coíitpoficion t p:onuncíacion oe canto menotne^ 
ciada la ra3on:rcr9 oiclpocanto mutiLio que el cá 
to: compone, Y con la bo5 p:onücta:pnmero baoe 
eítar enla puresa oel entendimiento • Etuiero ce* 
5irJque fi vno no obzare conforme alo que el muíi^ 
cooeterminamofera Dícl?o canto:»£l mufico com 
paradoalcáto^Dije ©nidoareííno,ea comoquí Guido* 
en comparaífe el corregido? al pzegonero • £ l c o : 
regido:Díta^o Di5e:tel pregonero p:egona con 
bos altado queel cozregido: le oívo.El fummo pó« 
nfice Di5e;iRo at cofa aque el canto: fe pueda com 
parartaa perfectamente.como al eh:io:el qual fâ  ^ ^ 
be boluera fu cafa>t no entiende po:qiie calle bol 
mo» © e ella manera loe cantonea faben componer 
todos loe modosa en ellos iwer grandes pzimo 
rea.Y abílidadeetpero no 00 Dirán la caufa oe ello* 
Se^un ella fentencia todoa los que canto oe o:ga 
no componen:pueden feroieboa canto:ea,g£neíta 
materia mae eílrecbamente babla Stapulenfc oí ^ . p ^ 
jiendoXa oiíferccía que atentre el ozado: t rfcc \¿ 1, 
tozico: elTa mefma De5ímoa auer entre el canto: t 
t el mufico * Ninguno merece ferofebo o:ado:5fí 
pn'mero no eí rbetoncorafli ninguno merece el nó 
b:eDecanto:,íí pnmerono fueremuficot U^ara 
certar eitaaDoaopíntone03que parecen contram 
asjes Denotar^que parafaber rna cofa enla tkm 



la Déla pbílcfopbía^ce íimnerae p:cccden 
VnaDglacaufa alcffccto ,tcti*ce la nicjor;to« 
t r á ocl effecto ala caufa. '(f>ara entend crrnaccra 
(fi tieae caufa Y effectoe)poz rna oe eíiaa oce ma« 
neraa podeta proceder • QuereYs íaber que coía 

- e*5elbombzeímíradlofeffectoítobcequeI;a5e: 
tpozellaa locojnofcerevaXa lacra ícnptura oc 
termtnandcooírYímeíidoquecora era el ípombze 

Xob.i» Di5el?ablandoDe3ob.íDomb:eera fimpleím DO« 
ble5oemalícta,recco po: la rectitud ocla •juílída, 
íeinerofGDeDíosenfuaobíaa^ aparrado oeto* 
doinalpoznooffendera ¡©íoaXa fegundamanc 
ra DC cognofccral bombze ea poz laacauíaa DCÍ» 
Ap:oiieci?ar.doncaoeeíto poco para el ptopoli^ 
toiDigo^que Stapulenfe ticne,que ninguno mere 
ce ler oícbo canto:: ílno ea muftco: emíendcfe en 
la manera oe pzoceder ocla caufa al effecto5£cdo 
aquel que canto oe ojganoccmpufiere^oierel^ 
ca-íiraaoetodoloque p!5o:Uamaríetacantci por 
ejL'celencta^pozaüerpjocedídocnfucompcticiden 
el nieio:mcdcDefaber5queat*2;lque compene 
no labiendo la caula DelaaconfonQnciaa>T cl ojigé 
oeloa pzimozea.maa íabe el effecto, que le faenan 
bien^ en C ú f i c a pone cofaa Dehcadaa: l lamarfe 
t a eík tal cátoz enla fegunda manera DC pzoceder, 
queeacognofcerla/CÍBurtcapojeleífecio Del W 
manta muficauSolo el tlpcozíco ea o á t o muüco, 
Po* tener lafciemcia Sla 4&uüca enfu entcndmií 
€mo;alcanía elle renombre • Miren a ^oec ío^^ 



oíroaqueenMuficakvmcronimn q n c t n k e ü i í ^ ^ 
fimcíoncsquc DC ella ponencnlas palabra otffíc 
rantícdoa tienen en ícntenda.que fe requiere pa^ 
ra rno fer mufico tener la fcicnaa cnel entendimic 
to.lRmguno pnee fe glone que cantado tañepo:fo 
lo r ío.o natura ie5a mqoz que ot roo poz arte :po:q 
%l repugnancia enel oíclpo. @í para Defenís oe fn 
erroz ooe.que el arte íalío De namraUt que le imí 
taenquanto puede: pojlo qual no puede íer tan 
pcrfectoelartequantoelnaturaWucgo íasobzas 
Dearte no fon tan perfectao como las oc naturales 
ja, R efpendo fer rerdad las okaaque ímmedia^ 
tamente pjcdu3e nmuralcsa tener matozperfectí 
on:quc laGoearte^Ejloce tan gran rerdad.que ne 
garlo/enats contra la eipenencía.llioa^quíen i 
mide fer inae perfecta la roía pzodujídat criada 
enel rofal:que la fcecfca po: r n pintoz^Enla ¿Bnñ* 
ca no c& allí • S i el arte fe ínuento poz naturalee, 
fue oe muebas epehenctas entendieron en ello 
grandesencendiimctosjnejoiCB que el mió Yque 
el ructlro^ en m a s o e í e t s mil anoo remdoala 
perfectíon que alpoja e i ta ,E efí>«na que los bino j 
atudandoíeDclos traba joeoeloa nmeríoa:faUe^ 
ron a lus las arteotlR o Dudo que vn buen entendí 
miento faiiczectdo oel arte(que ee trabajo oe mu 
cl^oseKeknres fcoiTikecOpueda entender maeq 
tcdosellca • Siloamuficoe oe eítes tiempesfe 
quineileacctciara vn iBzp&omh ^tbagozaa, 
tm¿l?imoteo á&í lefio, aynliilatch, ^aotros 



.̂ S? tibio. 
femefantce/enacomparactoh entre enanca Y 
gantes.SI el enano t el gtgáte fe pufieíTen enel me 
lo ambos Yguales.oe^aos en fu dlamra i na tm 
talfob:e la tferra,para oeícubztr los montesmoa^ 
ouda fino q el gigante poz fer mae alto^erí a mas» 
Empero fi el enano feftibíelíe fobze los ombzos 61 
gigame:en tal cafo mas reria el enano que el giga 
te A o s muficos De elle tiempo enanos fomos.éí 
fob:elosomb:osCqiiefon loa trabaíos^oelos mu 
fieos antiguoOnosponemosnnas podemos rerq 
todosellos^Sí quifieremos fmelarteCque eala 
vírta q nos oevaronXon ellos competír:quedare« 
mos enla ¿iByufica tan conos oe rtíta^como el en& 
no puerto en tierraXos que menofpzecian el arte; 

p.*, de OYgan a Cicerón como Declara fu grandeva icp 
finí bo. celencía Di5iédo*£l arte es capitana caudillo mw 
ct nulo, cterro}que naturale5a:aunque fea la naturaleza ce 

l?omb:es claros en entendimiento. Ciertamente 
rna cofa es Derramar palabzas en modo poético, 
como ellas fe rienen ala boca:t otra coía.aquellí 
que Dejís faberlo Dif linguír con arte.t cntendimí 
cntOt Socra tes eñl Dialogo que es intitulado P\)t 
dro DÍ5e ¡pablando oela rbeto?ica3enla qual es mo 
nos menerterel arte » Confonnea entendimiento 
CSJY po: ventura necefíaria enla manera que oto 
mos en todas las cofastafli conuieneenla rbeto:̂  
caobzarperfectamente^o: tanto nnaturale5a ti 
t)íoabilídadpara o2adoz3allegandofelaDoctnni 

iK.ora. ^ ej e¡:ercicio:fera8 oiadoi epceleníe^uíntiliani 



confirma lo wvicboSLoe. confumaaos en qmU 
qntcr artc5oi5e>p.icfooeuermásalaDoctnna:que 
ala naturalesaXíi oeclaraaóíi oe tilo pone vn cf i 
pío Dísiendo.^tuando la tierra fertü p:odU5e mu 
cí?o fructosas fe oeueal labiado: que la fembw 
que no ala fcrttlidad t bondad oela tíerra»Coclu« 
l t ^laíon Diciendo»Aríetnaturále5a eB mcne^ Platón, 
iter para fer rno íeñalado:qualquíera oe ellas co 
fas que le faltare fera manco* Xas artes nafcíero 
oel rfo:perofonmeioze8 queel Dtcfoo pío» El que 
fm el arte ocla mufica quífiere go5ar oel nomb?e 
oe muficoipuede fer comparado aloe Itcenciadoa 
DercfcríptOsquefin auer o^do il?eulogta:tiencn5 
b:e oe tbeologoa/frequeña glo:ía tíenc( a inmo 
oelos fabios) los que catan ful arteípues que ello 
conmene también algunos anímales bzu tos. co» 
mo fon tozdos 3 pícaías 3 cuernos > Y papagatoír. 
Éllas aues mucfeas vejes foncnfefladas oelo^ 
I?ombzes a cantar:lo que no entienden, ni faben. 
¿amar con fabiduna>ofabíendoloque cantan: 
no alas auesfmo a losbombzespozla Díuína bó^ 
dad fue concedido* Solos aquellos querfan oe 
rajon.pueden piar Dearteíeftos anímales brutos 
no pueden vfar oe arte^pozqueno tiene rajonUue 
go no cantan poz arteXmo poz imitación > que les 
enfenaron a cantar^ Peí rfooe ô z muefeas pejes 
cantar pronuncian el tal c a t ó l e ella manera Ids 
cantantes^queCcarecíendoDeartc) en fu entendí 
mímto no tienen faincía oe ¿iEwficajencaígr pó: 



^e^nte años De vfoninguna cofa oiffíeren De eííoa 
BnimzlCQipncdt alguno d5ír,la fciencíaDela Mu 
ficaaffírma 23oecioftr natural aloo Ipombzeŝ q 
latíenenD€rucorecl?a,Delapucrra adentro oeíu 
perfonat luego no a^ necelíidad oe ap:ender el ar̂  
te,1Refpondeelmermo Boecio Dísiendo. £Q m« 

iiJ.c»i» dad ferinos la Mufica ínrua5oDada oela naturales 
<n ftnc* 53,^ aunque oe ella qramoscarecermopodemoa, 

Tfc>erolo que tenemoa De naturalepataucmoa t> en 
íancbaive fea^er nne poderofo po : arte>Y*coneUn 
tendúmento fpecular laa cofas Delicadas, que d 
a r te nos admtntrtra^N o fe contentan loe DOCÍoa 1 
enfenadoa mirar folamente los colozestfino inucí 
tígar laa p^opn'edadea 31 effectoa De cada vnooe 
dloa.Stets la fciencíaDela Pilla fer nos natural^ 
queremos faber mas Délo que vemos : alTi loa im 
fieos naturales que De fu cofecl?a tienen la ÎBufi« 
caiauíanDe t rabajar posampliarla.Eniiuertra B 
paüa infinidad a t De cantantes >mucl?os buenos 
cantozes.t P^os muficos? 

át tnffcr enda c n ^ 
tre canto t accenío,ca*7t 

d r \ © : q u e r í m o a con Augullíno quela poefí 
Jfcí pertenecía ala Cúfica, t el poeta tractaoí 
accento:fepamoa fia^e Dífrerencia entre el accenfí 
^cicanto/l^areceque tractando ̂ ugufiínoiná 



fcrente oe ambos que no pone oífferencfa.Cónnl 
mente fe Di5eelaccento t el canto fer bermano^ 
Para pzomr ello vn gran mufico trae cierta para* 
bola oí5iendo,£ironido riendo Remla í?armo^ 
níaeclenaittca: engedrooos tíio^vnoDelagram 
mattca,Y otrooela Mnüca^El pzímero ce elaccert 
loil el fegundo fue el canco * Como el padre ríelíe 
crecer ellos DOS bí jos en todo el mundos que ca* 
da oia eran matoztvx fe feñalauan en nouedades 
t pnmozesmocognofciaentre ellos fuperío:idads 
ni crcelTo:rino quecada rno en fu genero era lefia* 
l3do./feiraua el Retal mato:oefuselaece 
íot rétalo fergraue;facundo:peroíeuero t 6 ma 
geila'd^o: tanto era poco amado ocla gente co* 
mun.SeguroeílauaellReY^qu^ el accentonole* 
uantaria comunidad • 1B\ canto era alegrcjoeun* 
do^ermofo^ amables a tedosgractofo: mas q* 
náfer amado^que temido. Poz loqual como otro 
Abíalon ganaua lô  co:av*one5 Del pueblo#©iuer 
ios pareceres auia acerca oe ambos l?!ios:qualoc 
ellos rcTnaria* V iedo pues el padre los pareceres 
oelpaeblOjqueriendo cozonara vnooeellcspoí 
Retmo fabia a qual ocios ooí oíeire el retno eccte 
fiafttco» Máda para clío el Re t llamar a todos loa 
p2ícipales5fiiretno:los qles fon grammatícos, 
pocras.ozadozes^biloíopboimozálesjcantozesjt 
los regid ozes oel ofrícío Díutno» £odps ellos oef 
puesól Retteniá ellugarpiimero^Comoiuelien 
atuntad03 Delante oelReY ícomen$o a feajerfeg 



tw v&ionmkñto Díjfendo Xrtódoa t amigos J 
cognofcó lao^udaqué oe Dcuo&uete padecido 
po: mí grandes trabajos oelos barbaróa, % en fiii 
tní t?onrra teñesen píe:po2 lo qual quiero rómat 
rueftro conrejo en rn cafo que Defleo coclut^Ss 
htie que tengo DOS bíjos el accento t él canto J 
inasDectcntaüosertumeron(noím trabaio tnic)] 
quafi oellerrados oe mí rceno. ¿Iftucfcas gracíaí 
os DO pozque los auets buelto a mí co?te con grá 
debójra^Quíerba rrto ocellos taser Ret*Bua 
quereos que fea coronado enla Tglefiaí Vicnd 
los pnnctpales oel retno que cracofa ardua, t 
ficrr uan feriaa fu corta:comen{arona confultst 
aql leconuenta el retno3fentre los elecíc:es awíi 
Díuerfos pareceres^ fentímíentos contrarioe: a 
• nto es vfo Y cortumbze» Pó: ma rauüla a Y eteettop, 
que no ata affectiomtpa rcíaíídad. fCómunmeij 
te Dan los votos a ios oe fu rando.aqlloa oe quúi | 
cfperan fauo^Son pocos los que eneíte cafom 
ranalferüícíoDeEios.talpzouecbo^la tglefi 
¿os grammatteos poetas^ ozadoie^ pedían p 
Retal accento*De5ian quea clconueníael nvi 
pozfer mas antiguos maeltro Del canto.íEl rei 
al pu'mogeníto fe oeue^no al fegundo^a cÉ 
dra oel regimiento al maertro fe 0a De Dar: t no 
Dtfcípulo/£os pbtlofopf?os mozales t los cant 
res pedían pozlRetaicanto DÍ5ícndo»Es tan 
ue t pefadoel accento^que fi retnámo qdara Ipo 
tyecnerretno^ae a feruído el cáto a Dios qi 

eUccéio 



claccentoíluego elcantoconuicned retno ecclc* 
fmíííco.Loa regidoze^, o rcaozm oel offício oini* 
no(accrca oeloa qualea cími loe oerccbcs od ret 
no)mirarídoeítocon matozconi^dct&ciQn&mo 
foi parecctsque ninguno ocios DOS fucile ocfccpa 
áoúno queclreTnofcoimaíelíe^ ambosretnaf 
fea eíUa Tgleria:po:quc eran meneíkr > t fe lo vno 
nobartaus.EllafentcciafiieapOTiaáa pozel iRev: 
el qual mando,queínuiolablemcntc íe guardar* 
fe. Puea Díuidieró el re^no ecdcfiaíUco:^ ios b tni 
ncj.antípfeona0,refpcnfoo>T todo lo quefecanm 
enla mtíTa oan al canco: las ozaciones, lectiones> 
epúlolaait eaa ngeliee Dieron al accemo • Éeter* 
minado ella:que lo rno t lo otro fe baga • j©e fo** 
man cada rno oeloa fubditos obede5ca a fu R e ^ 
Énelcondlío toletano le mando cantar loa fcTm^Dcccfc. 
noelaglona YOtraacofaaXeonono oideKoque d.t.ccíc 
fecantalTeelalleluta:la qual feDejcaíTe po^^iren1 ymni8 
la quarefma.Loe concilios t Decreralea eílan Uê Cl ycuQ 
nos DC mandamientoa.que loa fob:edK)?oa fubdí 
too obedezcan al canto* Coa que quifieren faber 
que obligación at para guardar enla Tglefia el ac 
centotlean la Diftíncio treinta Y feta3tretivta Y ficp 
tc^ treinta Y od?o oel ©ecreto:t: complidamen* 
te oe ello ferantnfomadoa.l^uea tan necellario 
escl accento en el officio Dimno: quanto el canto^ 
Allí lo rno como lo otro ea reuerencíadoDdcafa 
bioaecclefiallicoa^e muclpoa ecdefiailicoatecu 
tórea^aunreligiofoaeatanmaltraíadodacccio 



(con mentiras tbarbanfmos cnlo queleen)qüc 
ta que loa pzeladoa no lo remedían: los que tí 
neajelooe^ioalooeaen Hozar • Los facerdotca 
con lo que lecn,autan t>e pzouocar al pueblo a 
u ocíon: v no idamente con fu>" malos accentos 1c{ 
impiden el femozifmo lea p:ouocan a rifa t a Dífib 
lucton. enloo IpombzeB la tgnozanaa cofa tan 
rozpcrquanto el l?omb:e oiff icre oel bmto.t ea mai 
Digno que las bertíae, S í en todoe los bombea 
cetojpe cofajenlos eccleriaittcoaCpozque tienen 
maa obligación oe faberXera turptlTima/Ubueeft 
tniramoa el canto enel of ficío oiuíno, que ama oc 
íer para encenderla fe ocios fielcSjqtteobjalTecó 
anmpara oeípertar laoeuodon ocios pueblos, 
T combidar a todos al feruícío t alabanzas oe üí* 
os: ̂ emoa>que poz no otdoXc van butendo ©c 
Tglefias. ©elaspígiliastmilTás catadas que al 
gunos bí5cn poz los oef untos, no quiero babiar: 
poique c3 mis palabzasno fe remediara.Losp:c 
lados q p:oueen a los indignos oelosbeneficios, 
t officios que no merecen: no quedaran fin caiií* 
go.Obiigados ion los facerdotesa faber cantar; 
fegtm el oecreto Délos padresXomcn muebo t̂o 
mas óla»; tgftas^ctroílaj limofnavdlo5pob:e5;t 
no qerc efeotar caíitádo las aiabafas ominas. lo¿ 
Ci no íabencantar:^ nolu quieren oepzcder fiend<| 
obhgados:loa embia Dios a oeípedir poz el Rea' 

pfa.Sg. libzapbeiSDCla bicnaueníuran?a oistcndoaque 
l m íer bíenauenturados4U€ íaben entendiendo 



lajubílacíon.Slmocloque cuílcczío k réqutcret 
pone Augulímo m'5ieíidoXognofcemoa muchos Saper 
cnla ^gleiia que cantan para biaír luriinoramen-f i ̂  
íe:t noa ouclc cnel co:a $onM ellos taleo tenemoa 
paj pcozcaípozqiie no v^nozan lo que cantan. 
IUM ciertamente cantar para peccarjt cantan oe 
m buena roluntadíquanto fon immundoa t nía* 
lo^&iloó tanta pienían citar ¡naa alegres: quan^ 
u faeren naati to:pea* Empero nofotros quefo* 
motjoeiicadoa paracantar laeoímnaa alaban* 
5aa,tpaiab:aafagrada3cnla ^glefiai todo^ ̂ un* 
cíoaauein^a De p:etender faber po: oblólo que eí 
tafcnpto.Bíenauenmradoel pueblo.quc enríen 
de la iubilacion.lp>oz tanto amados bennanos lo 
que cantaremos con boj fonozofa: lo auemoa oe 
contemplar con fereno cozajon oe buena conícten 
cta.Cada vno niegue al feño: enlo que cantare^ 
oíga^Señoz allmpíadme oe mía peccadoa fecre* 
íasí toeloa ágenos que po: mi caufa fe ban come* 
ndo perdonad a ruellro fiemo •XoDe fufo eeoe 
íanct Hugullín»Bíel bienauccurado fanct auguf 
tín có fus letra9>autbojtdad > t fanctídad eneítoe 
tiempos ferímeraímaí grauemente t có irntoz ra 
50ii rep:ebendíera alos tslea cantantea. Quien 
acertara a oesir las Uaandadea oe algunos man* 
ccbí0>^ en lugar oe cantar las alabeas oíinnast 
fe andan perdidos con perdición oe a i as a jenae ú 
noebe po: las callea tplaíaaíSt ello tiene neceíTí 
i l i 02 renKdío:t03 pzelados lo oeuen mirar» 



tibio. 

neral que 1100 vienen oela ¿Buíl* 

^oiea pacden poííctrMme fe llaman oefomi 
na:otro9co:po:alea:tlo0terceroaípfialea. L08 
bienea oe foitana ion oineroa 5t otras nque5aa: 
loe co:po:aleífaliid>alegr!a^ cofas a elle tono:loí 
rpíritualCBfoiT las vnrmdce.Con la Hhuñcz alcá« 
famoo eílaa treacofas* Que la ̂ . i f i c a traiga 

ficoatque enloe libios puede eílar fcnpto. Pelaa 
otras DOS cofas oiré lo que &e paliado é libaos 

Z % m \ tenticos^Stapulenfe oíse que í£f:iepiadc> mufico 
curaua los fozdóí co ¿Ifeuiíca 5 cuerdas. Aflí pint 
na Artltoteles fer mu^ p:oaecbofa para los op 
áosMm masque VM 01a fe leuantoel pueblocó 
tra el oícbo EfcUpiade^ congran furias tañendo 
los pacifico. Damo pvtipajc^íco curoalosebjfoí, 
ocmbziagoscon ^Bufica^Sn fin la anciguedaíi 
tema poz medico para las calenturas y llagas ala 

pMc!. /IBaüca.íBise i^ilelplpo.que Yendoel£mpera 
doi Hgamenon ala guerra oe Crota5oero al mu* 
fico en fu cafa:para que a fu muger CU cine lira có 
bidaffe ala l?oneihdad,T pudicicia conelcanto.Ct 
fefepoiaerso^qnunca fue el oicfta emperador DIÍ 



famado de Acgíííl?o:t)aíla qwcquitaron el nmn* 
caqueim^ediacl adulterio» Eííando aicjrandro 
ma jíio co Hiendo en í?n gran combíre>el muíico q 
le túñiütTbmotbco ra fon oe Pl?:tg^ lo mnamo 
para qucíe leuaíitaííe ocl combucxtomaífclao 
arii.aa /Iftada el tsnedczd modo, r íe l))t50De]car 
la3 armaa^ bolacr fe al combiteXcltigo es oeílo Cencío 
cigrani6arUio.£nraiuo quec! cruel Ñero, teiti-f "c aaa<J 

co tóeneca/e oio a la ^uficaifuemítiHimo^ Ü̂ QU 
Djco:a(on nerno, ©uandooerola Cúfica 
DIO ala nici?2omaíícía:oe cordero fe !?t'5o lobo, Y 
pandpccleincnnfiímo cruel beilia* áurntilíano 
Dfeque aun que l i curgo fue auífeo: oelae ínfu^ 
fríblcB leyes De los Hacedemcníos: enello fue 
egregioparon^queelíablecto tamo el eitudío oe 
la Muíica.Solo ello tuuo l i curgo oe quefueíTc 
alabado.&empla la f u l l e a mucOolaacórtum* 
b:ea,'i{bo: lo qual Dt ogenescou gran ra5onburla Diogc* 
ua oeloo muftcoaquc temendo la vihuela > o bar* 
pa tcplada para tañer modos barmonícoaítenían 
el amniooeitempladcincompueftOjtoelhiiTdo? 
Délas pinudca^que fon barmoma oela noluntad* 
Sócrates, jfMacon^ todos los T^ttl?agozíco^u 
f }?0! es Boecio,o:denaron rna le^q*0^ i08 m<y> Bocci0a 
$0Q>t mojas fuetíen enfeñadosenel arte oela Mu 
fica.n^paraínciíarlosconeUaalosnioutnifemoo 
t^pesjconloaqualcscllaartees becfca nl.Tmo 
rara regir tgouernar los tales mouímíentcs có 

tejla^oícmnicnpmdencíaloetóraion, La n* 



fon De ella let fue»lp>oí que la naturalesa belcímS 
ceboa ea í nquí c ta>t oelleofa oe cofas ocleTtabkií 
t poiefto no recibe Dtfctplínagraac>t fcucraXo 
tííenepueealoamancebosfer críatíce en oelev* 
lea boneitoaquefean pedercíosoe traer toncita 
ícne:tiiá,t ertocaufara la fcjoneita Mufica.iBuan 
to Terrales p:ecepto2e^tinaB loe padresoeloa 
IB mzoakm r a fus bijos íer eníenadoa con 

ii vca aefóoaeí tamo fe puede DC5ir en pocas pa 
l a ^ a a l n a d o e l im:eboen Mufica bonerta toe 
kreád 3 fe eneUa:enla ancianidad no querrá ot'̂ o 

Ethíc^. Delette,a Ji lo affirma el pbilolbpbo Di5iendo,En 
aquellas cofas nos queremos Delectáronlas qua 
le^noa Delectamosenla mocedad* Mádo 
go^s^ue quando (m Difctpu lo$ fueííen a ooimír 
t oel faeno fe leuamairen:pfailen la ú h n ü c ^ p m 
qoe noebe t oe oia eltumeíTen templado^Cofacó 

l a .c.i. mü es3Dí5e í&oecío5que el canto oelí ruYe los mô  
m'mientosDe lat^aírefrenalosnctos^ perfectio 
na muebas cofas aííi enlos cuerpos 5como en las 
animases tanta la rírtud Déla Cúfica > fegun 

Machr. 52 ® acbobno.que ninguna cdad.o oigniaaa l 
le fuera oe fu lundictoiuNo av CO Í̂OU tan alp 
reo taicmeLque no fea mouido con lasbland 
ras De U Ú b afica. ¡^crfuade la clemencia, Ddlrii 
t e ^ atierra l03cutdad03>repnmelaa Y âs.cna 
laa artctvf raao:efce la conco:dta.Los coz^omi 
oeloj r arofiea berotcostnflamaacofaí mut tntt 
ies.impide los vícioj^níédra lasnrtude^ttó 



t r í m e r o ^ tpníU 
engendradas adozna^Díie fe po: cofa mcrigm* 
da, que *í>tt1pagojae cantando rn reno fponcíeo 
enel modo íercero3quc en otro tiempo fe Uama* 
ua Pí?:TSio:curo vn mancebojque oc ebuolo bol* 
uío manfo^ a entera rason.Cuenta vna coía Dig^ 
naoememo:laelotcl?o ©cecío^ para algunos B-ccio. 
incrcfble,qne citando rna muger mundana 
noc&e en fu cafa cerrada la puerta, rn mancebo 
con gran enojos furia quifo pegar fuego aía oí* 
cl̂ a cafa» IRogauan le fus amigos, que no come* 
ttelíe tan gran maldad:loe ruegoaoelos qua* 
lea no admírio^Pttbagojaa en aquella fason ella 
«a mirando el curio oelas ellreílas > fegun que lo 
tema Decollumb:e5Ypo: mejo: padecer el traba* 
jooelasrigihaejtariiaelmodo i t t o t g ^ Siten* 
dopuea PYtl?ago2as5que el mancebo no admí* 
tía loo ruegoa oelos amigos, Y que conel modo 
quetaíliaíinasloencendtarmudo el modo. £crt 
folo eito que W50 aplaco Y templo el cozajon oe el 
mancebo turbadoxomofi no ruiera tenido eno* 
joXambien cuenta elle bec^o ¿l&arco iDUio en TU!Í^ 
clUb:oquecompufoDefu8 confejosíaunque en 
algunas cofas oíffiere De lo otebo. Cerpander 
Arton granes pbilofopbo$ x médicos mut fabíof 
curauan con gran facilidad graues,t aun mona* 
lea enfermedades co elíoco:ro tfauo:DelaZI^it 
fica* IDtfmenias ibebano fapientilíimo mufico 
curo con la medicina oda áBufica la penofaenu 
fermedad oe ciática, Sin mancebo falío furibun» 

o úii 



do con i?n efpada para matar al pWlofopfco Empe 
d^cleaitwenauerlo pacificado tapiscado ccn 

Boecio, \gí£buñc$Somom5tmm>qntvnpÍ)üú(op\)oa 
Jlhnüca 5 í?arpacuroa poiTeido ocl oenu nic« 
Lo qualalega la gloía foke el capitulo mest 
51 lib:o p:imeroD€lo0ret€a*í Imaellro oelaab 
ñoiiü3om,MfñmmlOBmmbcmüikOB que ir 
£l?D5 oemopioa no pueden fiiffnr el Iparmonm Í 
la Úbuím. Que la Cúfica tenga ella rntud, no 
noa auemos oe maramllarrpue^ que en tedaa laj 

Th.^o a cofas ÜI r í r tudeo^ipo facrilvaplpael a Tjpobíaa 
que conel ípumoocl ligado 3 o oel coza^on Del pej 
queefpamoa £l?obiae lañarían todogenero oc 

Pedro oemomosoeloscuerpost>uínano8.^i5e masía 
c^ncív. bYitona felpóla ítíca>q oertono nos Deuemos ma* 
j r , rauíüanpueaque el fcumooe cierto arbel tiene 
Aoicp la mefma virtud. Cuenta mas 3)ofepí?o oe bello 

3udatco,que ertaua rn varón enel ejtercíro oe £ i 
to quandocercoa Hierufalemque con rna piedra 
p:ectofa pueilacn rn anillo lanjaua ÍOÍ Demomoí 

4..1.C1. oeloacucrpos.inconfirmacionoeioTaoicbo tie 
so.xdc ne Amcena^quela ¿Buficaap^ouecba para itíitíi 
locís^cr. gar todooolo^BíR mefrnoGaleno Dt3e q los oolo 
l u . d : rea oelos niños fon a placadcecon la ¿Burica:t ¡ 
s en otra parte afíirma>qüealgi1áa enfermedadea1 

fe curan có la dfoufica.Si a cada mo erperco enfu 
arieauenioaDCDarcredíto>Tloamedicoa ta vi* 
cl?oa oíséque la ¿IBufica apzouecba parala falud 
bumana^elloa potros oíuerfaa enfermedades 



concllacuraromm^cm ce que iesbemos crédito, 
•ĵ odemoi) creer las colas queelíce Doctorea HOB 
tartoícbowtmcío^tmsíemejáteeque la fagra 
ú&krípmmnoQaicnm.Bühmoe.qnz ninguna 
mentira puede auer enla ícrtptura canonice: liie-f 
go loque eneüaí?allaremo8 oe ̂ {fóuíica/eracon^ 
tinnaaonoe tedolo ü icf to.üc&ml íeoise^que i.rc 
quanáo le tomaua el fpintu malo.taiua Dama la 1 6 ^ : 
iparpa^SauleraconroladOitrucc^afcnreDilata 
m tenfanclpauacon la Muríca,cra alunado en t i 
ta nvanerarque el Tpínm malo feutaoe eU Ato :a 
feaelte fpíntü malo.el oemonto(coino nene la opí 
mcnccmü)al?oza fea enfermedad cc:po:al 6 me"-» 
lanclpolia (comotiene Caetano.tparece Tacarlo 
ttl terío)cierío ecCpuee que lo Dise la facra feríp* 
tura)q cenia Mufica fanoXrea effectee tasiala 
/iBuiica oe Dautd en SauLEi p2ímero,que feDí* 
lataua Y elíendta el cozajó oe ióaulreilo eeconfra 
noalameláctolta.Eilemal bumozentnrtece al \)6 
law la Cú f i ca lo alegra.Ho fegudofe fcntia me 
\oi.Q uecomo ota la i feufíca;^cobrando me^ 
lata mlafmidúúJL o rltímoDi5e,que era lib:e d 
la tal enfermedad*£n ob?ar poco a poco la Mufí^ 
ca en Saul:feoa a entender>que era medicina na 
tural. Si fuera íob?e na tura l en inflante auia De 00 
bzar.Elie rentímtenfo fauo:ece lo que fanct/fidoo» 
roen€ílecafoD!5e»affirma que conel arte oelamo !.f lctl1* 
dulactonlanp ©auíd el ípírttu malooe Q m U ^ t 
l a fauídad oe Qml atribule ai arte ocla ¿Buíí caa W 



mcomo $ cofa natural, ©ela contetcura Ddalc 
tra podemos facar fcr verdadera cita eppoficíon,! 
ÉStuádo ©am'd fue rngido poz R c t w e el tetto, 
q feaparto oe Saúl el fpü oel kñczx fue atozmeta 
do oel rpírítu mzloMitcron a Saúl fusertadoa 
¿Bandad/eño^a vueítroa fteriio^quc bufqueii 
vn\)óüzc>q repamutbten tañer Harpa: para que 
quando el fpü malo oo ato:métare.mas ligeramé 
te lofuffrata ofendo la ZlBiifica^Bandandoel 
Rctquelobufcaíre^refpondíovnoDeloapiefe^ 
tca.Seño: vi vn Ipcmbie en J3eti?elem, que tiene 
i im^ grandes g r a d a s ^ entre el las ea galano ia> 
ñedo^ glle que Delante ellRev: fue alabado era 
Dam'd.l^oz cierto fi laMufica no fuera poderofa, 
t natural medicina para fanar a Saúl : rano fue* 
ra el confe ío fus cnadoa.5»díffercntementek 
aconfcíauan,que bufeafle pn tañedo::tcmcdo po: 
auerígaádo,q qualquíera que fuptera bien tañer 
era poderofo para fanarle.De reras que el €|:env/ 
pío tiene granfuería para creer todas lao cofaa 
vaoicbasoela Murica.Síme p:egütare alguno 
queeslacaufaqueennueflros nepes no vmcá 
oíos muficoa ba5er femejanteo cffectos fiendofa' 
pientílTimos/tRefpondere^quc fi entre muficosel 
trágeros alguna Deftas cofas fea l;ecba mo lo 

Uutio, fi en Efpaña ñolas auemos vii1:o:es,pozq mucI?os 
carecen oel cognofeímiento Délos modoa.El tañí 
do:queeftosefrectosamaDeba5cr:conuenia te* 
ner noíicía oda p:op;i€dad oe cad^ modo. íEl nit 



díco que pufietre la medtdnaoel píe enloo ojee! 
noíolamete no Tañaría al tal C5fermo3pero k quí 
taria la pí íta .Si el tañedor rafie el modoq es p:o* 
uocacíuoalagrímaa encl combíte que oeíTean ale 
gríaioe ningu ralo? ícra la tal Muíica. Cogn ofea 
pueael tañedo^ei i?alo21 polhbiiídaddcada rno 
oelDá modoa,t aplique loo para lo que fon podeo 
roíoetf ^craquátoeBelpcderDela/íBufica.Cbí Concio 
moteo Miicüo^o^e BariUomagno^querabiala^ nc ada* 
pwpzíedadeaoelos modos: t có la ¿Buíica mo doici; 
uiaa^noalaTJa^con la Muftca lo paaficaua. 
Loa tañedora que tíencnoiicia oelaa pzopneda t-ratio. 
dea oe lotí modoe rpozque carecen t>ño& effectosf 
'Poivm palab:a que Boecio meDií :oacertareí . i .oj , 
arefponder. IRínguno^íje^eucDUDaisquecl 
cilado v oiípoftcion oe nueilro cuerpo v am ma ef̂  
te ta alguna manera copueito Deias pzopozeicnes 
barmonícae^claa qualce eítan compueltoaloa 
modoa © e aquí es que loa mñoa ím tener río oe 
ra5ontconel canto oulee callan t ouermcnrr cor^ 
elaípero fep:ouo:ana^a*No ea oemarauillar 
D : lo Ya OKt o > que ello puede matbien ÜÚKT U 
/i&ufica en todo geierOjO Dítfcrencta m bom* 
b:es ven toda edax ^ue^pozq noe5í?ecJ?oí£ka 
larcfpuelta.qnepo! laa milluras y mejelao que 
ba^enloa ca¡iedozes enlos modostlTa perdido la 
iEufica fnnrt id» pongamos que rno ella en* 
f¿rmo oe triilesa^ para Canario tañera vn moúa 
pn'meroUUék mescíata conelí5sj:toquecoiíi® 



'<¿¥ ZCozo 
bída a írtrtesa'píerde el primero fu operación.^ 
go efUcndido,qiíe las millara^ en tos mcdoa Ipan 
nafado De buenaa abilidadeett oe falta oe p:tnc( 
píostbeozitmAíft queja /IBufica medicina u 
famcietíflíma para todo lo ta oícfcotíl fe fabc aplí 
car.lflo es pequeño ooloz.que la ilBuíka fiédo ta 
podercfa que con ella laníauanloaDemompe od 
loa cuerpea: al?c:a la lOinen muefeoa para que 
poíTeanlosoemontoa laaammso. Lofq oelleaTí 
ot: maa bienes Déla Muficailccd la ftgratía fenp 
tura,t lo^ ballareta. Pez emtar pj^ltrídad foíol 

t-para . tmo contareXoa gentiles que conrtnauan conloa 
^ 9 • t iraelúas quí riero:i reñir a oarlea batallan era ta 

ta la multitud DC loa gentüea,que el líset <3loa 1« 
díoaSofaptat femio*í6uelue fe el iRcta B i o e i 
pídele foco:ro* £en!endofauo:able refpueitaoc 
©íoa po: pzoptetatalabaron a ©íoa. ©10 el 
iRet po: confejo.que fueííen ¡aacátozes Del feñe; 
Delaníeoeleírerato^comocapítaneuantandoclla 
canción.Alabad cófeílando al fenozjpozquc fu mí 
fencozclía eafemptteira.Comcíando acarar les 
ífraelitaa^eboluieronfe loagentilea entre fu 
guerra queauianDefpasercon loa cnemtgoa>l3 
ejercitaron conloa coufedemdoa, t aliados amí* 
gostlt̂ oz eñe feruicio que loa cantozea 51 templo 
bijieron a Dioatloa libio oe fuá enemigos* Ühm 
perfaadidoello^uefi oe ©toanorecebimosloa 
eccleftailtcoa njaTozea mercedea:ee pozel pequc« 
fioferuteío que con la ¿Eufícale ftasemoa* 



"pzmzro .4?' 

^ Sda ptílidad ocla 

LMpotiínmavtüiáadqnc tiene la ^iEitficaea 
quenoeenrefiaafenuraDios. Alíi lo ímíic 

elgrantbeologoíqiiádo amcmeilaualoB cftiitifá» 
me al íeruido oe Bioe DIJI endoJño queraem 
bjíagaroecon nnoenelqual confifte la Uijcaríarfi EPhc^í 
no emba'agaoa oel fptritii fancto.Y eílo fera ípecfco 
cantando en vofotros mefmoa pfalmos l?tnmo0, 
t caníícoa fpirituale^. No embía el Apoitolaloa 
cWllíanoo a cantar enla t^lefia Hmandadeŝ co* 
medías^ c^ntoe ó íbeatroirmo pfalmo6>l?iímnoí, 
t todo canto rptntiíal:quecombida al feruícto oe 
Dío^O^daíanct Augurtín,qiie mandaaloífra^ £Y#5-
lee.NoqueiatocamanfinoloqueleYilcaaner5 * -
íer cantad o . I o queno ella fcn'pto que cante^smo 
locaiuefa.SokelaaqualeapalabzasOíseHugOHngc. 
oc fancto ̂ ictoee,iJ^o: cierto no conuíene.que el cá * 
toecclenaiítco fea bed?D fegun el antojo oe cada 
rno:pero aquel auemoíoe pfar.tguardar.que rná 
dalafcripturat ordenación oeloa ma^ozes^No 
ballarerafcn'pto que cofaa p:opl?anaa fecantett 
enla tglefia^St en todo lugar eftaecofae fon dren 
dtda8:con mato: rajo enel offtcio otuíncv B íVi mi 
da elfacro concilio oe Bafi lea > que el edefiaíitco Sefíone; 
queatreutrniento tuuíeffeDe mesclar enel officío - t i , ' 
diurno laa talca cácíonee:fuefie poz ü fuperto: oe 



uídamenfe caílíggdc.Manda maa d concíIíoXo 
re c f̂c. l^ncque todo cático malo fea lanado oela tglc 
cíf.^c. fia.Eneire concilio fe Determino loque fe ama oc 
yi-ciigio cantar^ conforme al DÍCI?O ocl ApciloU Ho 
!fc que ella recebido enla vgleüa aííi enel canto como 

cnla letra fe oeue cantar:pc:que cito ee lo que noí 
combida a oeuocion T al feruicio oe C toa, £ i en 
ello ncte oceupamoaífera oe grande r tiiitíad v p:o 
uecbonuertro eperciao toccupacicn» S i fabes 
cantar^ecercitateeneíteolfícicfanctott fino (oía* 
bea. Deprende lo para alabar al queeo Digno oe 
toda alabanza, libara ferrno fabío matozmente 
en elta /IBafica omina: meneltereé trabajo bien 
guiado •Díoenoa oifpufoDe tal manera .que finí 
trabajo no feamoa fabio^ • No todcs loe que tra«| 
bajamfonfabíoaípero ninguno es fabio(natural 
mente bablando)rm trabajo. Como los que van 
ala guerra. -Codoaloa que pelean no vencen : pe* 
roninguno puede pencer,fino pelea. {Darto eapa 
ra el que quiere trabaiar, que b^Uc artificio, n^ 
díante el qual t fu trabajo:alcancc la fciencia Mi 
lacomínua lectionnafce la fciencia:t lanegligem 
da eemadre oe la tgno:ancía}t la Tgnozancia m 
4YC oe todoa loa mcioa, S i todoa loa que elludi« 
annofabemcomoferaníabica loa quenoelludt* 
am^Beneiter ee jel que quiTierefer tabio:quccó 
Diligencia Y gran atención lea > t clludie en biie« 
noalibsoa. l^ero at: Dolo^quealgimcacbziília* 
noaoluídadoaó fup?cfeiricn:it pan a leer hbzol 



ptoplomouAcncYúomcqm qnmdo Q?:ijloem lon%$¡ 
bíoaloa judíos ala conlYdcracion Delafagrada 
fcríptura (paraque fupielien el ferel mtj:iüe)no 
oípcque folamente la letelTenCpo^quc ello coda 
Día enel templo,t cnlas ílnagogao lpa3ianXino 
que ladcudrifiaiVen > que ea laercon atención t 
grancutdado • HOB tipefozcu fuelen citar kcrc> 
toex para paliar los, trabajo fe requiere : afli el 
queoel úpcíozo t>ela ¿Buüca TSr3n(ÍC8 P ĉfun* 
didadeelpa Deg05arJtrabajo taícírcicn con gran 
Diligencia fea oe tener, Tcdo lo Dícfeo no baila: 
no que particularmente fe fcaoe pedir a Í¡£XOQ: 
para cû o feruicio fe oeue laber^él modo oe pe* 
dírfe3fegun oise el fabío}e3 con buenas obzae, 
®eírea3Pí5e>lafabtduna)guarda laiuílícia>t © i Ecdi.i: 
08 te oara la fciencia • 1En otra parte 0!5e»it>on tu Ibí.y* 
DdTeo enlo^ preceptos oe íB\oe>x en fus mandan 
miemos contempla fiemp2e:el confirmara meo* 
rajona te©araelDeíi'eo ocla fabtduna • Al qnc 
guarda loa mandamientos De ©ios >le oa oetteo 
oela fabiduriarpara queoeífeandola, fe laoe ©í<* 
0B,queleoioclbiien oclíeo. Quiere nuertro it> 
fio^que con el caudal oeloelTeo que nos DIO I m 
alguna manera merescamosla fabiduria» £ 1 que 
no t rabajo oe fer fabio3no tima Dcífeo Déla fabidu* 
natTelqueDeella notauoDelTeotno guardo loa 
mandamientos oe Diod. X a íacra feríptura noe 
psometê quefi mdaderameate guardamoaloa 
fuaues mádamictos oiumcsifercmos ctertgmcre 



^ tibio. 
fabíoa(cemo el pecesdo: quaníoniaa reces íirea 
efeurece fu cmendumemo^ílí el que ta je buenas 
obiaa^abíhtado queda pará la labídur íaX^e^ 
múñeos oeverae quifieren fer.guareen \Ox mzx* 
daimentoe DC ISicBXoe qu e oep^enden lae ícicn 

¡Ro.c.s. cíaa para mas amar a SMoe:íodao laa coíaa que 
a eúe piopofuo obiaren/e leí conuertí rsn enton, 
N o pequenofauo: lera la úhní\m(í\ a f ancto U<> 

lu,f. i ,uerínocreemoti)parael feruícío te Eioo.Xas 
oivmmatl?emafica8>oi5e 3 folamente ccníiitcn en 
ípeculacíoiut labida^ mut 5 raT5Jp^ra el cíele mn 
guna cofa ap:oücc!;-an«¿IBaB la Müñca no íciwari 
lees truena para traciar en el entendtir.íentc.ccnio 
fciencia fpeeulatíuailino que opzcuecta alaa ccí< 
tumbze^at fauozece alaa vnrmdea. Elioes lo que 
Arírtoteleo mt noíer la C ú f i c a pura matfccma 
ííca*N o a^ cofa tan amiga De natui aíe5aini que \l 
to cudícte x appetesca, como e$ la ^Burica.lc^ni 
iioaenlascunas bajen callar con laZf&ufica.Y lea 
mo^oa que oe ncebe Ueiian tem orccnelía lo píer» 
den, L os oíftctaleo Y traba] a do:eí con el la oluiccti 
fus trabajoe:loí que enla guerra pelean conella fe 
animan^ eífuerjan * finalmente no at cded.clti" 
CÍOÍT Dignidad que no fe Delecte c5 la Mufica. ü 
femeianfa té caufa De amíílad.Yla Delíeniejím(a 5 
sbo^recimienro.'il^ueaquetcdos fe Delevtan cen 
la ZIBvurica:feñal ea5 gran femeianía^Ce aquí po 

Platón, demos* cognofcer.no embalde auer Dícfco Plaíon..; 
que el anima Del mundo elíauamuf cenjunctaa* 

• lau p:o* 



laapzoponíonesmiiricaiea. S i tanto noo cjccrcí* 
íalícmos en la d&mica,coíno algunos cnel comer 
xcncl beaením Dudare Apo!írio3ame8 nojfaca Apoü^ 
ría la melodía faeraoenofotroa, que elrínoaloa . 
Cbíi08:p«c3quee8m3a femejaníe a namraksa, 
queel r m ^ P í o a n a a pufo ella ferneianfacon la 
¿fóarica:para que fajílmcre la oep^endieiremoa, 
tcondia le riruteíremo3*©eloque quieroDesir 
Alpt3rab!oe3auíi;o:/|f>oj el harmonía muficaL A'piw* 
di&Sc alcanza la gracia oela contemplación: t en 
gran mariera avuda para el elíudío oela facraícrí 
pcara#£á con firma ctó oe elio/e a:5e en loa lib:o8 ^rx. i • 
oeloí retee.que como oelanre De IDelUeo cantaíTc 
rncífue fobzecl becí?a la manooel ieño?>t pJopbe 
n50,Eí grande Auguítíno fcríuteiido a fanct íDíe Epiíloí, 
ronímefaca vn alto cognofeí micro De g&íospo: fa ag. 
berta Mufica^Para quejOisenalguno^criaDíoa 
laaam'maa De aquellos que luego ban oemozirí 
f^odemoa refpondenqoeuemotí oejcar eíla quef* 
non ala moderación ^ oífporició De ^ í o a : el qual 
tase elcurfo no folamente ocios bombiea^pero el 
oeloa animales bmtoa fer ozna rt!]imo,Y regulan'f 
fimo.Si nofotroe finrteílemoajque coiaeavn tom 
b:ebiuír manómetro dentó: rícdo íer /Eufica 
compuerta De letraa agudas ̂ granes po: la fabí* 
duríaDímnamoaDerritmamoaen oeaocfon cotí 
Delectación inefláble.1Ho embalde De5ía3 el q ella 
ábufica oíuína Dímnalmente auia Dependido» E C ^ O , 
BÍOJ l?ijo el ftgio niim:ralnentcf A confederado feco*̂  o 



m u t alta nodembía el pzopî eta coeílao palakaf, 
AloB que tí encn animas radonakaeo concedida 
©ela largae5a oe H&íos la ¿¡Bufica/cíecía 5 bíe me 
dmo oc tuodulacio^l mufaco cópone: Y vn pfuo 
baj:b:eue^otro (emib:eue3vno longo torro mí* 
QÍnia«El artífice oe í>a3€r rcríoa cognorce,q íiépo 
fe reqere para p^onficiar rna filaba b?cuea t otra 
l ó j a . g ^ o baje el cato^el poeta pam oargracío 
fidad afu 4IB ifica» Conrozme a fu arte ya cantan 
ap:ieíra>Ta oc fpacíoit ca ¿J&uíica acertada^íoíi 
(cutafabíduría ba oefer amepueílaa todas 138 
artes oel mundo3oe quien ttené los bob:es la fabi 
duría)fe ba con lo críadoxomo el cato: colos pi^ 
tos. Todos los fpados oelos tiempos en las cô  
fas que nafcen t mueren no fon otracofaXmofYla 
bast puntos oe que fe compone vn maramllofo 
cantorconel cognofeímíento oel qual rernemosa 
conremplar la fabíduria oe ¡Bíos.Nafce vn niño 
t bíuern añones femicojeb^a oela ZBufica oe M 
os/iBiue oosanos.es cozebearbiuequatro es fe* 
mínímarDíue ocbo es mínima:Y alTi podets mnb 
fipltcar» © i g o mas.quefi todas las animase 
gualmcteinfozmaranlos cuerpos enla ertenfion 
Delosañosipenfaramosferoon oe naturales 
no beneficio oe ©ios . i^ara qiieelbombzeemieit 
da la oeuda que a ^ i o s oeue en criar las animas 
t conferaar las en ia fozmacionoeloscuerpoa: 



deto venir en cognofctmiento De Díos^ t)eia que 
tenemos oada poz fu bondad rernemoe (para fer 
agradeddo8)a fu amo:*Dcudo:c8 fomcaa feruir 
a nuellro clementiirimo ©íoacon la C ú f i c a : f 
pedir le que nos oefuer^aatfóber para tan aleo 
offtcío.gi enfeñadoDelipirím fanctobíen acerró píid^o 
oí5tendo,En ti Teño: empleo ftempje mí cantor aü 
quelotmenofpjeaadooemucfeoeimeres mí fa^ 
ijo:ecedo: fecríe.Seño: íuplicoa que cúmplate 
mí boca con alaban^aípara que cante rueílra g lo 
na •Quando eURet ̂ a m d tua Delante el are ta ^ ¿'•e* 
ba^lando>cantando,t tañendo fue menofpzecíado 
aun oe fu muger^ como la ¿Cúfica empleaua en 
¡©íoamo po? laa murmurací onea Depaua la bue* 
na o t o a ^ i c f í po: quíc la buena ofoa I?a5ía: le oa 
uaefrueríopara conc lu í l̂ « XOQ ecelefíaílícoa 
quando entramoo enelcl?o:o,al pnncíptooelaa 
IpomauemosDe pedirá ©ios,queno8Deb05 , t 
palabzasDcalaban^aípara que todo lo que can-* 
taremos fea a glona fuTa^Ccgnofcidas las mer^ 
cedcaqueDe^sosauemoírecebído^fugranbá 
dadmo tenemos caudal De palab:a5 para feruírle 
enfusalabanvas.Noatacofa Rumana en el ofíi* 
ctoDíuíncípoj tantopidamo03quelas alabanzas 
que le auemos oc oífrecer en el cl?o:o t nos las DC 
dpztmero.Ent í^ ía ©auíd.empleo mí canto* 
Solo nf ooulcí f l imopíosnos ba dmoueractrar 
cnel cboio.T efeuerádocáíar eñl officío Dímno3eíi 
cópafiía oelos Angelcs;t norn oíajfino fíemp:e. 



E l que enefta vida alaba a i^íoe con U ¿Bnñcti 
no píenfeoe acabar el ofiFícío con acabar la ríela 
co:pozaU Aquí comcíara^ cnel cielo fera compa* 
ieroodos Angeles. Aquí auemoa occáíar,po^ 
g>f ce nos lib:e:t enel cíelo Daremos gracias per 
petaas>po:lO3bíene8rccebído0»i52ádCí?tíUaad 
es ella, quepo: la ¿iBuíica ©ios nos reciba em 
ella vida poz criados^ enla otra po?canto?eií per 
pernos en compañía oelos angeles. 

^Bdt t í lcYtc faiicto 
caufadoDelaMufica. Ca. 10. 

Orando elAportol aconfejaua aloscfcriiífe 
nosjquecantalíeíiíañadio Diciendo. Cantad 

al feñoz en nieltroa copiones, áfeírad.queel cô  
tner t el beuer ala mut clara t oeltcada lengua ef 
curece t eiubota.^ep^endcd a cantarí^ cognoícc 

Aiiguíl: re|B ei oeletre 6la /.Bufica.Dela manera que loa 
cantautea Del oemomooeí pues DC confumídot^ 
cabadooc cometer el peccado^qucconfu Mufica 
perpetraron 5 reciben pena:aHi los que cantan al 
fe;io! recibirán nueuoDelette.r alegría rpmtual. 
No todos los que cantan el officiODím'no tienten 
eftegurto fpmtuaUfmo aq.uellosque canta en íití 
cozaíonesXof que noentienden loque oifen:^ 
ciertono merecenel DeleYíerpmtual,pueí queno 
cantan en fas co;a£ones«Xodíanctospadreaoc 



Egipto qiiefelea paífóua toda lá ncele cantando' 
pralmo^;comopenfatsque lopudícranfuffrírJi 
eíiellono recibieran gran Delecte fptntuali Loe q 
tnci offício Dmínocáfan alfeño^no nenien el tra* 
ba]o;po:que eí ma to: la confolacicn ímen C2>que 
^!08le8Da,Bíenauíaertog:ii!!adoJelqi?eDe5iaí f&lfy* 
alegrarme be3trego5t]armel?e;cantando elno^ 
b:e oel mut alto^gique a © i o a canta conla boca, 
tob:a conlaa manosrf racto v alegna allegara en 
fu amma,qiie no fe puede ejcplicar. Pues el que cá i .con 
m Í&ÍOBX lo q canta:cáía enel rpíntii, Y en i^.c. 
el emendimiento,El ¿0501 oelette oela ^Buíica; 
Dentro Del coja^on le ftente^Donde la bo5 De alaba 
ja fe cantan ee otdaXozrígendo el canto: fu ma* 
Uvída,t sonando el fpíntaícantara al feñoz cá E ^ . ^ 
tíconueuo.Cantarfoiainente conla boca cefibu* 
ricatanríeia,tc5mun:queoefde el principio oel 
mfidofeDi5e3baílal0B Demonios la puede catar» 
Catar enel fpu>tenla ob:a:ee canción nueua* t a 
ühntm queal í^ombze ba5enueuo:r35on ce que 
fe Ilamenueua#£lmandamíentoDelamo:Delpío ioa»i j# 
íímo fe oíse o^ fer nueuoCaun que ba mas De DOS 
mtl añoa que fe Dío)po:que base nueuo al bóbie, 
£o ma w w o el amoi oe ©toa fe puede llamar 
nueuo.El cantar puramente po? Dto^p:ocede oel 
amozoe ^íoaUuegobic eaq feoígacátar nucuo 
Apartados puee oela vejej Délos peceadoa: can* 
temo8,no poz qualquíer perfona, fino poj ^ios^ 
Eftoesloqueel pzopbetanoe amonella Disícdo^ 

e iü 



CantadaVfettOzcamarnaeao. No todos los que 
cantmMnicncl oelctte fpírímal oela ZEutorfi 
no loe epercítadoe oe catar alfeñoiXátar fin fpSj 
t fin atencíomea cacar al a^e»if>oz cierto quando 
¿Xboxftslihzo el pueblo írraeUtico>no oaua boseí, 

Fxo 14. ̂  De5^^ ©ío^r, Etue clamojeefon ellos Motfea 
* qmeDasíOzdenofeenlaYglefiaozíctaLtétpuei 

enla 1Romana3lo0 cátoa ga q los ubioe fueíTemof 
óuotoacoellos/li^ouocaa Suoctó toelettefpfial 

5 ̂ c r loscátosóla^sleria^aíTilofictc Auguftmoenloj 
¿b¿ i o. líbjoa 5la cófeííio en muebas partee,Loaoícboí 
ca.$ 5 DeloafctoB3oí5eJma8inflam9inico2aí5 qndo loe 

cáto:q quádo losleo^Todos loaaffectos Y élíeoe 
oe nf o fpü fon Deípertados c5 la oiuerfidad fuaue 
Déla bo51 oel cato^arefee tener nf a aía g rá ,pa« 
mefco5t familiaridad fecreta cola iil&ufica:pue8 
qcó ella ee incitada toefpertadaa Deuocí5,aiga 
ñas pesca oádo o^doa ami carne, o fenfualtdad q 
rria qtar roda elbarmoma fuaueólaacáciones^ 
enloa pfalmoa oe © a u i d eftanbecba^t fe cata en 
la TgRa^atozincteerapfuadído alo basen poj, 
lo q ama ofdo algunas resea Desirve Atbanafio 
obifpo oe aie)candna>q mandaua al lecto: abarar 
tanto la bo5:que mas parecía pzoimneianque ck 
í ar+Emperoquando me acuerdo oe las lagrimaa 
que Derrame enloa p : inc ip ioaDemi conuerfion, 
quando cobjc la fe que perdido auia, con loa can̂  
toa oela ^gleíiaít que abô a también me mueuen 
a p o c i ó n teomptmeionino tanfolamence elc^ 



rebino tambicíila Ierra queel Dicto cato tiene^qua 
dóftcittía con bo5darat melodía cómuníenre: 
cognof o bela íniiícací ó ocla Muíica en la rglefla 
rcrúr grande pcíhdad Y Delecte. AlTi coneluve el 
bícnaueaturadoaugulhnoappzobandola cóílü 

Decantar enla tglefia.Sabemosquc Att-ana 
fio ófendíoel caro enel oíftció Diuinc:^ no cómala 
intmaon^£>o: ventura lo)?HO pozque los gctileí 
r ípan eníuB cerímontaa t íacrifictoB Del cato: fe 
gán parece enla adopción Del eílatua oe Nabu* Dtúín 
c&odonolo^ tíanctamLnorioozdenOíquefecan^ iVmbro 
taire cnla tsjlefia latina: toel tomaron todco loa 
religioro3.i¿jto Iwieronaimttació oelos p:opl?e 
taXDijelafetrtozia felpóla ihca^q el pzimeroque Com^ 
oiátno cómunidadea DC religíofo^que cantalíen 
loa pfalmoarfue tíamuel.aaguftino Dî e, que no Auauit 
auemoBDeocicar la Mufica poz las ruperítidcneí 
pzoplpaiiaa. S i pozque 108 rdolatrasen feruiao 
oeiua oí ofe^ pfaro el cátomo lo pudiclíemos ríar 
103 ebu lítanos enel feruicío oe vn folo © ios Hv* 
daderouambíen no amamos oeapzender letras» 
pozque ÜBercurio Dios oelos gentiles fue i'nuen 
totDedlasmífegmr la iuiMcía> pozque lo^gen* 
tiles le bWeron vn templo: enel qual adozauan 
Im Demonios* ©onde quiera que elcl?ziííiano 
Wlare la i?erdad,oalgiinacofaquetauozefcael 
íermcío oe © ioa: fe ocue oe ello apzouecl?ai% S í 
bíennotamoslo que arriba nosDí|:o fanct 
guftín^ngran fentímfentofenalo, 0 canto fietc, 

e túi 



que no fe ozdeno^ccmpufo para que cantándolo 
enla ̂ glefia5noe DelettalTetfincpozque laletra oí 
uínamaa incitan oeípiería a oeaocíon cantada, 
que Tiendo re5adaXuego el canto no fe ba Deíâ  
bcr poz foto eUní tanta atención auemoa oe tener 
en chitar loa puneoetquanta fe requiere enla letra 

cap . jca tada©Yd l a reslaoefanct Augnrtín5queDi$et 
guando oíais con loe Inmnoe t pfalmoeíaque» 
lio tenedenelco:aí5aquep:oounciaY6enlabo5.E| 

hugo. co^afonoeloí que cantan enla Ygleüa,Di5ejDugo 
oe fancto ríctoze5ba oe concordar con la bojípoi'/ 

i(cor. quefecumpla lo que oí5e elSportoUCantareen 
%f. el fpíritu,t cantare en el entendimiento* :1a per̂  

feuerancia cel que oza^ntonces merecerá fer rm 
ctifera:quando lo que pideconla boca.tracta cnel 
cozafon. Muchas ve^es ertamos enel officío DÍUÍÍ 
no ozandocozpozalmentere el fpínm ella en otras 
cofas occupado,¿IBucl?o noa apzoiiecbaría para 
tener recogido el penfamiento enel omino officío 

. talcaníarertegniíoípiriíuauri en todplugart 
- tíemponosabílumeíTemosoela^coíaoiUícitas,! 

DefendídaaSi oelaa pelabzaBliuiana^ t ociofa 
que í?abl3moa3cailígaífemoa a nuelíra lengua,! 
Delaa que loa otros oisetta nuertroa o^doa 51 ̂  
lalevoiuínacomemplalTemoscomobuenoacWl 
tianoajpodiamoa fácilmente enel cbozo fenttnl 
Dele^ie oel cantoXo que muclpae ve5ea imam 
t)ablamo8>t otmoaíaunquandono queremô  
fuele penír al cozap como a pzopzio lugar i filia 



%o oe fufo ea De ibugoXmeadmnoajq ñmíesido 
el canto ala tetra,T la letra al fpirítu: q remiremos 
mUcedumb̂ e fpüaUSancí Bernardo accufando 
feenel l iko oclas medííadoneaDi5e^Bacl?as pe Bcma^ 
>e6 qiiebzante la bo5 enel canco Ipasicndo 5 gargá 
ía.pozcantar mas mlczmlttMúttmmmtlz me 
lodiaDeiabojmaB:quelacopuncíonoel copión* 
DioeCal qualnoíe abfconden loa malea queel 
b:ecómeíe)no quiere la blandura oelabos: fino 
la purera 51 coza^En tanto q el canté: qere agrá 
dar loa o^doa oel pueblo:oífende a ^ioa con laa 
coilumbzea^Suíñcíente ea la ¿iBufica bien vfada 
a Dar contentamiento t alegría a l fciombje.OYdlo 
que Dije Cfeníbrtomo fobze aqueiíaa palab:aí oel cin ifo; 
Apclíol.Cantad envucítroa cozajonea al feflo:» 
Bueret^fer alegren gallar el Día en reg05tío:Da Eph, si 
roe be r na bebida fpí ritual. £1 alegría oe comer ̂  
beuer oagrantriítoa :Dep:ended a cantar, t ter* 
netBgraníocimdidad»Sonlleno8Defpírituranc 
tcfoa que cantan a ©ioa:como ertan embueltes 

el entcdimuto ratacotépládojo^ catata: recibí 
reta el alegría fpnalq fuelen tener loafiertioa De 
¡BioaXoa qcátáaeemdaenla lacra fcríptura fer 
llenoaDeirpüfcto^uadoSáuífued Samuel í?n i.r.io. 
gído po: lRe :̂le DÍ po.q fueíTe alátñtamiéto De loí 
pzopbetaa.que Delante oe elloa tañían rn pfalte^ 
no.flauta^oíroaínlímmentoanittncal^tferia 



mttdadoiftoíroparon^qucredbíríael fpfl fcto^ 
vmic\nma>o pzopbetana có loa p:op betas* £ U 

fatc.t.dovnm HeUícoDercóroladopozquelefaUauad 
(pívím DC p:opl?ecía oüt&rzcd mcvn nioío, que 
fcpabien tañer^cantar.Fcomocómeiisairea can 
íarpfalnioarfae becba fobze iDclifeo la inanoólfe 
n o : X a gracia oda p:opl?ccia ea Don actual. t no 
babítuai>pozque íiD crtaruinp:eala volunta i oel 
pjopbctaíano qn4o ̂ i o a le qmere tocar, ifjuea 
paraoífponcr fe IDcijreo.vrecebirel Donoeia pu 
pbecia:l?i5o que le taneTen^ cátalfenXa barnio* 
nía t melodía muíical empleada eiiel íeruíceo oe 
©ioamfponeal bombrepara recebír oeuodon, 
güilo rpiri t ial^rpíntuoepzopbccia^oiuo pare 

t . r a ^ c e aboza en HehTeo, tltando aufentado ¡^aaíd 
k ' DelRetSauWueilecoaelpzopbcta Samuel. 

perón a S a ú l jquc Dauid cilaua enrn pueblo oe 
Samuel.Embíoellíse^ SaulpnoemeafajeroBjq 
pzendíeiTen a Dauíd: i fe lo trap^iienXomo lie jaf 
Ten loa menfayeroa sel K e t Sauloondeeitauan 
lospzopbeta^atuntadoa^cncómunidad camá 
do.T Samuel entreeUo8,que pjefidíaxra macitro 
oeeapíUa>que enfeñaua aloa pzopbetaa lo q auíá 
02 cantar. Vino el fpú oe © i o s fobze los msnfaie^ 
roafc Saul^comcfaró a pzopbeiisar.Embia Saúl 
fegundoa.t terceros menfajeros,^ acafelo mcU 
mo.Snojado eHKe :̂ S a ú l , porque loa menfaic^ 
ro^poiel embiadosnopzendierana Dauíd:fueel 
^n perfoua/t también ptopbctüo, ¡Eiía es verdad 



t̂ efacra fcrípmra.i5íá bien fue venir el fpintii (m 
ao fobze loa que camauan en comunidad) Y fob:c 
todoalo3qucaeIl08feaTarttauan;¿Eíracl miau 
ta es la virtud oel cáto,^ b w pzopbetisara ©ául 
malo ̂ erfeguídoz oeliuílo ¡Bamd^ pez cantar 
cnelcbo:ooelo8p:opftetaBfuefcecl?o3Dí5ei3fcrí* -
ptura.fobzeel Dícbo Saú l d fpírítu oel feñoi, Y to 
dalanocbequecanío ertmio a l eg re» !^ loqual 
g¡í5e Sanctíago^Sí alguno entre voibtros ella* lac.t; 
mere trilíercon Tgual co^sjon o:e, tcancc» £ Q ad* 
tnírabIe>Dt5e ©íonífto,la virtud oelos pfalmoa t Dionif, 
omdonea que oe fu cofecba tienen alegría para in 
fundtnt Derramar enel cozaf on oel que cáta*Po> 
queenloBpfalmodYezacioneí contempla^ mira 
la omnipotencia Dé ©íoala piedad»liberalidad,' 
X perfectíon:^ los mtllerios oe Cb:ilio: la conít* 
deraeion oelas qualee cofaa ea joci5da,no folo en1 
quantola verdad naturalmente oele^tarfino en 
quanto Dios oa la gracia aloa que laa talea cofaa 
b ĵenxon la qual fea caufada mato: oulcedum* 
bze.y también que loa Angelea ertan p:efentea a 
loa que cantan para ba5er loa alegres. Sentía pfal.rc? 
cílaaleghafpirítuaLelqueoe3ía.aiegrarfe ban 
mialabioa 3 fenoz, quando poz voafolamente cá» 
tare, Quando el oeuoto cbíiiliano cantare po* 
iemira^iosuengapoz mut cierta el alegría t 
confolacion fpirituaí.F fi cantando enel cbowca* 
recíereoe el güilo fpirítualí tenga pe: entendíd© 
que no canta como oeue^ ea obligado* 



§iííntí. |^^mtflíanoDi5eferantíguamétetan celebzg* 
Vj&dosloa muricosjque erancotadoa entre loa 
claros î aronea^Pueaquando la fciencía muíical 
eliudiauan loa pbílofop^oemo le tenía po:l?onef 
to t íempladotel que no la fabíaXeed loalibioaa 
loa pí?ílofopí?09 antígiio3;t feallare^a qiie níngu 
no fe podía graduar oe pt?ílofopbo:ri pzíniero no 
fabía la Cúfica ¡ Defpuee De Pttbagoia^, Lino 
Tbcbeo.Y ̂ e otroe epcelentea raronee^qáugmen r 

$ E M S taro la ¿a6urica,oí5efanct Ffidozo ̂ era tan tozpê  
fea cofa ígno:ar la ¿JBuficarccmoee al?o?a no Í0* 
berletrae* Erta antigua boneitídad oela ^Eufica 
en parte la vemoa perdida»©os cofaa fon laí que 
fea quitado laboneítídad ala Mufica J-a primera 
auer venido en manos oe algüoa limano^Ceíied 
po: cierto q ruó ta folídos bóbics en ¿f&ufica. tú 
grades cofas bi5t^ro:q parece fer increfoleaJ-ió* 
bzesDemucba abittdad^feraYeneíletpoen elar 
teoela^lBuficatenlosqlearefpládece la boneí» 
dadoe ella^Ot w at tá liuianoa,Y coella iwcCaíi 
tentédo offtcio que lea obliga ala boneílidad)co 
fas tan oefí?onertas: que la tienen adulterada 
¿ a n mal ban tractado loa mojos la ¿fBufica, que 
garaoe5írarnoferloco:ball:a oe5mqueea can* 
fo: • © e a oondeba venido elle pzouerbioífmo 
oelaa grandes límandades que algunos mm 



ceboa cantantes ban becbo^Enel tícpo que la Mu 
fica tenía fu benefltdad jos q la fabíá mdiffereiuc 
mente era üamadoa íapientes^oetaao muficosí 
pozq todas tres palabzas rentan rnamefma figní 
ficadon^Sie^s la gran oílíereda que a^ entre loa 
muílcoo concertadios>l?onelío8^ vínuefos oe aqí 
tiempo:t algunos oe los cantantes oe nfa edadí 
Enel tiempo q ©autd eligió los tres inaeílrcs 
capilla (allendeoeferenfu arte fabíos) loe bufeo 
que fuelfen p^opfeetasrpoaque ellos fe tnsíelTen la 
Ierra Y el punto^Opimon at4mucl?os ocios pfal 
moa compufieron ellos maellroStLa ferípturaoí 
5e»£fcog!o ¡0autd alos maellroaoelos cmtoics* i.p, 
pm que pzopbetaíTen enlos pfal teríos,enlaí bar 
p38>t dmbaios,aíRrman los Ipeb̂ eoŝ que tañen 
do con ellos inllrumen tos eran tocador conla gm 
cía Del fpíntu fancto para p:opbetar«Tega temoi 
DcDioslos.cátanteshuíanos.nogaíten ia¿JBuíi 
ca en víoe malosjpozque allende oe fer ofFenfa cd 
mun.comocofa malares otra particular,que rebá 
asíosla Cúfica, que el tiene para fu reruíctó# 
d&ire^quela tglefia tiene Dedicada !a ¿IBuficá 
alcultoDiuinojt el quela pzopfeana eonuernendo 
la en malos rfos:parece cometer facrílegí(ñ¿lB^ 
basen los tales: cj po: fus liuiidades t n fama alos 
buenos>alo8qle8 tiene pozlocostfcncaufa q mu* 
efeos no ópzieda l ̂  4Butica,Grádes t muefrcB fo 
los matea qlos catates liuianos caufá co fus liuiá 
dades^Lafegada cofaqfea quitado alá^uftca i 



•ex. |a baneftídaá pone Boecio* V nos modo> î̂ e.a^ 
q cóbídan a l̂ onelítcíací ̂  i c p l m ^ : Ddoa qualea 
eneítoa tpos poco rían los catones. © tros modos 
incitan a fenfuaUdades.gaiie loe bóhzcs fea bian 
áoe AnvnYiofoBtq fe Dé a r er comedias, batlco,03 
$aa,t otrae cofas q coinda ala fenfaalídad: la m 
fa oe todo ello ce. £ n tato q la Cúfica fe tañía en 
ozganos fimplesXm míllura oe géneros: obzaua 
f ios \)óbi'¿egrade feoneltidad t toda virtud. Def 
pues q fe tracto con mefclasíperdio el modo oe la 
grauedad>t nrtud.©e tal manera cato éia tozpe 
4ad ,q no guardo la fozma anugua q folia tener, 
*po i ello con gran ra5an mando platón, que loo 
©ifcipulos no fuelTcn enfeñadoa en todos los mo 
dosírtnoenfolopaqUoa qfon fuertes t ftnipleB, 
lEíto aboza Me/eauía 5 tener x guardar* £1 que 
ellas mííluraa ote(aun que enaigüa manera id 
pequeña )̂ fí luego en fi no fíente la mutacidípoco 
a pecosa pollos otdo8:t?alte que leoerribend 
animo. Pouanto fe ama Deponer enla repnbltca 
granguarda^laton penfaua para fer la ¿Bní\ 
cabien compuerta^ mongerada: que auia oe fe 
inodertaíimplcraromUio ferninadajio tardías 
pefadâ ní Diuería.íEíte pzceepre oe Platónerceié 
témeme guardaron los l̂ cfeedemoníos, en tanto 
q ¿paletas Cretenfe enfefüo alos mô oa la JÜhnii 
ca.Erte notable mufico fue traído co gra partido 
para q enla ciudad oe Racoma enfenalíe la /M 
íicaXíertamenreenlos antiguos fe guardo cífi 



c5ituinb:e^Dnro muclpo tícmpo.Zxtnotbco/lfbí* 
leftopo^qamatnuentadioel genero cl^oimítco, 
el qual combidaua a colas muelles t blandas 51a 
came:fiic Dcternnnacíó DC todo el cabtldo.qlo Dcf 
terraííéDelaeibdadóLacfponia. Jfnuctado pues 
ellemufico Díucrfidad De41Buric3>alos mofos q 
tema paraenfenarlaioscojafonce odoa qnalea 
amarecebídoniodeílosnoa boluialafcíuosY^f 
puertos para todo mauaili que, la tal DíueríMad 
oela ̂ fNhficaes impedimento Déla r i r tud . Flato $hton¡ 
oe5ía>que feguardalTen De mudar alguna cofa De 
la Cúfica q combídaua ala r i r tud 4 Niega auer 
otra mato: macula cnla republíca5q perderfe po 
co a poco laboneltidad 6la Mufica-Comofe fuere 
mudado la XBuílca.'tábic fe mudará los co:as5e3 
oelosoTctcs^ no qdara feñal 6 rmud/lBoa^ ca^ 
imnotancouemblepacn fenarel entcdimictoxo 
mofon los ordoo. El crucdímtcto enfeñado 5co el 
fcarmonia muficahmueueal bomb:e,íElccmoIa 
Muficaobjeerilbobze^oneZI&arrilíooi^iedo.El ^ t m ^ 
cato po: la naíuralc5a 61 atzepuella eñl mcuímíc 
to, mueuc el ciJcrpo,pozel at:e purificado ,puoca 
tcobida al ipil ̂  ^ l aTiitamícto t ligadura 61 arat 
élcucrpotp^ el afecto obza eñlfctído jütaméte y. 
cñl aío,T poz la figmlicacio base enla memozia.^í 
nalmétcpo:el mouimittoólaY^erubtüco g r á r c 
bemccia penetrajrpo: la templanza Delbombze ^ 
^la\!:e fuauemente toca el canto* Poz !a qualidad 
conforme que el cato tiene conel Ijombmcc n ms* 



rauillofo ttUitc ímpimcv oerramsU piopim 
dad oe fa mmralt3$Mi enia fpfialcomo cnloco; 
po:al,t todo el l?5b:e arreba m t lo apzopzia ga li, 
SCalqdaraelbobierqleael canto q ofpMcizsw 
labzas arriba DI cipas DC ©oecío inficro3q las mej 
cías ocios gcncroa qlos tanedozea al?o:a vfonm 
tígmmitckvímmx fueron oepada^.IRo pcij 
oeíaíTen fer ^uficanlno, pozq era oefí̂ oneila 
a ícítatíua a todo maUíEl q Tupiere la pjopnedad 
oecada vnoDelosmodoa/egun que riere al can* 
toj inclinado a componer rnos mas q ocroa:fab:3 
ÍU5sar la complífion i las inclinaciones oel tal có 

ti.c.t» ponedo:,C^ertamcte,Dí5e.®oecio3elaiumo Y coia 
jon lafciuo t fenfual con modos femqances feale 
gra pa q otedo loa muebaa reses fea mas enternc 
ctdo.t oefpercada fu ínclinactóXoi qae quiucren 
moníírar fe mnAcosícompongan Mufica bonerta 
^[cobíde i dfpierteala virtud^ al feruicto 5 DÍOÍ 
9 ímicací 6 oe loa fanctoa t oelos muficos granea 
^oacátantesq DefTcáfer muficosmocanten íem 
Defboneíía^ni cato que p:oaoque,oc5bide ala fen 

«fi(M6* fualtdad.^iremoa^q el bóbzeDefdcfu mocedail 
t todo el tpo es iclinado al nra l^aq no co:m en 
poft oeloa tn'cíoa.cs meneíter qrarle jas efpuelaa 
ftla Muftca lafeína t fenfuaU y ponerle freno cola 
boneita^raue Yoefpenadoza ¿alas rírtudesil 
mal q los poetas Y cato:ea bá becbo enla republi 
ca cbf íana cofus torpes coplas t pertí feros cato' 
los qenel otro miído elM>lo faben poz el cailígo: 



Rimero 4 ^ 
tíosbíuoa^ucgo a Díoa qucfeloDeareímr>pa* 
raque cilo bagan pcmtcncia^zande ca la pcf 
nkacía quc poz ellos l?a rcnido. Dí oa pe: fu ínfi 
nita bondad t miTerícozdta embíe p:el9doa5quc 
lomall?ecl?ocaíliguen,t oeilrutamt enloquecí 
ta po: pemr>pongan remedio: para que celte tan 
mabolíca enfermedad, tbuelua la Cúfica a fu 
p:ímera l?oneilidad • No ca De rrdoa entendido 
los maleacaufadoa pe: loa to:pe5 can tareamí lof 
bíenea que p:cceden oeloa cantea tonertoe. MU 
ganoa fiemoa é ©íea que elíe l?an gu liado cni 
vnoanmoa^uepo: laa callea cantan loa manda 
mícnt03»t!a Doctrina cl?ziltíana:lc qual C56 mut 
granfmcto* S í erteercrcicioloapzeladoaieno-f 
rc^tcabi'doa fauezecen^ntea DC mueboa añoa 
citararefoimadeelcantocómun^ buelta la Mu 
ficaa ía boneilidad antigua, 

^ B d a antigüedad y&i 
e:tgenDeIa<3&uru:a.c3*xz* • 

0£la circelencia oela ¿IBufica Dí5e el bícauen 
turado augullínoXea tenmnoa que fe tra Dc dcc. 

etáenla ¿íBuficaíenmucIpaf parteí Slafecra feríp chrííii. 
tura fon puertea • Oertamcnte lea crro:eatfu*^'ca.j 
perítícíoneaDeloagentilea acerca eelainuenaoir* 
Dda Mufica no tym oe fer ordoa.f íngen fuá pee 
taa(aleaqualeaeaD3de el mciir pozpíRae) que 



clDíaa Júpiter >t>ela N vmpta Dícfa üela mentó 
ría engendro fiepte Wiaeílaa quales fe l i a r e t í 
/í&ufaa,^ queoeelte nomb:e vínola Cúfica 

yaito, Qarro bombee Degrande autbondad en letras 
enfeñaferefto falfeaad» Dije alíi no fequecib» 
dadjDei nomb:e no me acuerd o auerfe rgualadc 
con trea artífice83para que cada rno bt5teire trei 
eíl3tua3,t oelmaeilro que mas bermofastebi» 
3ierie:feiaacomp:artan para ponerlas enel femi 
cío Del Dios Apolo en fu templo^Scaecío que to 
doa tree arttfícea bi5íeron fu ob:a Ygaalmcnte 
fcermofa* Viendo lOBCibdadanosjque todoe 
nueue tdoloa, o crtatuas eran De tgual bermoí 
furartodosnueue loa conip:aron,T fucronDedí^ 
cadoaalDícbotemplo^Defpuea Defto Dí3e Hefi^ 

Hcíiod. 4o poeta.q lee pulieron loe nomtoee.Ubues3llPi 
m n o engendro laa nueue d^uiaBífinocadam 
Deloa treacanteroa bijotrea Dellaa# La cibdad 
folaatrea quería poner :po:qtte toda natui'alcí 
5a oe Cúf ica , t toda manera oecantíléna caen 
vm$ trea mancraB>conuíene a faber o fe fca^ecó 
bo5 oe &ombie>o con at̂ e afli como losozQmo&i 
fla:ita3}ocontoqueDe Dedoecoino enla vi^ue 
latbarpari[bareccnie5que augurtínocnlofob 
dícbonoaDije^quela Mufica nonene Delae Mn 
tat^puea que antea quclaeDic&aa^uíaalo^r 
tífíce8bí5ieiíeni>tenel templooel Díoa Bpoloíe 
puíie(ren:era taínuentada>Y aun armada la Muí 
íica .SrceMuía^oíjcel oociiirímo Auguílínp. 

Í5! 
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(juerían poner endtcmplo>po2^ la Mufícaeecft 
tres maneras: luego quaiKiolas pufieron ,Ta a* 
iiig¿Surica.íEnelüb:i>Delo:denDclaa otíctplí^ I L C J * 
naaparcce (mtittl mchno Aquilino , que la 
müfm tmo on'gen oda gramma cica i í o ú m 
IB arrea otsejfon para obmr.o para [pablare pa* 
raoderíar. i^ara ob:areala p&ilofdptia tno* 
ralpara pablar cola lógica Trbetonca,^ P^rt 
Delegar ee la grammatica ^ ¿{fBuríca • Eila^Doa 
rltimaafdenciaa conrnlcnen fomdo* y poique 
fuera cofa mu^ v i l , fi fotaniente tnuieran fonn 
do,po:que cada mole Diera el Tenido quequí* 
fiera > t fuera gran confulion: oefermínofe > que 
ruieirecierta medidaoe tiempos: la qual fnef* 
ícDeterminada có variedad moderada De fonido 
grauet agudo,£lta variedad fue llamada acceii 
tovt a raT51 ftmiente Déla ¿f&uíice eüaua (mina 
daenla gramman'caUa qual puliilandojíafcien* 

i do>T creíciedo^mo a fer Mufíca. Concia ve elian 
ctooisiendo * 'i^oiquanto la ¿Iftuíica trae el czi* 
genoela gramm3tica:alce grammatícoe perte* 
neceíeriuesesDela Muftca* QjielaJEuncafea 
sníiquilTima teíligos fon los claros varones que 

ella fcnmeron* G2pí?eot Lino ambos fueren 
oíofesDda gennltdadUoe quales>fegunDi5€fa F&io* 
bíoefclareaeron mucf?olaMurica.amcnreael 
ínHentozoeellaalganoslo ponenenDiidarpojla 
sníí0ucdad,t Dignidad que tiene,Po: la anftgiie 
Wlioatcerndübzeülinaftot^porfaDignidaí 



¿V tibio. A¿ 
tcjxelencfójcadarno ocios muficoeCfi pcfíihk 
fuefle)la querría atnbuvz a fu^o: tanto rnoeoi 
jemque Lino £í?ebeo fue el autípo^otr 05 que O; 
pl?eo XbraYCOjOtroe queHmpbiot©irceo>otroí 
que l^ttbagozas Samío^otroe q £Sb oxkn: poj 
loqualfeoúo Mufica oel nomhzc$M>oikn£\ 

EurcbíojemasEufebicque^íomTiofue el inuentozoe 
¡ ella fdenda>¡Bíodí>:o que Mercurio , Hbolibio 
quearcbado#Erto5auíbo:effonDcgrancreduo! 
t poz tanto feria turpit í imo no oar feafus pala* 

^•Í- biaeXeUoenlas leccíonea antiguas Dije. S í a 
Jofepbo tala^ fagradas letras auemes oeD r̂ 
crédito: ¿ubal elbijo oe ^amecb fue el pjinci* 
pal Y nías antiguo maento: ^la AhuTm.Pczqm 
ce todo lo Dicbo eneite capitulo no nafca erro:, Í 
confafióroígo^ue la ZlBufica ta tenido muctoe 
tnuentozes en oiaeríos tiempos Y nacicnes.iu* 
bal fue antes oel oiluuio, C ?pl;eo3 Amption>t 
tros mueboaentre los gentiles, Pitbagozas cn« 
tî e los griegos^ovien acerca oelos tcbzeoct 
aBoecio entre los latínosXada i?no oeftos en fu 
manera fue inuento: día 4Bunca:pues la augmí 

Düf.w. taron.!6lte nombze oe Mufica Di5e Hugo De ím 
%.c.9. CÍO rictoze^que Piene oe¿l&ot>que quiere oejií 

' agua^pozquenoesbecbabuena fonozidadJme 
1.5.C.I4- ^cofabumida.Sanct Ffidozocn fus ÉEtbimolo 

gias otjcqueZlbufica viene oern vocablo grte* 
go quefignifica bufear :pozqueelbarmonía Detó 
boi,ía modulación^ fonondad celos rerfos poi 



¿V Rimero. mí* 
la á u l i c a fe baila : o Cúfica ce oicba De m m* 
frumento mut e¡:celentc3qiie fe llama ¿¡bufo. 

auía primero 
¿IBufica 5qfuelTeel arte Della 
ca*f 3. 

Eanecellidad bí5o al bpmb:e bailar laí kíen 
daaaili las liberalee^omo las mecánicas 

Víe»tdo loobombztB la necelfidadq reñían^ mí 
randoaia naturalesacomo ob^aiiaarabaiaroDe 
le imitaren quaato pudieron • ¿ rac ta r como el 
artciimta* contraí?a5e ala namraíesa entodaa 
laa cofasiíeria noacabani^ero poj ra5on 5 epeííi 
pío en pocaa cofaa lo quiero m óltrar. fel que ba^ 
5tvneltatua 6 bomb:eíala tmagen t frailado 51 
bombee biuot natural la ba5e • ¿ l pn'meroque 
bailo el t̂ fo Délas reítídurae: confedero ? que to^ 
daelaacofaa naturales tienen pzopno; reparos, 
o Defeadimientosícon ios quales fu naturalesa eí 
oeífendtda Delase^fascontranas.Xa eonesa am 
para elarboUas plumas alaaauesJa fcama alo^ 
}efcados3la lana alas ouejas^ finalmente todos 
os otroa animales tienen armas Defennuas* 
jorque el l?omb:e tenia entendimiento para co 
fu feiencta ̂  arte fuplir todo efto:lo cno ^ í o s oef 
nudo. -aBatoz cutdadatíene el bomb:een fuplir 
laa faltas po: arte,^ mas bien pzouetdo eíta:que 
fi poi nataraleja cuuíera lo que po; arte alcanía* 

f ni 



Pií ^íendofc el bombzeneceíTítadóíbufco'tcdaf 
dídaf.y.ias ícKctae^Notad^Díse Ibugoó fctonetozcio 
i.ca.ii. daalaífcienctaspzimeroclluuieronenpfotqreía 
. , . piclTencnarte^FnconfimaaonDecrtocijeCraí 
c e n í C ro*^0 a^ cofá ^1^rc P^^da pcner5o redu5í r al a? 
de ora! tc / i pzímcramente el que l;a t> ]}&5tr el arte nc tic 

nela talfcicncia.Puee odafc iéaaqvna ncneeül 
entcdínnctojio faltádo le abilidad)puede \)m\ 
arte .Todaslasccías que a^oza elían concluías 
enelartc^DerramadasTen alguna manera fuero 
DilTípadaejalTi como en la ¿Eunca cítuuieron leí 
numcro0)bo5e3.Y medoe^f ue ¡pallada el arte pa 
ra la0 cofas que elíauan Derramadas conglutínaf 
fc3taTuntafle,Yla6purieiVe en rajón • fcefpues 
DelT?fosDí5e Ibugojconftderando loalpombzee 
quelaafcíencíasfepedtanponer en arte,Y que 
fm el fuera cofa mólíruoía:t q cadarno temara la 
licencia q quífiera: comentaron la fciencia q teñí 
an en vio oe poner la en arte. I os pfos maloaw 
mendauan5t cozregian^o que auia oe mene e fe 
pitan4o Demafiado abzeutauan ,Y poco a poco pii 
fieron te dae la8 fciencíaB en regla^.Fik fue el i 
gen i^erdadero oe todaa lao arte^.anree que mi 
t\Tc arteoe grammat!ca:fcreuian Y tablauan los 
Ipombzee» Antea que vuteíTearte oe lógicas ouH 
kctíca:apartauá IOB l^óbzee rillogt5ando lo fall 
oelo verdadero. Anteíquev^melTe r]?etoz!caíaüia 
oerecboa t abogaua • Y finalma e pzimero q fe ^ 
jífli el arte ocla ̂ u f i c a Jcaníau^u • Mnnq \mt 



rea tuníeron pzíncípio od vfo: fon mejoscaque el 
vfo.potrcíiopurificadDDelpfo» 

ocla ^fkirica'ca.i4* 

OElo muclpo q en Docco:e^graueí3 Mufica Jpe 
ítidoianicáolo q cfilla ella po: fífcubnr.Cl 

pumerogeñro q enla ¿í^ufica feínucto fueel om 
tom'co^iiádo ¿ u b a l í?allo \ÜS proporciones mu 
ficaleaa l íbmdo 61 OÍ martiUoa ó fu \)fo Eubalca 
tnJlos ínterualos óloa DOS genero^ cíp:omaríco z 
eíiarínonico no elíaua enlos oíclpoí martílloe.Ha 
lio allí oíapa!ron3oiapéte oíaíelTaro,t tono:t clae 
t\ts pmeraf cófonáeíasel Temí tono ineno^Cátan 
docílegcííropozDíateítaronc^cadarnotematreí 
i iuemalo^notKemitono^lo^oíéVn tono cada 
vno • © e manera q vna qría no fe podía Ipajer c;; 
mmt>treamommtcíoaXnlapmítíua Muficaiií 
témalo 5 tres feiuiíono^q effefquítono^ tercera 
mtmno lo ama.Elíacófonácía bailo muefeo tpo 
6fpae> Piolomeo.Deadode ínfíero^q ptíbagoraí 
noipaUolaB^pozcíoncípineroJinoTubaUf^ozq 
eri l tpoói tyet l^ 
uaelgenrocbromatico^auía precedidoTbimo* 

lícada8>f 5 otdoy tiernos coméíaró catando xu 
fiendo d partirlos ín terualos^^ vn tono quem 
m roouímicntp fe auta íubír: ftibían lo enooa 

f IÍIJ 



t vn femitono que oc otro mommicnío fe fol iad 
5er:par tiendo lopcimtáxoAo fubían c n ü o m m 
Cantoz cognofeo que tiene tan Delicada bo5 v que 
fi rn tono lo quiere en tres r esea fubír:lo t S5e ta» 
cilmente* V na Dcnjelhta biia ó rn can to: ce Sra 
nada ox cantár 3que abaraña vn tono ? T loíiibia 
conoos mouimíeníoe^ítoba^iacon tanta fuauí 
dad:t con tanto contentamiento oe mueft 06 buê  
nosotdoe quépzefentes eílauamque parecia íer 
aqllo De neccílídad óbuena áhu fm .Q í loe q tic 
hen ertaBb05e8 talesfiguieíien fu fue 
Í re ternia en ello^ la¿!EMiítca.q fuele tener enloi' q 

ooe parre8,q era ooí íemitc no5Pno mato? t otro 
meno::inueníaro él genero cromatico> Rosque 
bermofeáua t ado:naüá la ¿i6 ufica con la btóndu 
raoeloefemttbncsJfeDijco cbjomatico^ Aunque 

LI.CA.1 ©oecio otra íntelligccía oa a ello. Di5e>que cl?20 
tna fignifica coló:. gozque eííe genero fe aparto 
Déla pzímerainteheion Del cantojlo tieneScecio 
imépáii'écidmiév^mpoz mmal+Bw fer taái 
dable elle genero tomo nommací ó Déla colo:3qiie 

U.cJg ea accidente/gargarita Dise.íErte gen w 
cí?ocl?2omatico.quéfignifica cofa colo:ableto^ 
eoloi íodacdlo: que ella entre lo blanco t ío ne 
gro es Díd?á colo:ada:aírí elle geñeropo: elter en 
medio Del generó Diatónico t oel enarmontco, fe 

rHáma cotozadoA o^ que el femitono en DOS par* 
teaDíuídíeron^t en DOS mouimíentoa tubian^o 



gbajrauan el Dícl?o l'emttono:iniicníaron el gene* 
ro enarnionico;!^oz kv eitegcncro Dílftcultofo 6 
cantar en todoij losintemaloe: fel?a peirdido to* 
ralméte* En lo q 5 Mufica lecennendo.ciiie Ocm^ 
p:c !?a¡i tdo Defcubziendp tierra en cüa.Emre loa 
que miic\)o la augmentaron fueron ¿feimoreq 
Zl&ílerio. í^tolomeoReY De Egipto,pYti?ago2a& 
t ¿oecíO.SnuendanloB que no fcan letdo oocto. 
resgraues.querelpaperdiíio mucl?a MuficgGc 
la aíífígua:la qual tema gradea qualidadee t eje 
celéciaaXo^ cantozeB ti tafiedô ee oe eíle ííem^ 
po tan rerafettado parte oela ¿ffcufica perdida* 
Po: cierto grandee fon loa p:imo?ea que enelle 
tiempo fe rfañ enlaZlBmfica;pero no fon tan nue* 
uoâ que no les taUemoa enla ¿Cúfica oeloaan* 
tíguoa/Coaqueíolamente m'eron la ¿Bufica^p 
ponnejo:De3tr pefadumb ê oe alpoza cíncuenía 
anoaíDijea^que nunca tan fubída eltuuo la ¿i&n* 
ficá:coino ennuertro tiempo, ©eueraa 3 que el 5 
ftbe la Ü^ufica Del tiempo oe T^ttbago?aa t ía i5 
amca^Defpueavnpoco:quc tiene quello^ A"" Aggc»i 
ciierdoine^ue quandiOloa bíioa oê  ^ 
ron ocla capíiuídad oe ©abilonía /para edificar 
enlDíerufalem el temploral leuantaroelóacímí* 
entoa t fandamentoa oel oicbp templp.loa man* 
ceboa que el otro oc ©alompnñp auí^n rírto can 
tauan^ l?a5ian grandea alegríaa en rer ob:a tati 
Cujnptaofa toe mageilad • Loa fíefoa que el pzî  
mei-o auían nrtcque no tenía cofa que no fueífe 



be 0:0.0 DózadaíUo:auan la perdida paitada, en 
tanta manera que los 1110̂ 03 Derma^auan^ no q 
rían labzar.^o^cíer rola /Bufica oeefte tiempo, 
cóparada alaól tiempo oe aboza quarenta año3,t 
fin comparación cofa grade etJtpcrono tiene que 
rercon la ólfiglooozidoXosqucla otra no Yrm \ 
víílOjrego^íianfe concria,pcnfando que nunca 
allego ala cumb:eoelaperfe:tion3rino ai?o:aipĉ  
roloaque tienen noticia Déla otra5llo2anpo:la 
perdida grandc>t poiq algunoí no me cengá poi 
acreuido: peonare lo que l?e Dicto. ̂ u e mufico 
oe nueílroa tiempos l?a becípo alguno oelos eífo 
ctos Y eccelenciaeíque los antiguoiI?i5iercní £0 
faa tan altílogaa Y ̂  tanta mageílad fon las que 
W5ierontque parecen fer íncrétbles.Si paronea 
DecredttonolaaDíjceranjrtotraa femeíanteo no 
citmu'eran enla facra feríptura: no laa creverâ  
ino3»©euera3ácaecíercn anaquel tiempo,tnm 
gun cantono tanedo: oe al>b:a lpa5e cofa 5 femeian 
teatluego mae ercelentea tañedora fueron los 
Del tiempo antiguo.Y pojque loa buenoa tauedo 
rea no fe indignen contra m i : Demollrare quem 
CQ totalmcte Cúf ica nueua la que tañcn. 'pozcv' 
erto cofaaDelícadaa.t gra juT3io fon la-3 q lo t̂a 
ñcdozeadaboia^fan.taanq la Muficafea mieua: 
pero las partea fon antíquílTimao. ©cloa treí ge 
neroas>e Muílca q antiguamétcpfaua: fe pnfieró 
enel monacbozdio q enelle tiepo fe rfa I05 ooicon 
ttíéneafaber Diatónico tcfízomatico; © e citó 



WBScntvosticncn loa tmccmcebc nf o ttcpo c5 
pueíto vn genero nueuo.Enteramccc níngúo 5loi 
DOfgenercsfc tañe» Pa va tañer cóplidamétc el oía 
tontco>nD fe ama oc tocaren tecla negra.tafiendo 
cada modo en fu finaULos píuosíulíentadoeé fu 
gas t clauíiila33t loa intcnfoa í on 61 genero cip^o 
manco. Ea per dad4 ícb:c grá eiíudro5contínii03 
Y largo l?e mirado la cópoíidó 51 genero cfaoma 
tíco:il?aUo.que lámalo : parte ólfc tañe afeoia* 
Sola m n cofa nueiia enlo q fe tañe eñíle tíépo? 
laqlapoííaenloantsguobebufcado^no la Ipallo 
tearna quarta q l w é úvn tono ̂  DOS femítono^ 
Ella fe llalla todadlaarejea q en rnoíatell^ren 
íuílcntá el puto inferíozXodae laa qnartas q lea 
antiguos tentanteran éooa tonos ^ vn femitonc* 
En eite cafo llamo quarta la q fe fca5e en tres me* 
mmictoa.Loa q miraren loa trea interiíalo^ éloí 
generoercdpzeiJendera lo ta Dícto#Vna tercera 
q algñoaaí)o:al?á5é6DOBfemítonos canta falca, 
fceíde el fá oe bfa hmí al fuílentado oe gfolreut^ 
ti nque parece fer confonancia nucua: oel todono 
lo e^Enel genero cromatico fe bastanoos femi* 
to.ioa x>t\o en poil oe otrotel pno era menoz ̂  c tro 
ma El f^nitono mato: tcnemoa lo eneilc tiem 
popo: incantable:po: tantono lo ciaran tañer, 
aiTi que la fobredídpa otrtancia oel todo no CB 
nueuatreirabíos tiene oel genero cinemático, 
lf>oz grande abilídad fe oeae tener ínuentarvn 
génerocomptieito oe muY bnmv ¿Butm&íQ* 



m éa cita ínuencíón De fer rc^o3^da;pcro la per 
dícla oeioa treé gerierós fentir fe tiene. El $cnm 
¿íatonícoeiiló tiac Te cantárida tiene 
:ftHii3,qílc ̂ n oía Ijá^tljpírar»£nlo queíe tañe 
perdido ettaílo quál fe pzuena poJ pbtlofopW^ 
gnla generación 5 alguna cofa^rupcíon t per 
dída oe ótra fea De auer.íBlla es ranciara rerdad, 
que no at neceíTídad oe pzouarla. Parte Del gene 
toDiatoni^que ioninommientos oe tono,^ par 
te Del genero c^omatico^ue fonlemítonoroe te 
clasnegraacntranenlaccniporicion^o genera 
cíon De élte nueuo genero: luego laa partee oe 
que fe engendra fécozrompen t pierden.£ene^ 
po: buena ¿Hbufica la Delos puncoa fuílentadoe 
t Dcloa íntenfoset oeueras que lo ea)t eííoa fon 
Del genero c]?2omatíco:lúego ni es nueuojní me» 
l'ozlo que alloza fe tañe rpuea quedan bueltoslo 
antiqúiflimo»Codosloaintemalos Del genero 
cromatico eran blandos enel Dtaíeilaron:po:fu 
er^a ama oe fer genero DulceXonfian^a ten¿o3q 
cnel genero nueuo^que aboza fe rfa(el qual fepo 
día llamar feimclpzomarico) l?an De í?a3er gran« 
dea pzímozé^enílBiifica. ̂ o : eitar eííe genero 
en tan ejrcelen tea manoaíelto cerííficado,que W 
be pálTar con el mut adelante , Délo que aboza lo 
yemoa^Si eñe nueuo genero no lo ponen en artel 
ie ba oe viciar conlas largaa licencias Deloa bar« 
baroa tañedo:ee:De tal manera , que no fe fibaf* 
taran laa grandes abílídadesoe £fp3ila:aIopií 



^ T ^ i m e r c ^ Ijrríf. 
ríficar. Tl>o: citar en tan buenas manoB no tracta 
rcloainíerualoa.pnmoze^^biienaZlBuricaquc 
contiene • loa tree géneros antiguos enel 
hb:o tercero quando pablare Ddoamílrumétoí: 
pa:ae el monacl?o:cíío anttguci traciare oel r ía 
oe todoa treacon bieuedad. 

^ D e algüaa antigua^ 
Itao oeií&urica en confirmación ocio Y» 
oícbo.ca.if. 

©aantiguoa no teníanla manoDclcantoq 
^aíj.oza tenemoatfmo que po: laa cuerdas que 
wmancantauan,tcon cüaa tenían cuentaxomo 
la tenemos nofot roa con el Cut are.Sabían cada 
maio poique cuerdas auía oe rubír.oonde auta 8 
l?a5erclaafala^ en quecuerda fenecermotenían 
otro líb:o.£uent3 nos Boeeío,quc quandoauif lí.f.e9i; 
an ó pimtar alguna Muficamo tenían los puntoí,' 
daaea.oínrtrumcntoa quenofotres tencn)08.Sí 
no po: no poner todoa loa nombres Slaa cuerdas 
poUaaqualea la tal Cúfica andaua:rrauanct« 
crtaefeñales fobze loa verfoaque auíanDecan^ 
twEiU* fcñalea oejian el modo que auían oe te 
neren cantarlos tales rerfoa: como aboza oúen 
loa pantos. Cada vnaoelaa cuerdas tenía fufe* 
ñahpo: laaquales entendían loa cdnto:es>t tañe 
dozea laaconfonanctas oela tal compoficíon^N o 
lanfolamente tenían kmk$ para todas laa cuer 



das jfino para cada vno oelos gcnei'Cf.En riendo 
vnao letras con fcñaleo, po: ellaa rabian DC que 
genero era la talcomponcíon. Cofaa Ipallo cnlos 
antíguoB oe mato: eiíudio , t Demae ejcemcio 
que en nofotrosípero no 6 mato: a ln l idad^m 
docnnucílroa tiempos :eiíudto alguno Débuj 
na abílídad fiepteañoa DC p?incipío8:cciiio Ipaŝ  
a n l o s D i f c í p u l o í D c ^ t t p s g o í a a ^ u r n d o a l p 
iñaílcotanDoctílHmoconío i^Títagczaefelep^f 
fa toda lanocfee tañendo enla ^ibiíclaíftgunqijc 
el Dicbo i^Ttl?ago;aa lo fca5ía • ¿ « a l DCIOB mus 
cao piactícoBDe gfpaila auete vtfto^uc aract 

mos.ia facilidad que la ¿Sbnücú tiene enla cothl 
poricíon t la claridad enel modomunca lo tuuú* 
ron loa antiguos. Si loacrtudio^ que loa an t íp 
datuuieron.nicííra edad alcan$ara:lponib:caDc 
mato: fer miera en ̂ u ü c a . C o n l a a abilidsdes 
cada oía oeícufoen Muflca • Cognofccmoala pof 
fibilídadoela ¿Burics:pc: lo que cada Día Defcu 
bzen loa curíofoa cantozea» I^odoa los tres gene 
roa antiguos tenían rnoamefmoa ínterualcatpc 
ro en t̂ noa eran compuelíoa r en otros incompu* 
ertos.El genero Diatónico rfaua femitonos tto* 
ti(os5elci?:omatico oe vnfemitono racnoz , DC otro 
mato:^ oe tres feíuitcnoa # £ o d o s eltoe trea in* 
terualoa Del generoctoaiiiatico elíauan enel Dia^ 
ironíco:t;oeotra manera con otras condicioneí» 



El Diatónico tiene el femí tono menos po: fi folo 
X el mato* encerrado tal tonox loítre^femitonc^ 
cnlaa tercerao mcnozeo.Ei gcnerocbzomatico te 
nía ellos trea femitonos 6 íalto.q no los podía 
5er fmo enfolo m mouímícto:^ elpíatoníco tiene 
libertad t> barrios en rno^ es tercera meno:,re* 
fa.omúfoltoen^oaqfonrn tono Y rnfemítomv 
Po:q el cromatico fiolospodíafíaserfmoenrn 
m^ainiiento.icaüamoBoecioíres femítonoaín l i ^ t ] 
conipueilos^q no recomponían oe muchos moni 
mícntoa.o oí ítanciae»m genero enarmoníco te* 
nía vn oiefia Y otro Díeíis t vn oitono incopuerto¿ 
Tambiéeítoí intérnalos ella eñlgeiiro Diatónico 
Sotra manera,Tc5 otras qlidadee • ©íefis nota 
orracofa fmola mitad 61 feim'tonomenozé copas 
$aritl?merica.BgeñroDíatonicotienefemitono^ 
menozearluego tiene las cofonácias inclufas ene 
líoa'Enloa femitonoí ella inclufoí los oíen^como 
paites álos femitonos:luego el genero Diatónico 
tiene I O Í DiefiS* q í?fa el genero enarmonico*F el D I 
tono íncópueíl J 61 enarmoníco tábié lo trae el oía 
tomco.^ilficrencnDoscoras^ elenarmonico te 
nía lioertad ó Ipaser el femitono menoz^envn inter 
uatOjOé óostEClDiaíomco no lo puede perlino 
^norlo fegtido,q el Diatonícoriene Ubertadd l?a 
5er el Dítono en vn mouimif to.o en oca: t enar 
m)iíco no lo podía l?a5er íinoérno.SEl teptod B o 
caoDíse.Eñl genero Diatónico Uamamcf tcnoni 
c5piieíto:po:q fe pone ctcro^fin poderfe partírt 



Mítí que DO quiera que en el genero Diatónico t\ 
átiteraaloDe tano:riemp:eca antro • Empero en 
el cromatico puede repartir en DOS partea loa 
trea remttonoB fon tncompucilod.i^o: tantea eí« 
tos tree femítonoa Hamamos íncompnctíor^i 
q fon puertos en m í iiterualo,o oulácta. El ta mé 
tm Dillancta Te puede llamar enel genero m m 
co tono t femitonotpero no mcompueila>po2quc 
fepuede tajer en Doaínrerualo^Lo mefmo eeen 
el genero enarmonico: el qual comía oe rn oiefie 
toe otro^ oern Dítono íncompuertojel qualpci 
la mefma cauta llamamos oitono tnccmpuertc,fl 
es Í?ecbo en m intérnalo» Es oe íSoecio lo foto 
<íícl?o • El que bien contemplare las Dictas pala» 
b^srentendera en que DífReren ellos tres gene* 
rpa^Sí puíefTe quien me5claire eíloa antigucg 
nerosí no at que Dudar fi feria buena ¿¡Burua, 
N o at bomb:e que no alabeCt con gran r35on)i3 
¿(Bufica oe erte tiempo; t es mesclada oel geRerj 
Diatónico Ycl?:omatíco^odían mezclar oiatoni 

con enarmoníco,t cromatico con enarmoní 
ca tauninuétarmasgéneros guardadas la** pj 
pocionesmuficales,ocontonancias en el ten 
De las cuerdas «¿a mina cela ¿Cúfica no ee o 
o:o,oDeplata:quelebanDe ballarel fin. Com 
quieran losbombtescn la ¿IBufica Doctoj paili 
adelamejieiludto no|ksfa!ta:lo baran^ezco 
lecturas adíuiV. .quecamandoenclgenerooia 
Iónicobombseaoe bojes Delicadaŝ  quetoadaei 

ofelllí, 



oftmtnadao bailaró el g€frerocí?:oniafícó« p c i 
laríaqiie5aDela bo5}De tono1?a5ian femítofioTubí 
endo^ poj fer galana.o Delicada aba^nclo oe to^ 
notambíenípasmremítono^Piie^elkee elcami^ 
no pc bailar el gcnero cí?:oníaíico* Scípccpa r ía 
Uiua teago que el genero enarmoníco íc tallo en 
Ibiípuela po: fer ínllrumenro perfecto^ apareja 
(topara l?allar el Dtcí?ogenero.¿l modccomcre 
oemooe baüar/uebasiendoredoblce.enrn nief 
ino traite aflorando rn poco el oedo.Hombief a^ 
queteinendo boses Delicadas bajen De gargantas 
loaquale^ eneílo feDefuíanDel puto que ef ra pun 
tado tan poco,que no allega a fer remítenos fue^ 
na bien.iBejoz fe podía ello fciaser enla ní?uela. 
Si teniendo el Dedo en rn traite parafonnar r t i 
p tííí^enel qual quiUeííen ta5er redóblemela mí 
lád D2 rn rcmitono,que es rn Díern^flojcen r i i po 
co el Dedo>qiie tienen puerto cnel fraile:t tajer lo 
h&hBic fe que para bajer elle redoble fcajia ba* 
rp^ apzeíádo mas el oedo enla cuerd3,q fera t a* 
5ia arríbajtodos no ternan faífiqceiaiO oertreja» 
S'ueneíto baoe reñir puntualmente a fcaserioe 
ue tener confYdcracíon en queDírtancíaíelweel 
fe nitono^ Déla mitad oeaqueUa fe baje el redo* 
ble que oigo. Cambien no a^ ordos que efla pe* 
quena Diilancía fuffran,rmo los ejremtados en 
Wtr iox loe que cantando lo tienen rliado. A t 
Nes queellofe35en quafi naturalmcte.El que ef 
le redoble tuuierepo? cofa nueiia:íepaq antigut 

S 



inctefevfc5qu9ndotaíitanel genero tnarmonft 
co* Entre los muesca inrtrutncntce que Ice antí̂  
guos piaron fuerno quecótcníavna qiim5ena5t 
Defpuce fcísteron otrooe vm cuerda Tola 51 tenía 
todo ellíut are.Ertaat otrae antiguallas poz fer 
'Cofaaoeinílrumentoa fequedaran para eilib:o 
quartoíenel qusl copíofamente íe cractan.Bllitg 
llareta como fe bara el oíapalícn oelo^ mcnacfccj 
dtoajt el oíroci muebea inUruniítca>Y oíra$ co 
faa q oe antiguaa ellauan olmdadaa.Efpecíalir.i' 
te lpall3reYat?n nueuo monacl?o:dio clpjomaríco, 
iBualquíer tañedozoe tecla, oe buena abi ltdaíl, 
que enel ertudtareífera pederofo para compítela» 
mente rcfufcitar erte genero* 

> ^ ^ a caufa pn 
po:queauemoa oe faber 
cantalea» 

/ l \ S I c b a a cofaaa^) qne noa Dem'an cefpcrtar 
ILí^con rason combtdaral amo: Déla ¿Bufo 
ca. La potilTima t Principal caufa po:que m 
moa oe faber cantar, ea Í para emplear la ¿Bufa 

í .ratJo. ca enel fmn'do ̂  alabaníaaoe jBxce.U ello 
incitan loa fanctoa Sngdcatloa qualea enla rg 
riatríumpl?antealabanaDioa con cantor loáis 
c-os enla milit3nre(a imitación oela celelítal que 
eanaeiíra madre) ordenaron que ymeííecaíM 



HtiemoaDecrcer que La ¿Bníic® tiene D ícs poiiT 
mxpuce que la Ygleíla cnel oíticio omino fe la 
taoado.tel recebido* CognofceremoB toda la 
ranctiíuma írínidacl recebír eik íermcict accep* 
íar la ¿iftuílca que en fus olabanf ae íe v í a : po: lo 
queDÍ5€ el p:op^eta,qu3ndo vio al kñoi>t los B^y.<?. 
raplpínetj lecaiuaaau . Sáne te le De5isn.rancto5 
Ímcto<%vc8VCiCQ le nomb^auan ranero: adeno^ 
tarcreguníicne £l?2iroílomo)quc la rancrifiima d í n ^ 
trinidad recibe particular í e r m d o en fuá alaban i 
íaotl^uea que los panctpales canío:ea que ÍBí 
08 tteiteen facapílla^aríicularmcníe enfenadoa 
en fu Diurna pzefencía lo alaban con cancionea: 
loa oela tierra noa effozcemoa alo alabar con la 
¿¡Bufica.Glonafea enloacielos^cnla tierra par Uicc.% 
cantan loacbozoaoeloa Angelea,Y loaíerapl?!*' 
neaDesianel t>^nmo oe tres pe5ea fóncto.t enel 
cíelo no ceílan ocle alaban A imitación oeloace* 
lelííaleaalabemoaconel canto a éSios • ¿IBan* uztio. 
damienío tenemoa en muebaa partea oela fa* 
craferiptura para cantar.Cantad al reüo2,Di» 
5eel Real Tf^oplpeta 5cantar nueuo: pozque bi* pm^r. 
5omaramllaa*Fenotra parte. Carnal atfeñoz pfa.ii-^ 
cantar nueuo:el alabanza Delferaenla tgleriaoe 
loBÍanceoa • Leed el *ií>falmiiía t loa p jopbe* 
taa: t ^ere^a quantaa rejea cita repetido el man 
damíentoDe cantar. Enla tglefia Deloafanctoafc 
vía la ¿Buíica DeíBioORoeaferuído^íoacon 
laa canciones Deloa atuutamíentca De Sitba* 

S tí 



AV tibio <k> 1 
líastfmo conlaa Deles fanctbs^que cantan etís 
TSleíla. ©taa fta quecemcnío cñt canto Y toda 
vía ee nucuo »4&irad todo el bifcurío cela fócrg 
fcrtptiira.T r ereTs que todaelas v eses que losfcí 
loe teífrael rccebian álgunae particulares mer 
cedes oe i£tos;c5j?cma nucuas csnciones>Tala 
ban{as Dímnas. iBuando falíeron oe pto ^ 
paliaren po* el mar: riendo alós enemigcé mû  
ertoacomen^o il&otrena oejír cantando, Cam 

EXO.IÍ temosalfeno^pojquegtoiofamente esteno^ 
ficadot^refpondíeronríeicsTinocos tallaaca* 

demíra. bar el cántico .Cieñe el omino Auguílino eilo(t 
V1 «e^1 con grafj ra5on)po: im'raglo^Sin fer los ftnosoe 

ífrael bumanamenteeníeñadosfiguieron loque 
¿So^fen comenco:t tedoe quafi poz vna beca 
jíanvna mefrnacofaXognofctdo eí no auer cha 
doeí rpíriíafanctoenellos cantonea alguna cofa 
cotranaturalejairmoJoq ellos pudierancamar 
fi lo Dep:cndíeran:aquello ob:o gioscnclloscn 
vnínítante/ipozque 
se poz las mercederrecebidasí les infundio fetén 
cia oelo que ¿l&otfen comento * Sí los ifraelíta^ 
fin faber#i:uaiMe fiii fer enfeñados ^loqueMoY 
fen quería p^ollegumcon folo Detíeo oe Dar gta« 
C I ^ B a®ioa oelaa mercedes recebidas^t les ciííe 
ñó pn cántico bien grande Y P^ofiando ̂  ef modo 
DecaiuarIo>qiieriefidoí"na miilíitud Degenreno 
DiiibnaHeiclaroeíla^íi elque Dcpzíende acantar 
fuelle para (eruír a ©1004: Dar le gractáa po;loí 
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bíene^ q̂ tc Del fea recebído, puco que tiene ma* 
^obiísacionínole nefaria el cognofarüiencd 
Déla fctencia muíml • Cuando Qmfon mato indtU 
mil plpiliííeos con la ntanllaoel afna : compufo 
tn nueuo cántico en alaban^BDe ©íes» No to» 
doaloe ejercitad oo eneílafciencía>lo que cmtQti 
(fegim nota el meliftuo Bernardo) es canción» Bcrnm 
taíiíaron>Dí3e>l08l?i]oaDcífrael elle cantarrpe^ 
roal feiio:Dí5e el tejero»Los que De ©100 recebi* 
mos beneficios :po: ellos le oemos graci as ala-'/ 
bando lo>qaeaííi \ol)i$ítrd los fanctoa aún tgle 
n3,Canrad3ot5eel gb̂ oplpeta.a DIOS cantar míe* pfai.s^ 
uoícantando pfalmos en boj mut alta. IRo offen* 
datsalaDímna boadadíDepad larqc5Delpecca* 
do,Dep:ended cantares nueuo8,t cantad le bien» 
tos pfalmos con bo$ alta.Cantad pues a ÜHoe.t 
nomalEs Dios gran mufíco^riempze oxeen fu 
capilla gran Zl&ufica: no elfendats los oímnoa 
o'Cdos con canciones tezpee x con mala ¿f&uíka* 
Si alguno os oíjtáíecantad.o tañed que os quíe 
re ^n buen muiko:temeriades De offenderle> 
ll̂ ozque.loque no fíente Frío po? no fer mufico i t 
paíTa po: ello3Y aun 03 alaba: el quefabe el arte 
tialla que reprehender.®uíen no temblara ú can 
tar Delante oe ¡^ios:el qtial es fapíentiííuno^ te 
nemos mandamiento que cantemos bíen.ccn bo5 
alta que allegue al cielo* S í nueftra intención 
ouando cantamos ponemos enel cíelo ínueftm 
¿IBuficaferaoe í^ios oidz* Cambien esoblt* 
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lu-atb, gado el fcombze afaber cantar:quando pzoiüetío 
oe5ír el olficío o ímno, i^ara íaberquien tiene 

^^^eriaGblisaaonipeamosloa facrocconcütoe, ¡Be 
fitina.! ternunaao €||a pojclconctlioque rodee los den 

gos tienen ella oblígacíoíu0.na!qiiier5oi5C;p2cf9 
bííercmaconOjO alguno otro clérigo Depurado 
al femícioDela tglefia^nqualquier lugar queef 
tuuiere > Donde Tgleíia: fino viniere ala oteta 
Tglefia a cantar loa maitines ,Tla8 errae fcozae 
í)clDía:ficalligado De fu culpado quifiere rece* 
bír perdón Del ©bifpoconoeuida íaíiffacion:fca 
Depueílo3o pziuado Del clcncato.lSíen fc>que pe? 
aquellapalabza que Dí5e clérigo Depurado> ríe* 
nen algunoa que ello no ebligaXmo a los que líe 
nen tirulo en alguna tglefia: pero la opinión u 
ynocencío z Delal6lofaDí5e5quefe entiende w 
qualquier clérigo De o:den facro* A l argumento 
que Di je folos aquellos fer abligadoaque fonoe 
purados: puede fe refponder 3 que Deípues que 
vno recibe o:den facro t a es Depurado alferuído 
oela Tglefia • S i tiene timlb De tglefia: a ella es 
obligado a f i * S í fe o:dcno con mulo De fu 
cnda:apnaDela8tglefia8que quifiere ês obln 
gado De tz • Noteíe 5 que Díse eloieboconcilio al 
offtcio De cantar De cada Día: que fe entiende to* 

& edeb daalaa fieprelpozaa canonicaa. M ella opinión f3 
"^¡y* 3uo:ece vna Determinación De concilio generalEf 
cípVf írecbamentemandamoaenPirrudDeobedien* 
biter. aaXo penaoe excomunión > que rcdoalca elerí» 



^ H b n m e r o / ^ t i l 
goQtnzicxcBtwcnoKBaten enelDiurnooíficio 
Del oía f oelanocbe. TJbalabzas fon fozmalea faca 
daa DC todo tmcapimio» ^ o a que tienen utuloQ 
m alguna Tglefia no av. D u d a fino que fon obliga 
úo$ DC YI a cantar el officio Diuino a fus Yglefia^: 
t Délos o í ros para un fuíftcíemcmente queda pío 
uado.Codoa tienen obligación oe De5írelolfi^ 
cíocantado:ri Ugúimámente no fon impedidos* 
¿onclutendo en efta materiaDigo}que Do quie^ 
ra que bailo enlos concilios i o oecretoo Del offi* 
cío Dimno.al qual fon obligados los clerigoa^Ti-» 
emp:e manda que fea cantado* Xos fraTieepo^ 
na Del ^oto fon obligados a De5Ír el olficio oiui^ , 
no.©eclara Fnocccio tercero qen mano oel bom dcycf^ 
b:e ella pzometer i?na cofa a Diosipero oefpuesó c*"icct* 
pmicUú& es obligadoala guardar* ©bligacío 
De regla folennemenre jurada tenemos loa f r a ^ 
ksmenoies.Los clengo^Dise^^gan el oíftcio C^J* 
Diurno fegu n la ozden oela faneca Tglefia De 1Ko* 
ma • Auernos riiío.que la tglefia neneozdenado 
q fe oiga el oíñcío omino cantado:lucgo loe frâ e 
ka menozea fon obligados a 65ir el olticio Diurno 
cantado.S DOS cofaí poz elle precepto fcmcí oblí 
gado^Ca primera aó5ír el oífíciODiuíno fegüla^ 
reglasól bieuiario Romanortla íegüda qfe taga 
efilebo:o:pozq el cjdcftla fetá Tgiia romana es.q 
régá los clérigos al ebe je: oóde fea oe 551 r las bo 
raa catadas A ello eílam 05 obligadoííííno fuere 
moa ra^onabíeiiúte impedidos poi la cfaediíciat 



No tenían tanta oblígadon.niam'a tantascaufa^ 
para que loa osoc tfrael caníalTen,t tañieiíen, 
Delaate el arci?a:como tenemos loa relígí oíos pa 
ra cantar Delante el feñozoelarcfea, IBo at ^5 
que leoloqueDmiá\W0yt loemuficoeoela 
teoel arcl?aat la^Bufica que enel templo rfaua 
t miro quan remíllameníe enla tglefia feruim 
0 Díoatque no meconfundo* El que letere les h* 
bzoaoeloa ̂ eYeSjParahpomenójY Sidras pera 
loa grandea feruícioa que a ^toa fe feajta con h 
Cúf ica • La mucl?edumb:e oeloa canto:ea q 
tenía la capilla oe !D!erufalem,t laDíuerfiaad 

*.ratip. alabanjas quecantauanenelfermcioDel templo: 
ea confufion para loa ítbíca cl?zirtíanoe • El %ci 

t.p3r.5 ©amdio:deno3que Fuícirequafro mili cantea 
para oesír laa píuinaa aiaban^ae enel taberna* 

^i,ibí; culooeÉ>ioael tiempo oelca facnficioa^t ligio 
%S.IÚÍ. C M C todoa el|O0 tTO rnaeí troa De cap illa 5 que 

fueron Bíapb, IDeman > t tbettan • Conrututo 
mas.ĉ ue ruieirepo5ieníoa t ocfcenta t ccl?o can* 
to:ea oeloa maa Diellroa t fefialadoa en cantar 
laa Diuinaa alabanza:loa qualca eníeñalTcna 
cantar a loa immllroa Del templo. Ĥ oz loqual 
Due Srafmoenelpíalmo Cumumocarenu Acer 
caoeloa bebzeoa era la Muricarcligíola.t enlaa 
cofaa fagradaa que l?a5ían la vfauan. £1 pnnci'» 
pálelíudioqueel Ret ¡Baiud tuuc:fue ordenar 
cantozea para feruir a Dioa . En tanto grado 
amóla ¿Bufica para ©tonque no folamentem 



áe[iocsítío:es3quccon oíuerfoa gencrocDcmf* 
trumcntoa cantaiTen al feño::pero el cetermmo 
nofercofa indigna oela iReal mageilaá (altara 
juntamente cantar Delante el arclpa Del kñoz. £>t 
queremoa fer confundidos >z incitados adepta 
aercaiuarímt remos alo que osdeno^ 1̂50 elpzo 
pfeeta. Lo rlumo que nos oeue incitar ala M u l k s.ntis, 
caoeloífícíooíuinoesel gran merecimienio.CS 
wr vno$ ligado» t rinculadoapcjamozDeDi* 
08en perpetuo femtcio futo > cantando De Diat 
oe nocí?e:no puede fer fmo con gran merectmien 
to.Los AngeleaCoiselatglefia enel pzcracioDe^ 
limíiTa)no cellau en bo^es concertadas De DC5ir 
cada Dia fancto/ancto^osqualea contmuamen* 
tealaban a © loa j t ba5en fterta aloa fanctoa que 
cdebzamoa, Qjiandoelglonofo fanct ¿Barrin 
cntrcenclciclo.cátamcaenfuoíficíoquelc^aíi 
gdealo recibieron ccn^Tmncsceleltialea. 
bienauenturado varón enel trantito Del qual et 
numero oeloa fanctoa canta.el ejercito Dela^ vi r 
tadeaíalealeiKuentroDijiendopíálmoa^Quafi 
oicl?ofoa fon loaecclcfiaiticoaque tienen onicio 
í)e Angelea*fba3enpue8loa ecclefiaíiícoa enla 
tierra: lo que loa fanctoa Angelea con gran fer 
nozejccrcitan enel cielo • X-oalpombzea que fon 
perpctuoa compañeroa Delo^ Angelea t fancto5: 
grandeoenefer el merecimiento Dclloe^ciían 
toDeuen fer reuerencíadojloa que fe occupan ea 
ttefaiKtoofficío. 



^ C o n t r a loe índenoí 

A XgunosbuenoBrdtgíofoBbc víiíocons^ 
•^MoDeozadon t oeuocion i ^ poj carecer oel 
gmlooelcanío:en tanta manera lo abojreccmque 
pienfanconel perderte la religión,telfpintu. 
'pot la obligación que tengo oc oestr rerdadtfcri 
uíreeneíte.loque enlcs facros Docto:e^ enelp:e« 
femé cafo \)c indo • £ncl tiempo que la fancta ma 
dre tglcfia padeció Diuerfos trabaí 03 ocles 

fc^ct. 1t8,oi5e Augiiftinoíae i?no Y no pequeño. %m 
ca.i 1. tofe^otsetm recular que fe llamaua iD\iario(no 

fe po2que)cotra los mmíltroa oe ©loeCccmo 
v(ox coltumb:e)p2ouocado con Eneite tiem 
po latgleíia o e í a n ^ a g o a u t a comeníado a 
tar elhbzo Délos pfalmos cerca Del altanvnao n 
jeaaíite^oela oblación, t otraa quando comul« 
gana el pueblo • í o d a a la3re5eB que el Dicto 
IDtlarío podía eíte becbo repzebender^ eñ®* 
uarlocomo cofa mala:Io impedía • Contraed 
IDt^ r to fcríuio el bienaueníiirado augarttno 
i^nlib^enelqualcondena efteerro:» ^efpues 
tmoa berejea que fe llamaron los vMenfee refuí« 
citaronelleerro::loa qualea oe^anperder tiem' 
poenloecantos ecclefiarticoa • A loa que canta* 
uanenla tglefia Uamauan facerdotea oel tdolo 
J&aaU Semejantes aloa que el ^:opbeca íDe* 



líaab^íendoburlaoe^ia. Clamad conbosim^ s.te.g; 
0̂2 a racllvú ©ios • li>o: rentuva cita pablando 

con algunco etta en algún oínerfozio^o apartado 
ulcüimno.o ra largocamino3ocíertamente ou* 
crmcíf para ocípmar lo menelier fon las bo5ea 
pncequc nueitro Dios no ouerme.m fon mcncf 
1^505^0 para otmoo,órenlos herejes,para 
que ee el canto enla Tglefia^ara que mu^ clara 
méate Dcilmv^moa cíle errores Denotar, que 
a^ooe maneras oe o:acionl?eclpa Delante De 
o&Bm es fecreia^articular^e felo vn bombee 
becfca.EitaconmeueDe necelTídadferfecretaen 
filencioípozque fi el que oza partículaméntela 
blafleconbosaltaCfegun nota £bHfoltomo)ímpí chriCoft 
dina aloa otros fuá o:acione83Y ófcubziríá los te 
cretoa que en fu pecbo tíene.io qual algunas ve* 
jea le feraDanofo^But alabada fue la o:ací5 De i.fc^i 
Ana madre De Samuel poz tener ella condición, 
quando pedía a ¡Biosgenerado. IbablauajDíse, 
en fu coza^on^an folamente meneaua los labios: 
pero la bos en mngua manera era otda.N o poco 
terran los q enla Tglefia o:an alto: ma tozme te qn 
do el facerdote ella enel memento.©! algúo ozan* 
do p3ríícnlarmeníe>con feruc« oe fpiritu oiefle al 
güa boj.có tal q no impídietre las o:acíones dios 
otro3,o noDieíieenello mal ejemplo Í no auíaDC 
fer códenada poz mala tal ozactonXbn'llo nfo re 
dépto: algüas ve5ea vfó <5 el!a o:acío%£nla refur# 
rectío 5 ¿ajaro.oíse el EuágeUfta,leuáíádo nucf 



trovcimptoi ^efucf?ií ííoloBOio3 al cíelo oíro, 

«que ñmpzt me cim t mas poi el pueblo que cf̂  
ta p^cfcíitejo&t'Dicto: para que crea que turne 
embíafteX orno ácabaffe ó ósíreílao cois Aclamo 
conbo5 grande oliendo* Xa^ro Tal fuera ocl 

jviat^r monumento^Enla l?o:a oe fu muerte leemos auer 
hdb.í» oiadocoíi lagrimas ̂ grandeabosce.Vefe aquí 

Sefa C^nllo fcombze, que 020 Dando boseajel 
qual ím Rabiar pudiera íer otdo.2íunqiie fea o:a 
cion particular aígunaai>e5e6 puede íer con boj 
alra^no íemcíoía, Afli que la o?acion parrícu* 
lar miradas las circunííanctaa rnas v&ce con» 
uíene fer fecreta^ otraa con palabra altas/ia 
otra ee oración De có muuídadienla qnul no fe mí 
ra tanto el p:ouecl?ooela oración oe cada vm; co 
1110 loa pzouecfpoacomunee* Esiella ozacíon t m 
ceííano orar fiemp^e alto:po:que loa queo:aníe 
otgan vnosa otroa.T otendofe cnlaa alabanco 

temeate fe canta con melodía en la rglefia : po: 
• quanto maa fácilmente loa co:aícnea feaníndí 
nadoa t trabaos a compucíoín aflt loconfielTa d 
glonofoBagullmo en laípitlola a Januano, 
que muchas confiumbzea fueron enla ̂ kü^ín 
trodujídaa para moiier el cozajont aflato ^ 
mano a oeaocion oela let Diurnas aunque fea 
moa calumniado^ marmui-adoa petos feerejes; 



íiolas auemos DC oepar 9 miozmcntc qmmo fe > 
pueden p:ouar poi la facra fcnpmrasconio eicari 
tar los Añinos Y pi'almoB. Erte meímo fentímien 
to tiene yfidozo enloe líb:o8Delo0officíO8»2.cnc iu.c.s 
moae^mptoatoocumentos Denueftro rcdem* 
pto:,Y fuá Dífcípuioa, ̂  preceptos para ello 
mi^rtílea.Keílígoa fon loa euangeltlías.quis ^tLc* 
C^ilío con raaoifcípuloe antea oela fubidaoel ív6,c^ 
m3te ©liuetecanto vn í?tmno,£rtandoíaHet Pa [J1^ 
bloYStiaaenlacarcelotdque lea acaeció can* 
tando. Ala media noefeê oíse la rcripmra,Pauio ActJ^ 
tSílaaadozandoalabanalfeñoz, t eran otdoa 
oelô  queellauanenlacarceUXuego fuefeecbo 
vn terremoto grande^en tal maneraiqueloa fun* 
damentoaDela cárcel fe moman.fúeronabíertaa 
tadae laa puertaa óla carceLr todaa laf p:tTionea 
kmtvon.Qi no conmene o:ar con alta bojtcan 
í3ndó:en que manera fnero!) becb^a tantos mira 
glósala osacíon clamczofa t comun oe fancí l^a» 
blo i fu compañero?£1 cán to ella en río oefde e l 
rnncío oela rglefia baiti el oía oeótJla qual antí 
pedsd p:ouarccon mueboa telhgoa.'i^lmío fê  I i b r ^ ; 
gand^gentil tperfiguído: oeloa cbzilManoa en qxft.dc 
ma epíiloía que a Tra jano embio pidiendo confe cl)n^% 
jo que baria oeloa mucboaqen Cb«li6 cretan 
^^eoelo&cbJirtianoaoela pa'mítiua Tg l^ r iá^ 

leuantaiian mntoe mañana^ todoa juncícB 
camauan a rerfoa a Cbniíoaíitcomó a Bioa» 
M i l o oocto? judíoCque ílendo .contempojanao 



phíio, tóelos Apaftolo8,9lcaníoauer el tiempo oe £í^¡f 
ta)eBtelíígoDel08 cantee Deloací^tlhanoc, POJ 
qnt direbiocefanenfecnla Wtoziz eaiermihca 

h Dí5e5que elle Docto: rcnuicncio los pnncípiosoe 
lainl í tmdon Dda xglcüüyzd o:tgenoclao:dcv 
nación apolMícaícuenta catre elloaelíoDdcaní 
tooelatglefia.Slno Dí5e>Deloe cbnüíanoeíe b 
uantaiiaeíimccito,tcantauacon modo boneüo 
pfalmoejt acadarerfo quecantaua rcrpondían 
todoa*£ftoaDOBauíl;o:i:6 ocfacraDela ĝlefia 
fondos qualc>3 oan teílímonto oel antiguo vio61 
canto enia Tglefia • N o tanfclamenteíecantauaii 
loa pfalmos enlaa Ipozas canonícastfino quando 

Lp.cJi.enccrrauan los Defaní08»£ííoaffirma Augurtí» 
noenloahbzoeDela confefiton Ipablanaoóiemc 
rramtctoDefumadre Dí5iendo*abnédo elpfaltc 
río £nodío comento a canrar:al quai vcípondia» 
moa toda la cara>Eíi tanca manera íe rfaaa elcan̂  
to enla Ygleria,que nunca el p:ed!cado2,o erpene 
do: ocla fcnpmra faneca comen^aua fa otncío :fi 
primero el canto: no oesia cantada la Iccnonqnc 

A i ^ r . e l aula Deerponengítofacamosoelo qucBuguí 
tino Díse íob:e el titulo oel pfalmo ciento T trê n* 

capn^ta^Uepte £ ñ t glon'ofo Docto:Dí5eenel Ubiou 
laob:aoelosmoníea.lLoa que no quierentm 
bajar cozpozalmentetoelfeo que fe oceupen enlae 
o:acíone8,enlo8 píalmos^enla leer ion, t enla p3« 
lab:aDe¡0íO8 • X a rida laudable oel C^ i imi* 
nocafancta enla faauídad ot Cfeníto: ala qná 



no fomoa llamados pam comer /beuer , x m 
nevcadaoíacutdadooe aparejarlos maniareat 
S i poz la enfermedad bumana loefeomb^cenó 
pudieren ellar occupadoa fiemp:e en laa ccl^a 
íohicdicbae: po:que no ocpuíamos t elégímoa 
alguna parteoel tiempo, para complir loa pze« 
aptoa apoítolicoa í Cánticos Diuínoacantadíi 
imnqne trabaietsDe manos:aiíí como oíuíno 
remero que quiere confolarfeenel trabajo . N o 
impide pues al ferutcio oe IBioa el trabajo oe 
msnoa: para cantar al nombre Del feiio: alriHí » i 
mo • No fe fi acertare a evplicar loa grandes 
fentímientoaque enellas palabras oemonllro te* 
ner el bsenauenturado Augultino • ^ a r a que 
el monjecumplacon fu eiladottrabafoscozpo^ 
leabonelíoa^rpiritaaleaba Detener • Xoatra^ 
bajos coipo:ales l?an oefer templados, que no 
8maten)oí5e nuelíroSerapbícopadre.el fpiritu Ecg.c.# 
t)cla fancta oración t Deuocion:al qiaal fptritu to 
das la í otraí cefaa ocuen feruir.lBl reltgiofo que 
q'-rifiere acertar a trabajar:otga laapalabra 
oelainígo oe © i o s . El trabajo í?a oe tomar el 
.fraile poz fa^netea paraeirpirím^Siruapuea 
eile trabajo cozpo:al t todo lo Demaa a l ip i r i * 
tiu £1 rerto Del tiempo oeue gallar en quatro 
obías fpiritualesjque fon ozacion, lecíion jcon^ 
templacion, t camar les pialmcá . S i el ctpziU 
Wmo aíTi me5claflis obzasfera fu vida mu^fua* 
ue • Notefe lo que Di^cfien ellas cofas no puede 



tñ^ñmptcocmpadoümcm\c potla enfermê  
da4l?umaíia:elígaalgún tiempo para compim 
loapieccptos apoiJoUcoa •Tí*oi),que caíiceta 
cawcoat>ímnoÓ: luejo oeíde el tiempo oeloa 
apolloíoaXieíitéaquí Mngnñinoancr fe ríadoel 
camoeíTlat3leria5tque eüoa manaarcn queíe 
cmt0zMhívad qmn amigo era el glo2iofo 
gailino Del canto,que cognofciendo el fermdo 
BtWíoó que enel fe basía: quena qu^ aun fuera 
bda tgleria fe caftíalTen laa alabanzas oiumaa 

pofído* Fn tanto grado amana elle fancto el canto» que 
paíTandoDe áfrica paravíftfar lau tglefiaaó £( 
pañamo menoafeentriiíecia oe ver que en alp 
riaa no canta uanlos fíimnm t alal)anía3 m\ 
na0,qu€ fe folian cantar: que oe v er catdaa pe; 
fierra lasparedta, Eiíoo^e i^oíldonioeala^ 
da oe faiict Auguííín . Sliendo la fancta ma* 
d r e pieria loa erro:ee queama acerca ocl m 
to^enteítdfendoloeíndeaotoa que oefpueDref 

dcconCtuan:o:denoenel facro concilio ágatenfe.quefc 
d, i . de cantailen laa fiepte l?o:aa canónicas t también la 
ínil ctJc milTa.El concilio 2;oleíano quarto manda.quefc 
^ • cantenl08bttnnoa/£oDel otñcíODíumoíebol» 

moa mandar enelconciíiogeneralDe ©aftíeaen 
la fefion veinte ^^na^aiTi ama la tgleíla el canto 
queSterminaelDicboconfilio^q el íacerdoteqen 
láa mtlTaa rejadas tabla tan baro,q loa círcuníli 
tea no le otétfea p o : el fuperioz caltigado • Todo 
lo DicfeoeJ paraammar aloj indeuotoaélcanM 

loocpn' 



lo^tpzkndanMcm la oeuocíon que los fanctcd 
lerum'cron,̂  fi CUOÍ cantando no cobiánueuo fpí 
ntuíatríbu tan lo a fu tgnozancía que no lo faben, 
t no al Dícfto canto*Contra los l?ereje^ que piden 
terto oe facra rcn'ptura:oelOí muchos que a^al* 
gunoa bailaran eneile UbaxSolo rno quiero en 
elle capítulo traent es Del p:opbeta que Dije. Cá píaL5x. 
tad al feño: cátarnueuo. E po:que elle mandamíé 
lo Díuíno no lo bueluan Tolamente ala o:acíon me 
ttofiadío el p:opbetaDi5tendoXantad a el bien 
con bojalta^QuandoChilloentrando en la cib 
4ad d foíemfaiem el oomínao oe ramos>t el puc 
blo le cantaua bendícto fea etque ríene enel nom 
bu 61 feftozUos pbanfeos (que les pefaua pozlaí 
flíablfas Dadas a Coarto ) De5íá* ¿imcñro rcpzc 
bendeatus Difcípulos»ai03 quales refpondío# 
Buande ellos callaren:laa piedras oaran ho5ts 
feajíendoiEufica.lRo quiero De5íriquecon ella 
refpuerta Chillo reprehenda alos indeuotos oel 
C3nto:finoquecofunde a ios l?erejes3qne le quíe 
ren quitar las alaban{as, 2.a rep^ebenfíon que 
Helias oaua a loa facerdotes De Baalnoera pox 
que cantauamfino pozque penfauan,que bablan 
do barotfu Dios no los ama oe owit que ajando 
labo5>ferian otdos • B í o s nos líb:e que tal erroz 
*W enel coza^m cbziñxmo. El que ota cantando 
creyendo que también ô e © i o s l a s palabza^ ba 

fabe el fecrcto Del co:a{on,coino lo catado: 
bien a:af El queoza en comunidad canrando:fca 



v>t tener modo^ara que la tal ozadon fea hnmi 
(El modo q ocuemoa tener fanct Agultín lo pone 

. en fu regla Dí5íendot Cuando ozatea Dtoscon 
b^mnoa i pfalmoa:aqUo efte en m i t r o co^on, 
que cantata con la boca»íSfte pzecepto ca tomado 
Del Bpoilol oonde enfeña como fe i?á oecátar log 
pfalmos^tmnoa^ canncoufpirítualés conclute 

coi. 5 .c* oí5íendo*Cant3ndo en r f oa ecza jonea» Con ella 
Thom ^iití?on'dad>Dí5efancío Z\pomm>ce confundido 

elerroioeloafccreiearqueoísenfer^anoálOB d 
toa f ocalea enla tglefia:^ loa fpuaiea fon necclía 
ríoa^gnlaa alabaníaa ocla TSlefia5oo>* cofas fea 
«enconff deranconuíenea faber o fon loacátam 
po:fi>opo: otra cofa m'cboa enla Tglefia/Loque 
oepotfi auemoaoe confederar enei canto es \u 
tencío que enelfe Deue tener:f ello ea lo que DÍ5C 
el Aportcl cantando en rfoa co:aíone>%TamWen 
fe P fa el canto enla tgleíia no fola inente poz ívm 
peropojotraacofaa/Coaq pocofi^ten enla tgie 
fia conel canto fon becboa oeaotof:t po:eíto mpo 
antea el ApoíloULa palabzaDeCbn'llo abundl 
temente mo:e en rofotroa enfenando en toda oo* 
c t r ína^o : cierto el que alos p:o]cimoa conel can 
íoenfenare oeuociomen toda Doctrina enfenara. 
£ambíeneael cato pe: otra cofa;para que el que 
cátafea mftamado enel amo2DeDíoa»Po:lo qlco 
C I U Y C Disicdo.Mouicdoa en rofotrea meímoíalo 
q p:etcdeta>q ea a DeHOció^enloa pfalmoa> 
Boa ̂ «anncoaípüalea^Sí alguno conel canto fe 



mouíere a t?ana g l c m o a oílíotucíon: fera cotr^ 
la mandón oela tglefia.Ycnfincoelcanto enel 
olftdo omino mórtramosfór agradeddoa anfo 
bomlíimoí©too:qleDamoagradaspo: las cotí 
nuaa mercedes. Los cufíanos ecclcfiallícoeq el!e 
leyere mire con arendo ia obligado q ríené.el px& 
necbo que fe lea íigue conel canto:*; fi lo í abé erer 
citenloenlaeaíabanías oíníme.T enfeñen loa 
loa que no lofabempoiq oe ©too no fcan caíliga 
doa.El q no fabe el cáco}pue8 tiene obligació ó fa 
brrloítrabaíe óap^endeiio.para pagarla Deuda 
tlemira®ío33queoe¿lburíca fe qíoferuir.Eraf 
mo enlaínilitudonoclcbaíliano matrimonio DI* 
sejRo epcluto la ¿Bníica oelaa cofas fagradaaí 
perobufeo ^armonías oígaaa celas alabanías 
fggradas. 

pfi Contra loa ciicmí^ 
goeoeloa ¿Bnñcoe* Ca. 18* 

En fuma bodad pablado 6 fi Dípo,f o fot: r ía , io»x 
perdad3trída.Elqqriere allegar a la fuma 

felicidad.pozcbfo nfo redeptoj í?a 6caniinar:po: 
q es vía o camino pa m ala grta^Eíla fe fea oe alean 
jar eóla Doctrina verdadera qCbnfto noa piedí'» 
co:t alFí Díse que es rerdad/j^ara merecer el 
bombee la gft'a^a 5 tener la r ída Déla gf a reñida 
p02 c^foípo: lo ql co clute Dtjt cdo fer vidat L osq 
píenfan entrar enla glo:ía,v no po: Clpiíllo, q ea 
puerta^ camíno:ladrone6 fon teftáengañadoa» ^ « i ^ 



r¿V l ibio*? 
*fcoz mucbo que crtoa talee obzeníno configuíra 
la bícnaucturanía.íEl que no quiere 0̂ 2 la Dcctr 
na oe £Wílotascno efta oela vcráaáM que píe 
fa merecer la gkm'a fin la gracía:gráde ce latgn 
randa que tiene^e lo ̂ a oícl?o infiero^ que ti 
generoeoe enemigos tiene Cb:iíto* Xoe píír 
ros fon malos dnirtianos: los quales po: ign 

|)Mofo. cía fe condenan.No me oareta maldad cnla vol 
tad>qnoaWgno:anaa pofitiua^o pa'uatiua enel 
entendimíento^Ertostalescarecenoelapídaoela 
gracia fm la qual mnguno t e puede faluar oe l . 
o:denada.Loaíegundosfon infieles» íEftoamas 
fe condenan po: no querer i^enír ala k$oz nope» 
dír a ©toa lumbre oela verdad:que po: ignoran 

hct.to cia,a Coznelío queófleaua faber la rerdadíoiee 
lealumb:o,tle embioafánct Pedro,quele enfe 
ñaíTe.Sanct Pablo fue alumbrado oe fu ignoran 
ciajpozque tenia jelo oe faber la verdad. La ratj 
De a oonde mana la condenacíonoe los gentiles 
Ydola tras,no es la igno:anda: fino el no oeílc 
t con obras buenas pedir a Dios quejes enf( 
la i^erdadXos terceros que fe condenan fon l 
berejeatlos quales no aenen el camino oe la glex 
ria}que es Cl?nfto»Bírique, tres enemigos tiene 
Cbníto nuertro redemptor,SEl mufico oifcipuloó 
íCWílo qne pufiere modo como losignorátee ú 
gan rida oe ¿iBufica:YIOÍ que enel oíticio Diuino 
no quieren feruir a ©ios^como tenga la rerdaá 
peí feruf ció cierto;^ que los autfccres tengan ca* 



mfnooe faber la /Sbuücaioc todos trca gene roa 
taoeíerperfeguido.B^algíica eccltümtcoa co 
obli^cion oe íabcr cantar tan curtidos Y cecina* 
dos en la ígnazanda.que en grá manera pcrfigui 
aloaíabíot^F lo peo: es quefúdo tgnojáíilnmoa 
citen pcrluadídos que todo lo faben, £1 que cog pfai,so, 
nofciofu peccado remedio ÍUUO» ¿IBírod que re-? 
medio terna eltgnozame^qtic fe tiene poz fabio* 
¿ieítumeílenaqui ooKiegos^rn medico pode 
rofo,̂  con querer para júntamete curar!oi3fi rno 
Httík q no tenia necclíidad ̂  curar fe 3 que bien 
reYatesciertoqueíínremedioquedaiia.^uan-s' 
tos at el oía De ot,quepo:que cantan a bulto Je 
contentan^ no quieren mas Deprender ̂  Di5€n q 
eslocuralafpeculacío^otrascofasindignas De 
feriptura.^a refpuefía que les DO es.que I09 fan 
ctos fueron canto:es,la fancta madre tgltü® ma 
éo quefecantalTen las alabanzas Díutnas^ qual* 
quiera que fe tuuiere pozfu lpiio fabiendo cantar 
feoeue tener poíDicfeofo.Xos que perfuadenq *, 
loo otros no Depziendan cantar :no l?an DC fer 
dc8>po: fer igno:antes»Otd a fanct'l^ablo cotra 
loa mlea*Sí alguno en otra manera,015^08 enfe 1 • ti. e, 
fiaren no quííierc o t : las palabras fanas DC nuef 
tro feño: ̂ efu Cl?:iítoítaqu^Uascofasquefon 
fegun la piedad oela Doctrina:fbberuío es t nín* 
gunacofa fabe»¿I&utconforme a piedad la DO 
cmna, que perfuade oepzender a cantar:puea 
que la fancta madre igLtñz manda que cantemos 



tía fcríptura nos cuenta como los angelca cata 
ron. AYalSuno0 fobermos 3 que oefpuce que fe 
vecn en polfelTíon oclas Dignidadea; no quieren 
apzender maa^iendoXan buena reta t ración 
me ̂ an oeoar no cantando.como ricantaHe:piic8 

EccL i . para que quiero fabengl que bufea fcíenctâ grá̂  
iea írabaio:no quiero po: misoíneroí trabsjo.Si 
con no faber caneadme libzo oe trabajos, i a lean 
íoconfolacíones, ten fin no me falta oe comer,? 
mejozquealoacaíuozesjpara queea la Mufica'í 
^uieromelíbzar6lafobermaitpo:ertonoquíe 

chrifoi; ro faber cantar» IRefponde Cfenloitomo 3 quela 
fcíencía nocaufa foberuíajmo laígnozancía^lq 
tiene fana Doctrina no eíía bíncbado, Ho queen 
laacnfermedadescoipojaleaacaecertambienen 
laa fpírítualea^Si vn bombze veta,que tiene ai 
guna parte oel cuerpo alíerada:oc5íaell:ar enfer 
mo/£a ignozancia enfoberuece^ altera a loa l?ó 
hit Quanto vno fuere ma ̂ oz en (ciencia Y OÍL 

Eccii . . dad3Dí5eelfabio5cienemait:ozra55De bumillaríc 
i f o ^ufean eítos talea efeufacíonea enloa peccadoe 

Etue oiremos oeloa q ta veinte afioa.que can* 
tan fifi artc,^ ot5en que para que es la tbeo^ca n 
acabo oe rodo elle tiempo no íaben componer 
wllaudco, T píenfón merecer el nmgílleno o 
tglefia oe Toledo>o De Seuílla.Sancí loable 
pzebende a otrosfeme\antca lobcruícaDt5íen 

i»í{,i,a Algunos erraron no recibiendo la Doctrina v 
dadera^bolmcron fea fea6larpalabzaa vam 

i 



Qjtan recramente, Dí5e G&^ifoííomo, anadio chrifof • 
q ieíla palabra que erraron:po2qiie el arre es nc* 
cciíarícpara quemo Yerren el blanco. ¿Biieríen* 
doíer oocrozea5oi5e,en fu faciilradau eim'en* 
den lo que pablan, ni faben mr cuenta oc lo que 
fca$en.:0íenre puede ello oejiroe algunos esn^ 
rantea^lque no fabeoar cuenta De lo que can* 
ta,!!-! arte i>a:po:que el arre eíloenfeña/No vm 
iiiíB palal^aa contra loa que fon fabíoaDe quien 
(ft YO mnitm oíficío para Deprender ¿IBuílca ) 
Deprendiera^ los ternía po: maelíros: fino com 
tralca ignosantee foberní os, contra losqueno 
quieren Deprender > Y menoíp:e:ían a fue maef* 
tros, ^contra los canrátespzelumptaorosYacre 
duados oc fus pe nonas. S i la Cúf i ca toma a 
lo3l?omb:eslocos:para que la ufáronlos fan* 
cíoa}Yla Ygieria mando que le canralTe>T rob:c ro r 
do loa angeles cantan oelamc oeiSíos^ Loaq 
nenen oficios ocangcles,no loco33rmo imitado 
reaoeíanctos^y.cácozes oe ©tosfeocue llamar* 
Lafacrafcnptara afirma ícrel oííicto oeios Mn 
gclc) cantar Delante la Diurna magefiad*l^opfee 
toando f obia s oda cibdad celellial oe Hierufa* To. 11 • 
lenoítogradea marauilla^íperonocailo la M u 
ficaqaeeneüare ría Dúiendo*T^ozlos barrios 
ce ibíertifaieniiferacantada alleluta. Efaías ri^Efai.^a 
doa Cbniloairenradi) cvn tbiono ReaUpono fin 
Mufica ó SerapUicí .Sact^oá afferma q Efaíaí lo.i%J 
m iagfia 3 fc^f o v i l l o *3lEl md mo fáct Joan 

b uti 



Ap.i^.nodcozdcro fmmanjíllacon mnclocdimhitst 
Toa c cnadoatt no lcfaltauan ruocautozeaXobiasfue 

cnfcñado Del Bnjcl q cáíaíTe5lo^ üeruce ó ^ios 
Dm »1.* m'buladoecátauan como pareceeri Mantel T fuá 

compañeros^ícto i ¿¡hodcño ei lando enloa toi 
mentoa cantauan píalmoa^F faneca Barbara en 
tre los â otê  ellaua t no oeVana oe cantar/ifbara 
que me quiero Detener en pzeuar cofa tan nmu 
fiellaí f^uedealguno Dejír.YOno entiédo la letra 
Délos pfalmos ,m la oe loa fet niños: para q ee el 
cantoí^i&cio: feria o^ar en lenguaje que lo enten 
dielTemos. Coufuelen fe losci?:inianos quando 

\ orá enla tglefia conel lenguaie latíno^ccnel qual 
o:a la Yglefia.El que oía con algunas ozadoneo 
aprobadas porla Yglefia>aun que no las entteda; 
elfructotelp:ouecí?opuede fer grande/Cenga 
po: auífo el que oza.t no entiende fu ozm ó: oe en 

Rom.g caminar fu oelFeo ala inienctoDda tglcila Elfpú 
fancto q nos Ipase pedir con grandea geinido^fe 
gun Di5e el apoilol)fuple la intelligenciacola oe 
nación que nos Da*£iíoremos poUa experiencia 
que algunos ím let imt tln entender las o:aci> 

\ ^ nes q Disen :o:an co mavo: ícvaoiiic allega maa 
\ c Orígc a ©tos .q loa letrados.Ozigenea para cofolacíó 

Deles que caatau los pfalmos, v no los entiende; 
pone m eremplo Degrade víilidad^abe^D^e) 
que tales fon los q poz amoz oeiBios canían^no 
lo encíendewcomo los que tienen Dineros oe 0:0 
apeonados po? buenos: pero ellos no cognofee d 



nlot&i el queafli tuiiieíftlcs Dineros zpzom* 
do8.aun quenofupíelTc q^ale cada rno^ lo í Dier 
fczvn fierao fieLpara queen fu fcrmcio lo^ gartaf 
fe po: lo qu e paten:con gran fructo ^ pzoueclpo Da 
ría loa Dineros el tal feño:.¡^e ella manera el que 
02a colas oraciones apeonadas ocla tglefia, fmo 
las ent!cde:que otra cofa es>íino poner las cnlas 
manos ól ángel curtodío.que nos lo oíonueiíro 
feñozpara queeneflo icn otrascofasnos fírmef 
feííEl Angel q fabe el ralo: Délas tales o:acíone^ 
133 p:efentara Delanteel Dmíno acatamicto.para 
que po: ellas nos fea oada la Dcaocíon, el merecí 
miento.el contentamíemojas virtudes j a gracia 
t perfeuerancía l?alla la final glozia* 

paraloscantantesi 
Ca.p ip* 

OOn Defleo que fe quité algunos abufoa, que 
. a Y ene! offia o DÍUÍ no3parecíome poner para 

loe pzúici'píátes ciertos auífosíconlos quales no 
feran notados Delítuano0»edificaran al p:opmo 
\ fob:e todoferuíran a ^ í o s . a n t e s q el cátate co 
micce a catar5míre fi trae el cato feñales De bmoU 
coe faquadrado^po^q Deduciófecanta, Codas 
ellas cofas Dan cognofeímiento^ claridad: para 
que fe cante bíenel tal modo* glque canta fin mí 



fartecofaa T^mcfeaBresfemejáteal que 1?95eal 
f ̂ Uogíímo fuera 6 ftg;um ̂  modo;ff>ueí para que 
el oIFtdoDíuíno fea bíéoícipoííodo ertofcBeítemí 
r a r . S í antea queeíkneneloíílao omino íe pih 
dter^ pzotieer t fpacío mirar:rería mur acería 
di\t5unde8bíeneB fe rigaíraív:^ mslee fceimao 
na -ü fe p:oueYeíTe primero. S i peníaíVemoe con 
quien eilamoe bablanáo:quando cantainoa enel 
offtctoDiin'nonimjimofeoefdeñana oe p?.ouecr 
lo,t mtrarfobze ñndio t con Diligencia antea que 

i fe DtjceireXo fegtmdo que ocue tener el cantante 
ea i?oneíltdad v compoficío enel cuerpo. S í todo 
tiempo que mo eiía enel officio Diiuno oelamela 
Dimna inageítad fe requiere compoüaommsto: 
ca meneíkr quandocanra alguna cofa^iBuantáí 

Efiü.^. w e a auet^ o^diOque loa Ber^pt-inea eftauaii 
en pie Delante oe ̂ ioa.cubierto el rollro con DOO 
alaa>T. con otrao ooa loa piea^coa ooa bolauan. 
Codo quanto loa Serapl?inea ba5ían era cd grá 
dilTima reuerencia.cllar en pie.cubieríc el rollro 
jpiea:pero no lea faltauan alaa para botara 
^ioa.fEicnadoqae ella Delante oe el *líset fir̂  
utendole,aun que elle en ü gracia }no celia os 
componer fe en ertar en pit> oet cubierta la cabe» 
ja ,no menear pica ni manoa > fino al p^opoílto; 
aííilo oeuen Ipaser ha fieruoa oe iBioa en el oim 
cío Dtutno,£a mut gran ooío:DC5tr la poca re» 
«erencia T miramiento oe algnnoa.Bnca mt* 
nean lacabeía.tronnotadoDOevanoaíotroato* 



¿o el cuerpo, t pierden la grauedad i otros Ipa* 
5engeí];o8conelrortro t: ̂ oca, que mas parecen 
jií nnos: que hombrea» Élite oíre oelaarííaa va^ 
nas^^alabzas fin fructo^ mueílrae pe paíTion Dé 
alc^úos eñl offício Díuíncí Loe q IpablacóeHRet 
aquellas palabrasoísemeon laaquales fon cíei> 
toa contentarlet reruirle:i fi oeotra manera l?a» 
blan ̂ fongraiiementecaíhgadoo.Tuipablas co 
el %ct oelos ReYesCal qual ílruen los Angeles 
con temo:)T comeníádo conel a feablar, le oejcaa 
la palab:a cnla boca 5T te paras a bablar con el 
lodo víloel bomb:c,Xa ¿Bufica Délos tales â  
bozrece ©ios poseí pioplpetaDi^íendo^mtad Amo, s 
taparrad oe mí el tumulto t mala JÜhnfm 6 ruef 
tros rerfos, Y los cánticos oe maeftra barpa no 
loeo^e/î ozqueelalabanfa enla boca Del pecca Ecc 1% 
do: no es termofatel cato Del esDícIpo tumulto q 
ca lonídoconfuíb/íRo quiere í©íos o^zla ¿IBuli 
ca Délos tales:po:que teniendo el lugar oe cria* 
doeUe oerimen Y offenden con palabras tob:aa 
tozpcŝ Aü ci i^í os elle en todo lugar, particular 
mente eí ta en fu Yglefia3enelfacramenío di altar j 
celante oel qual fe fca5e el Diuino officio,í6rá cul 
pa tienen loa que eílan Tm reuerenciaenlae ala-» 
bancas Diuinas: Ynoesmenozlaoelos prelados 
que no locailigamíBeue también tener el canta 3 
te lo tercero^que conforme la bos conel canto. Sí 
elcanto fuere alegre>el]:eqnto pudiere co alegré 
roilro:t Ti fuere tnlle.trírteja trabaje oe enfeñar* 



N o fiempze oeucn cantar oe rna manem^Sf ello 
mi'raíTcíi laa nacionesmo turnia cada rna fti mo> 

Franci: dooecaníar»Pí5ef rancipíncquc losínglefeBia 
bilanioa f ranccreacancaujloo ^calianoe moa m 
!an comocab^aa^ otroQ ladran como perro8}loí 
alemanes aullan comoloboa ^ loa ¿fpañolee 
lloianípozque roaamijoaoebmoUi^uealo que 
el canto pídtere^cué ba5er:t fera la ¿fniíka faa 

. uealoaotdoa oe ©-loa* S i al^ia ¿i^ufica Wm 
no oefoccbaiTemo mprk po: cofa particular el íp( 

t^tn.^d n tu flctoalatSÍeria^Suenetu bosen mis oídos, 
loándolacaufapeelloDise.Ciertamente tu bo) 
ea fuaue^ara que el canto fea bueno/e requie* 
xt que tensa confozmidad con la letra: t la letra 
fe conformaconelttempo,Elqueconelcantofeco 
foimare/e conformara conla letra, t conel tíem^ 
poque rfala^lefiajt con eílocantara fuauemen 

4 te para que oe^ ioa fea otdo;Eequtere fe en tô  
daolaacoiaaguardarelcompaa*Z^cs compa* 
feaa^enelcanto llano.vnollrueparala pfalmo^ 
dia>oíro para Iwmnosparticularea 5 Tel tercero 
para todo lo oemaa puntado* glcompaeoelo^ 
pfalmoa no mira Ipaser todoí loa punios ^jualej; 
fino ra midiendo todaa laa ftlabaa bzeuea t Ion* 
gaa/egunla^reglaagrammaficalea^efozma, 
que tüh tiempo galla en rna longatcomo en 000 
bieue^El que enla pfalmodia ruiereoe licuare^ 
paamo folamente ba oe fer buen cantor, fino tai^ 
bien latíno,Entiendo ello oecompaa tgua l l̂oa 



puntos Dcfrgualea.V na ves entra en vn compaa 
m punt08,otra r€5 trcMEn todo t poi todo eniá 
pfalmodía fe oeue guardar el accento:fpecíalmen 
tecnia oemedíacíon Délos mfoe^ enla fequea* 
caSttcn mm amfados cnertolos p:incípíantcf, 
pozque algunos DcfcuYdaado re:t)a5en grandea 
terro¿ ,queb:antando loa accentos» Elcompaa 
D¿algunosl?tninosesa p:opo:ctonDe feíquíal* 
tcmqtác entra trea femítoueo envn compasan 
pocaspartea eílan bien puntados lostales bim 
nosrpozque todos los puntos tienen quadrado^ 
los fe^mnoa que erte compás tienen fon Icsfi* 
jmemeaíEl oel aduíento Condf to:alme jOela re 
furrectíon Adcenam agm^Repeterne, taurom 
lucísCel facraméto ifcíange língua glozíofi,! Sa 
cría folemmjs,t otros fcmejátes^Otros l?tmno$ 
íecantá en tiempo oe po:medío.que ta fe Dí5eptt 
punto en vn compás, ta DOS, va tres» (Sitos fon# 
Sures ad noítras De quarefma^angc língua^ 
LullrísDepalTtó.Del Spírítu fancto Venícreatoj 
âm ci?nilus>T Beata nobí8381a trím'dadjn ma 

geilausfolíOvDel Sacramento SJcrbum fuperniu 
los tres De fanct Joan baptíila>los DOS De fanel 
Mt^uclDelosmartt^esSanctozummentís.dloi 
confeiro:es3fleconfeíro:,tlos DOS oela DeDíca* 
cíon oela ̂ glefia^Codos los otros btmnoj ireuá 
el compás Del otro cato:el qual en cada rno 5 loa 
puntos/e galla tmcompasJíun que enel cato lia 
no â a puntos De figura Dt tombzeuesítodos fon 



Dc^gualralo:» Bnoe puntosconloa plfcaa 
entlc^nto liano> Y a pcms lea oan fu ralo: que 
cáDos compafee^Sepa i^er el cantante oiíferen 
cía oc vm fielta fimplca pna mato:*'|í>ue8 qucla 
fancta madre tgi^ria entre loa fanctoa tiene oiífe 
rencía^ue rmo ea oe pnmera Dignidad, otro oe 
fegnndaírno ee Doble rnavo:^ otro Doble mmu 
ra5on ea que loa que celebran laa talca ñeñu k 
confozmenconla YgiefiaXo rltímo que lbb:eio 
do fe Deue amonertar ai cantante ea^ue íobze tc« 
dae laa coíaa eiludte oe agradar a ©loa en faca 

el uicío. toXíerta mente^í^e©uído.entre todos loa from 
b:ea elcanto:(que menorp:ecía la oeuodon >qiíe 
anta oe bufear: Y ĉíTea loacontentamientoa éu* 
manoa,que 5 elloa no fe auía oe acordar) ea mu 
loco.N o oa parcce,que ea locura oar aloa \)om* 

Gtúa. b:ea:loque o^ioa quiere recebirí No fe tegapo: 
fiemo oe ¡©ío&el que aloa bombzts quiere agn 
dar.©lo:ía,l?onrra,tconíentamíentoaenellawríí 
da fm Dios no loa quera^e:po?que paran enelíti 
fierno/romemoa el con fejo Del pzopb t̂a que oí* 
5e.Cantadanueílro ©ío3>caníad5Ycantadccn 
fabíduría. aquelloa cantan con fábiduríaíquc 



'¿•Rimero, ¿f» I j r í í^ 

libara dlxctoz.$& 
Arta alpoza^feariirímono tan folametc 
í?ep2étendídoíntrodU5ír enla Mufica 
aloe nueuosípcro be trabajado DC per 
fuadír a todos quela figan como a cofa 
graucr tíl,Delettabte>Y p:oacc1?ofa pa 

ra el fermeío t>e Dt'oe, ¡El q ruícre k t d o todo lo 
fob:edícbo con atcncion:balIara enla ¿IBufica las 
íoü:edícJ?a8 condtcíonee/íRefta pzofegmr el inri 
to que al principio oe eíle Ubzo pufeconuiene a fa 
ber Declarar elarresícaDecantollano^ponerla 

canto DC órgano. Traba jare oefcreúír todo lo 
queen Mufica be letdOjr conla ba^esa oe míente 
dímíento be rpéculado:aun q fea cofas que al pze 
íente no fe rían» á lguna^ cofas oeiro fm Declarar 
po:euít9rpzolí]Ctdad:p2efiipomedo quea^ maef 
troa que las oeclaremEnerte líbjofe oí5e nmcfcaf 
ccías^que pertenece alos otros iibwípoz fer eíte 
fundameruo para la íntellígencta oelos ínltrume 
tos.Cofas fe poneenloa otros Ubzos oe raT3í laa 
qle0(rtnicdoefirteap:opofito)folam€tela5 toco» 
En fin no me tengan los lectozee por faito oeme* 
mojía.po: las cofas que eñítos líbaos repíto;q lo 
bago pozloo nueuos enla ZíBnfica^Eneflecafo les 
fimoDepeon.traTendolcsala mano los materia 
leeíelloo comoDeireofoj oe fer buenosmaeliros» 
í'epanapzouecbartcdo lo qfeDÍ5eíque para fin oe 
teer los tales3lo comunico có ellos tatas vejes» 



prcxms^v^en conmunmcnfe loa muficoejpzactícoa 
A^4iien?etnte letras enelartcDda.íBufica:? 

piare. fyn l33riSuícnící.C*A3.caE<F.G:a.b<c.D.c<f( 
i . i .caa g,aa.hb»ccdd.ceXa pn'mcra letra que eagJe 

pone griega po: reuerencfa Délos gnegoe oelos 
qualeanoanno la Cúfica, a ella letra llatnan 
loa griegos gama. Qjn'fiero los aiul?o:ei moder 
¡nos poner la primera letra oe la /IBufica griega, 
t no latma:para De5írnos5quela Mafica noí m 
tíos griegos^ que los latinos enefte arte lea ími 
lauan.ifbuea no tenemos otra ¿Cúfica en len îíi 
lacína^ni YO fcnuo otra en lengua cartellanatfno 

Gi'cgo. la que ufaron los grie^os,Sanci Gregorio aû  
mentó eíía letras fue ella tno otra:po? fer la p?í 

Gukio írc la9íetra8graues3agudas)t'rob:eagada8:qí 
lo.xx. ren ̂ g^nosoocto^s^ue fefcríuan enlafo:mai 
poíit. niodo fobjedícbo^ues las oĉ o letras q fe tcW 
kar^vuen grandes,fon Dícbasgrauesí las fiepte fenjíí 
ct Giar, lias pequeítas/on agudas:Y las cinco pequeúaa 

que pan oobladas/oíne agudas. Affi que pono 
t .prac íon re^nte.Slerdad es>que Di5e frmcfyUñ 
cap.i. fonretnte toostperoaucts oe enrender que lo 

- oí?:o ,po:que enbfabmí agudo tfohzt â udofe 
,multiplican laalerras^na es pequeña: ilaotn 

quadrada.íodasertas letras oiffieré enel ntíO) 



íg«ra,t pionnnctmonMntl ínío 3 po:que vnm 
(on grauej ̂  otras agudaí.t ella cada rna cuín lu 
garoííferente.En figura» poique enla manera oe 
fcreuír Dílfíeren. En pzommcíación, pozque oif* 
fiereo enla manera oc fcreuir>t cnel ímo: cambie 
tan DC fer Dtffercntee enla pzonunciacíon. Di» 
gcque la t no ca eí ta G>ní elía G ei la que ella en 
fu octaua:la qttal fe fenue enla fezma figuíente g. 
¿uea q todao eftaa letraaoííñeren.t todas ellas 
enel canto fe rfanmo es pequeño erro: poner fo# 
lia fiepte letrasXátas letraaautamos oe poner 
qasmtae fon meneííer para el canto^Si to tumef 
fe aiií&oztdad para ello toaría oos artejícaa» 
áua oecanto llano, t comentando en C: allegan 
ría baiía, aa«fob:e agudo: pozque elle eselfpacio 
t ámbito que tiene el canto Uano.íEn todo lo que 
©ecáto llano f?e rulomo excédelos limites Ta oí* 
c{?03»lHore para que enfeñaudo relámeme canto 
llanotDíjen letras i fignosaloe niñoa^que nunca 
fepfan en canto llano. í^ara feaser la legunda arte 
jíca De canto oe c:gano:pozma todas las letras q 
tiene el ozganojpozquc bailamos compoficionea 
que ababan ala octaua De Cfaunt otras que íubé 
ala octaua oe aalamire fobzeagudo» 

Be loe íípoa ^ 
Capítulo* zu 

OE ellas re^me letras narce?i,ofalen rernte (l 
¿aoaíoefozma que pe cada m leerá ppce* 



de rn figno^Síguen fe loa í lgnoa f u t i r é , bmf; 
Cfaut, ©folre, Eiamt 3 ftaut, Sfolreut: alaimre, 
bfa hmí, cfclfimt, Djaíolre, elamiVffaut, gfolreut, 
aalanitre3bbfahhiBí>ccfolfa3ddlaíoI5eela*Lo8 
Díe5 oe ellos fignoa citó en reglar^ los D!e5 en ípa 
cícO^dcnanfe olla inaneraXuccn regla. Are en 
ípácio.hniienregls.Cfaiuenípacío^alliDe te* 
dosloB oíim:Coc!o0 loo nones eilan en regla^ 
loa parea en ípacío«Para lca que quiíierenler cá* 
mmcsAo Dícbo po: pnncíptCB baí larmas para el 
que quífiere fer muficoifobzecada p^ncípio po^ 
neaertaaannotacionea.Cómunmemeruelenpo 
íier eííaare^nte letras^ fignoajt el que maa pen 

Ltizbci íaro que ama tirado la bar ra:pufo retníe^ vm, 
ia» N a pequeña contienda entre cantozea caufe ella 

nouedad:po2qiie w algunca. que piéfan perder 
fe la ¿IBufica fi admtttécofa nueua enella» Cerno 
a Y bomb:ea el!recl?oa oe cofciencia5que no quíe^ 
m i conceder fmo la Doctrina en que íe criaron, 
aun que íea bien pzouada la que oternoetía mane 
raatcantáíeaertrecboaoefieneaiqnorecibíraní 
fino lo q en fu puericia oep^cdierc n. Sepa todos 
los q mí Ubzo leteren.q to fenuo para bonibze^! 
no para todoaXmo para loa q tiene enfcdimiím 
v no para rodea loa q en tcd ímtao tienen-Jlno 
loa Defapairíonadof q ocílcá íaber la Fcrdad.Fa^ 
ra elloa allí purificad oaDigo.q no me Dé mñd ere 
d í íó oe quáto pa: cece 1crea auiboice.poz rasenea 
natiírak^opo: Denioüracíonea pzouareloq oi|:c 



re.sní que^ínguno mírelo que enellelibro I t rg 
re fi es contra lo que el tienen oepjendío qmnáo 
nírioifino tengvi conívdcradon/i queda bien p:o 
uado.4&iraidocofvoioaclaroB,qiie aun queco* i^ratio. 
muíiinciue fe fuelé poner rolas cñm veinte letra i 
no fe IpaseCta que letras en la Zlftmfíca fe fingero) 
po: fer ellas pzecifae^ no nias.ní nienoa Desparte 
ocla MiificaXofa grane faera fi la anchura y lar 
gucja óla ^IBuficaiíe refurmera en veinte letras 
'ÍÍÍJD: lo qual tiene Hndrea3que el canto: en canto u i,c,s 
llano no oeue abajar mas oe a fut, m fulnr fobzc 
eelatpo2eílotut3Are3Y hmú no tienenbo5e8 pa 
raaba^armí eela pamfubír.Tambíc po:que vm T-ratío, 
bo5l?umanaCaü que fea la mas cftremada oel mü j ̂ bo* 
4oeafubírtabamr)noandarama6oeeni?eYn^ * 
te puutos.f auozecc lo ta oíclpOjque los muficoa 
mngms no qmfíeron paíTar eníu Mufica Derna 
quinjena^Birad las oemoltraciones oe Boecio 
ambiofio.Y <5 otros ercelctesmufícosq todas tic 
néaDo^oiapaiíones^ fon qm'n5epuníos.Eneilo 
quaft todoslosmuficosCfegtm oise Stapulefe) iib,i.ín 
fíguíero a Pttípago:a0;po:q po: eiíos DOS oiapaf Pnilci-
fonestacilmenteie podía entcderel reíto*? pozqcíco^ 
ellos qnse pütoí baííaua pa is bos oe bób:e:no po 
níart mas.gh co vm qm'n5ena los antiguos fe co 
tentauaii:bíen bailará alosmños oe nueltros tic* 
pos i?etnte puntos.f ue menerterque fe Deíermfc 5 .ratío. 
nalíen v nobzafleJi letras Y fiónos ga los puncípíá 

^lea: poiq tmitntnxmíMUtcmímdox íena* 



lado po: camínaflen fm perderféf el qual cmi 
no oc letras t fignoe no es mencfter para el eppe* 
rímentado en la ¿ClBuftca,lf:ue8 como bailauan 
citas veinte letras^ eran mencfter todaarno pû  
fieron mae ni menoí#!bablando para bombzeo.q 
faben comer el maniaríolído Délas pzofundida^ 
dts ó la ̂ uf icamo at letras ni íígncsCta qfead 
mítíen)Determmadoa>fíno que la ̂ iBufica es cir 
cnlanEntiendoefto3que como el círculo no nene 
p:mdpíoni finralTi no at p:íncipíoní ñn ó Ierran 
o f ignos^e tal manera comienía la mano oe la 
¿Cúfica en Cutrque pudierapnnet piar en Ffaut, 
o en otro qualquier f tgno^e tal fonna acaba en 
cela:q pudiera concluY: en otro íigno. Fue fiction 
(Ybuena)paranmos:laquaUmtcoel ozdcn que 
los griegos tenia en las confonácíaa oe fas cucr* 
dasxonuiene a íaber proceder po: piatóferonei 
a ella tercera rason fauozecen las teclas oel mo* 
n3cbo:dio3quecomen^ando quatro figucs aba* 
ío oe fut viene a fer octaua oe Cfau t: y arriba oc 
cela nene otras tres teclas, fo:ma3que el mo* 
nacbo:dio comunmente tiene Fetme t uepte fig^ 
nos. Como elíos fe ponen enel oiebo mltrumen^ 
to3fepodía poner infinitos:!! bo5es>obzafcí vníd 
fe para losalcanfarXa ampliación que oclas le 
tras i fignos Dígo/i ruielíe neceíridad:fe entien* 
de Délas oeducí ones,p2opziedades3 claues > con# 
íu?icta35Dínuncta85confonancias5Y oiflbnanciay. 
gl intento oel que pufo veinte i pna letra (fegim 



tnep3rece)era oe poner láaletraaen figuraípl?e 
ríca^ocirculanllomenlosnuettoseiteíiuífequc Tcxt^ 
enla omiTion oclas letras t fignoí oode Díre eííar 
loa Dícs en regla t loa oía en fpacto; toda letra 
queertumereenregla5fufemeíante enla octaua 
ella en fpacio^ la quwena en regla: Y toda letra 
que eltumere en fpacto.la octaua tiene en regla, 
t la quinsena en fpacio. glto fe puede aerificar, o 
ejemplificar oefde f utjque ella en regla, t Gfol* 
reutgrauc en rpacío^gíolreut agudo en regla: ̂  
Dcfdeare en fpacío , alamírc agudo en regla, t 
aalamíre Ibbzeagudoenípacío* 

CapítulOt 22* 

e¡ N todos ellos r etnte fignes at letra t b05; 
i.íLa pzímera oe cada vn figno es letra, t lue« 

gofcriguela bo5>obo5es*l£>ongopo: ejemplo a 
Ctot.La pu'mera que e8C,De5imosfer letra: y, 
faut fon las b o j e ó n o s fignos tiene Tola rna bo5> 
que fonCut3re5timi>Y eela:otros tienen DOS bo* 
jes que fon £ f aut t los mas oela mano: los terce 
roa traen a tresboses^afli como fon alamire, t al 
ganos otros:lo quaUmt rádo De p^opofito eñl Cut 
are, fácilmente podetscomp:ebendei\íEn todos 
vetnre fignoa no at mas oe fef í bo5es,que fon.r t 
rclmí.fa,fol4a.multíplícada3 fiepte re5ee»£(tas 

í u i 



fê a bósee^Toanombzcs oclas confonartcías fin 
8 gíeron loa muficoB p:9ctíco8 a íu roluntad po; 
Clrilci;ia facilidad Dcenfeñar a loa Difcípubarque los 
in proi. iticozícos otros nomb:e6lee tienen puertas» Zo 

xiuetoepmticoellaman regunda jo s tbcozm 
llaman tonco femitono: loque los pzactícos ^ 
jen quintados íbeozteos Díjen Diapente: t aflíoc 
todas las confonanctas. X a Diíferencia es fob 
tnentc oe nomb:e:Dé parte oelaa confonanciaa 
rna mefma cofa ttcnen.Earerdad5que enel tíem̂  

bo.ií,̂ -^po ̂  feoecioCal qual entre loe fertptozea latinos 
ca. 5. ct en Cúf ica fe leoeuepnmado)no auia ellas fets 
$ta.L4. b05eg:rmo procediendo po: cuerdas fezmauáto 

nosiemí tonos,t otras confonanctas^a: fer co 
ía oifficiiltbla tener la^IBufica.en la niemoziajri 

Cuido, no Guido móíe De fanct Beníto(el qual oefpueg 
oe Boecio ílluilro la/IBunca )ínfptrado Dimnal 
mete en vn b^mno De fanct joan baptíitaC queco 
míenía Slt queant lapís) examinado lo con DCIIO» 
cíon,l?alIo fets ftlabasenel principio Del Dicto 
btmnoyV iu5Socomiemralas confonmemm 

loa, tt. ftcalea: lo qual el ferio: Joan fummo ponhficeví* 
celíimofegiindoCque enla 4&ufica pecosk erce 
d i e r o n ) a p : o u o ^ e l o que oigo ambo: es 

i^-tbc. c|?jno>g| jpYmrioDise^Vtqueintlansíreíbnan 
t ' v u ' k:is:imrageíío:um:famüli tuo?um:folue polun; 
cipA. *^bí]reatumfancteloannes.HaUarevaenloq^ 

b ^ ^ í c b o e n lann las feYsbo5e6 oela Muficaífinií 
raTs la p m n e r a ittóbaí Década vn rcrf ico / l l^ 



e^xo 

Irrité 

tntevfiepte afiOB^a que ©m'do aplico elíaabo* 
5̂ 3 ala ¿ihnfic&tio q ual fue enel ano De iml v: 
meotOB Y^^tnre Déla encarnadem De nf o redemp 
To^Smre las cinco Diítancias que tienen cllaa 
feto boscatiaaquatro fon oe tono^ la vm 5 femí 
tono» iSc vm ba5 a otra ea tono: excepto oe de el 
mí alfa que es fcínitomN o fe engajien lee pzín 
cípianteepenfanclo^que todaa laa pesee liasen fe 
nutono5queoi5en bosta oe femí tono: poique bíc 
pueden oê tr nn fa x fer tono y ve mi ^ fer íemito* u 
no.Eito pzueua el glon'ofo Augultmo en fu Mufí Augur. 
caDi5iendot Si pnoDirelFemoaus, votro bonuB, 
a:in quefean Diuenas let raertienen ?n mefmo fô  
nído t med ída^e eiia manera podemos De5ir¿ 
querii?noDi5e mi fajando le medida Defemitoo 
noif otroí>sre5oando le la mefma medida:aun 
queíeauDiíferenteaeiilaa letras: fon femeiantea 
enel fomdo^Si De5Í0 pone, que ea perbo, o poné, 
queeaaduerbío:auu quefon rnaf mefmaa letras 
ta grande la Differencia*l6icn pueden De5ir DOS 
camanrea mi fart el i?no ̂ aserio tono t el otro fe* 
mítono.gaucrria que ello fe notaíie: po:que fer* 
uíra para mueboa cafoa.^uea no baila faber to* 
daa fe^abosea tconfonanciaa para quemo fea 
muficoJíno q fepa oar a cada vna fu Dirtlcía>T me 
didaXa Díil3cía5ocamíno q at 6 rnab05 a otra e$ 
tono^ fcmííono.No poco te^^ los qoijcel rtfer 
tono: tel fa icmitono.El tono te ^pozcí5 mufícal 

i íiií 



tibio. A<* 
li i.c.4- ferquicctatta*S:odap:opo:don(fcgunDí5cBoe* 

do)fe 1?a DC Ijaser oe 008numcroeXoniparando 
vn numero a oero:re I?a5e la pzopozaíd^Como mn 
gunooelOB Dos números es la p:opozci5:aiíi nín 
guno oelos ocepuatoeeael tono, i^ues elcâ  
mínOjDírtanda o comparación que at oefde clvi 
al re;oel re al mnoel ta al foU oel íbl ]?aúa el la:ed 
el tono.Cábiea lo que a ̂  oefde el mi al fa}o oefde 
el ra al mí :ea el femítono, Enltaa fe^s bo5eaa Y cm 
co Diliancíaa:la8 quatro oe tono3t la vm oe femî  

Guido» tono, (i^uíoel pmdentilTimo Cuidóla oíitanda 
oel femitono en medio oelaa quatro oe tono:para 
queCfegun oise f ranclptno) en ninguna oeducíó 
pudteil^moafojmarrna quarta3que no tuuielTe 
DOS tonostvn femitonotlo qual era menefterpa 

Tcxtus ̂ a p:occderenel genero oiaíoníco,Di]ce>que eftaí 
bosea teta fon mulnplicadaa Oepte re5ea,Efto fe 
entiende oelaa b05ea naturalea oel genero oiato 
mco.que víamos enloa fignoa comunmente.© 
tras mucbaaboseaat naturalea fegun la anctm 
ra oe la ÚhnrmMt otraabo5e0}accídentaleaDé 
tro ocl ambito.o oillancia oe cada rna oela^ Háu 
c!one3>como parece enel ozoen fupcríozdl mona 
cbozdio:que fon teciaanegraa^AY otraa b05ea3q 
fozman las (q fon oí ¡baa comunmcnre)coiunta0 
o oímTioneB oe tonoa enlaa teclaa blancas: laaq* 
lea fi recótaííenXená maaoe fiepte î esea fet^P^ 
go pojctemploa ©folrejenel qual figno at ^ 
bojead fu cofecl?a3que fon fol i re t iene í?t.cu^ 



mí eto cnla teda negra entre f f au t t ©fólrcut: el 
qual mieeDela quarta coniuncta^^uce que ella 
coniuncta tiene fus teteboses luego el r t ella en 
polre.Tambíen tiene nn:cl r t oel qual fe baila* 
ra enla tecla negra^ue ella entre Are t hmíXte 
aíli mefmo fa^ elr t fozma en Bre:el qual fa tiene 
la tecla negra3q ella entre Cfaut t el oiebo íBfoh 
repomtJDallarete mas enelotcbo figno la: el 
rtoel qual ella en retropollei^que es rn figno fin 
gidoDetras oel pulganque fe llama f raut.¿oq[ 
oel fobjedícbo figno ^ fo l re Digo; conmunmente 
fecntiende oe todos los otros. 'j£>ocasrejes at í l 
gnoenelo:gano que no tenga todas feys hoscet 
empero enla mano ninguna le falta. S í pentilTi* 
motfueíTemoíenla Muficatpodíamo^ fo:mar mu 
cl?as bojes en toda la anebura oe ella. Afl i lo fien 
te Boecio Dt5íendo.7Raturalmente las bó5e0 en* I.I.CI$ 
la Cúf ica fon infinitas* Codas ellas bojes fon 
fuera oel t u t areípo: lo qual quando oipe.quelaa 
bojes fets fe repetían fieptevejes; entcdi C^gun 
que Declarado tengo) Délas bojes incluías enel 
tut 9re5t no oelas bojes que rfamosa podemos 
rfarjEilasfevs bojes^Dtje f raacbino,fe omiden 
en tres partes3en graues^agadas v íobzc agudaf 

re fon graues^mifa agudas, fol lafobze agu* 
d3B^f>oMo qual DUO Gofcaldos, que toda oedn 
cíon cemeníauaen letra graueT acabaña en agu 
da. S i lo íbfoedicbo le entendielft confeme a la -
^íuifio oe ocbo graues.t ftepte agudas,? cinco fo 



bie agudaaifalfo ferta.i^otquc la p:ímera Cfedu* 
cíon comienza en graue, t acaba en graue» IMC* 
goauemoa looe entender cenfozme ala Dúníion 
oe f rancl?íno/í©íUiden fe otra i?e5 eilas fe^a boí 

Guido, 5e8,©í5e ©nido en DOS partea, ̂ ae tres (que 
ion vt re mOílmen para fubír:^ laa otraa trea pa 
raoefcendínjEntíendeeílaregla.que todo p:í^ 
cíptoDe canto 5 el figno en que comíeiifa o tiene 
rnaboj^omnc\}ze.&i vm>aquella fe tomaraifi 
mucta^/iempzeeala rna oelaa trea pzimtm, 
conmenea faberpt3ore,onu: tía otra oelaa tres 
fegundaa,que fon fa fol laquea li el canto fabiê  
retomar fe Ipa pna b05oelaakpnmeraa , que enel 
oíclío Tigno lera fegtmda: t fi abapare.toinar fe l?3 
vna oelaa fegundao^que enel figno fera pn'niem 
Ella regla ea para totíoa loa rigiioa , quc tieneíi 
nmebaabosearpozqueenerta cuenta no entra la 

ü^r. c i. bó5 oe bmol:lo qual adelante fe entenderá copio 
famente^Baa fe oeue en ella regla coni'Tderar, 
que Diciendo vt re mi para fubmfa fol la para oef 
cendinentíendefecon talcondicion3que el cam 
to falga fuera oe fu Deducion:po:qoe no fahendo 
tomar fe ba la b055contrana oe lo que manda la 
regla* IRo falira fuera oe fupeducíon elcaníoi 
quando fubtere>o abacare barta trea puntoa ̂ ho 
í m s M c fozma^ueTi trea puntoa foloa fube.puc 
do algunaa mea tomar la b05 que ea para aba* 
jrar: t ft no aba^a mas Deloa trea punfoa>puedo to 
mar la bo) que ea para fubínfegun parece cn loa 



boacpemploo que cííanDebajco Déla A* colozacfa* 
¿ g n e l epemplo piimero verewque el canto fu 
feto > Y comento oe Ffaut: enel qm\ at oes bo$es 
fa t r t*£l rt e8paraíubir>T poique no falio oe la 
Deducicn oe el fa, que ee ce uamra: tomaremoe 
fe.No creábalos que Di5en que p02 fer el vt oe 
f fau toe bmol no le tomo:pozque lo mefmo es ' 
oesírpere mizque fafolla.lElrnoYelotroeG DI* 
tono,£lbmclnoella Defendido fino enel fa tpoj 
ferb05quari Del genero cbsomatíco Déla ô den 
füperio: Del mon3ct?02dio«2£ígo3que aun que fu 
baelcanto^ofetoínararíenffaut^en talcafo 
nofeguarda la regla vt reiní para fubirjeicepro, 
fien bfahmí ee necelíidad DC5ír fa^fi ruíeremoa 
oc oesir mino tomaremos r t : no po:que el vi fea 
oe bmol, fegun algunóe D í j e n : fino po: euítar 
mutanfasno rfadaa ^oírregularee» £nc! fegun* 
do epcmploet canto abajeo i comenío vt Clamú 
enel qual figno at la ̂  mú Aun que el mí ea para And u. 
íubmtomarfebaentalcanío:po2que no fale oe i.ca.V. 
fu oedudon. Ella regla (fegun D ñ e n algunos Mar.u. 
Doctores granes) ella fundada en otra regla que v^» 
di5c»Todo quanto pudíeremoo, auemosoe euí* 
tarmutáíaibmol)vc5juncta3p2mcíFalmcíeenp:í 
cípío DC canto, antes fagamos mutanía que 
bmol: Yantes bmol que conluncta. Siempre fe 
b̂  oe bu^ el mato: mal.Tfi todos fe pudieren 
efeufar es meio^aiTí que fino fuere gran necefli* 
dad no fe oeue ta5er mutanía» £ i enclpjímo 



fdípempbqueelcaíitorube,tom3lTcmo3Ptíenel 
químo punto fjariamos mntá{a^Tomandofa:cn 
todoet ñola fajemos»Enerfeguncíoecemplo que 
oefciendcfi tomairemos la ̂ nel quarto puntoa* 
uiamoaDe Ipaser mutanía.£.om3do puesmimín 

Tcxtus gima rel?a5CJBo e0 ra5on paliar fin nota3queícrí 
Guille r mendo loafignoaoticeco mucíppaDelos nmficos 
oerno. pjactícoa,bfahmí. Sepan loa pzíndpiantea,que 

cneitefignonoat:finornabos natural cel gene* 
ro oiatoníco,^ ella ca mí: t el fa ea bo5 accíctental 
f cela negra oel genero quafi cromatico, Auía fe 
oefcremrhmí : empero lá caiifapozqiie le llame 
bfabmí ea loa pnndpíantca^ Aun que cloíclpo 
fa fea quafi 61 genero cfcomatíco.rramoa 51 \m$ 
que oeotra teelanegra.po: euitar el trítono que 
fe caufaría Defde f faut graue baila el oícbo fipo 
De bfa hmt/1 allí no fe btMeíTe fa# Y po: baiz el fe* 
mídíapéte3queferbzmanaDelfa oe ffaai aejudo 
al oíebo mí oe bfab-mí̂ aiTí que po: eílar el oíefep 
fa tanto en rfo^pozla ne^elTídad que oel atífíendo 
accidental fe nombza conla bo5 oel figno oiatom* 
co:aun que oela pnabos ala otra a^ vn femítono 

Ft Mti ií. incantable, gozque el fa ea tecla negra oíuíííon 
i .ca. 4-. oe tono.T el mí tecla blanca.f o:ma feosfde alamí 

re al oícbo fa vn fe mítono cantable: luego el femí 
tono que at Defde el Dícbo fa al mí oe bfafaim fe» 
ra íncantable.iBígo m38,q fe ba DC fereutr CODOÍ 
letraa5vna pequeña enella fozma b:T la otra qdra 

Guille, da enella figura Verdad e^q 6uillemo píj^l 



lapzímcra J?a ocfer t H m g n l m p c r o poco va ene 
lio íer redondas tnagular>baí]e que fea oelkmc 
jante ala quadradaXóuí ene que ellas DOS letra $ 
nofean remeíante8:po:eaitar la confafion queen 
treelfatcl mi oel oiclpo figno aun a. S i folarna 
letra eneik figno puíera.o ambas fueran femejá* 
tee:penfaran los pzíndptantes^ue laa ooe bo5es 
oel mcbo figno ertauan f gualea* 

Capitulo* 23* 

IHdrea mufico fcñalado pone treaDeducío* i t ^ t t 
nes» Las que nofotros llamamos pzcpzíeda 

ieateík rníigne Docto: DtjcoDeducioneaJbablan Tcxtm 
do en lenvjuaiecómun^ en traje De£fpaña,Yoe 
reriadríiepte fon las oeducíoneí.t^t la primera» 
Cfaiulafe^üda.Frautia tercera.Gfolreut la qr# 
ta.cfolfaut la quínta/faut la fería>gfolreut la fep* 
tifns,Eílcs fignos mas al p:opío fe llaman p:ínc< 
pío oclas oediicíones,pozque tienen el r t Déla DÍ 
cipa oeducíon:t todas kfB boses es la Deducioir» 
parecer es De francfy'no lo fobzedícbo^ fundan i ix . f; 
do en rerdad.©e loarnba Djcfeo ínfiero.que tá« 
tasoeductonesatíquantas ve^ea enla mano fea» 
liaremos vi Diíltnto po: los fignos* Síepte re5ea 
fe talla rejuego tantas fon las oedudones^o* 
íiernomaa oe fiepte Deducíonea.pozlaa 



toda8la8bo5e6 fon regida5:e8 cofo:me alomvjt 
terigno3.®iso3qaepo:ell33 fiepce oeducionea 
fecamantoda^laobo5e8Delfut are. parama» 
to: bzeucdad Y facilidad fe note la regla U juien* 

Andrc, te jara faber cada bos poique oeducion i pjo> 
L i e i i piedad fe canta: contad Debela Dtci?abo5l?a5u 
rcgu.x, tra^toonde gallardeo fu vt: poz aquella oecíu» 

cion t p^opuedad fe canta» Etemplo.&i quifier» 
dea faber el la oe Elamípo:que oeducion t p:oí 
ptiedadTecáíaíDiretstótádo po: los llgnoaoela 
mano4alfolfa,mi*re,vt* Bicndo en^ut neneíti 
p:!ncípío>Y tu t ea pnmera oeducíon t P̂ opiedaJ 
oe h^adradoefegun que luego fe oíra) cognoí-̂  
cerera eloicfeola fer ocla punieraoeducionA'oe 
la pzopzíedad oe hqnadrado» f£iU regla bien en 
tendída>baíla ella fola para faber cada rnaDelas 
bo5e3Detoda la mano:po20o fe cantaXo la qual 
feeuitala pzolrvidad^confufion Dealgunaaar* 
tes oe canto llanos fe Declara complídamente la 
pzefeme materia. 

dea.Cipttiilo. 24» 

HY tres pzopzíedadesxonutene a faber 
drado.natum t bmcL í o d a a las G fon bQ 

dradojaaC natura A: laa F bmoL £ílo enrielo 
fienloa talcafignooat Pt»>Iambien eaoe faber, 
quelosíignoaoondefefenalaneiía^ piop:^/ 



ífon principio DC cUaii>ccnfoíme alo que oíve 

m codas \m bosee oclas üepte ocáucíems. í£s 
Denomr.que cniYclmviñmmsfconfomncim 
Delaabofeeenellas trea pzopzúázácót ninguna 
Dílferenda av%l|>o:que ̂ edo fegmdaa tedaa í r e í 
p:opacdadeB.p:ocedcn poz qua tro tonos Y vn k* 
inííonoantablerelqualíeniiíonoella ficpze eneí 
gradeo lugar tercero Déla oeducion,Slerdsd es, 
que la piopnedadoe bmel tiene el fa en tecla nê  
grajaquai día arriba oealaimreípero ello k 
5o3paraqueinmedo el femuono enel tercero gra 
doinoDiffineíreoelas otras pzopnedadeeXos 
que ello notaren:entenderan quan poco vafalir , 
onoDelap:opnedadoe bmol en paliando Delta Tcxtus 
Debfafamijino buelueal oícbo figno; poique to* 
dalaoiíficuiradeila/iaUi í p a D e r c r f a , o n i í ^ a 
re^urapuee, que tiene bquadrado tendo fegui* 
áotiene natura Y bmol : t í a blandura que nene i 
bnioLtienen hquadradOA: natura.Si todas tres 
TO:iedade6 tienen vnas meímas Díflaneias.en 
queoiíñcreni ¡Bígo3qiie los múlleos prácticos 

cílas pzopneaades pulieron rcaufas motiV 
«28 tuuieron para eilo.ann que oe todos ios can 
tantee no Ton fabidas^uf icron j o s nombzes oe i.ratícv 
iaeDicfeas p2opnedadee:po2 cania oela Difieren^ 
cíaDelas letras en que elian fuuadas las tales 
Pwpsíedades.El bquedrado ella íMmáom U le 
ira G, natura en la C>Ybmol enla F>^ conio tVm 



i?ea!etraa(queeftla¿Euricafonp:íncípalea)wf 
fieran vm oe otrartambien oifFicrcn laa oecí icio 
nea.queenlaaDicba^ letras eítl collocadaâ Eita 
Diffcrcftcia qutfieron loa muficoa ccplicar^oar 
a entender poz elia^ p:opzíedide5oe bquadrado, 

%.mio. ot naturas oe bmoL Cogíiofcer fe í?a la oiffereii 
daemrefaqiiadradot:b^ol:quando^anal?a5er 
mutanfa en Gfolreut, o m alamire fahendo Dela 
p:op:ied3doenamra.0í entran enlaoe bqua» 
ámáom mas re5ío*que fi toman la oe bmol la 
caufaoeefto e^Síoenatura fuben en hquadra* 
do:l?a^enre múqueeaton^o vttm ,que ea Dito* 
no.y fi fuben oe natura en bmoUbajen mí fa, que 
csfemttonoío re fa.qae ea femidí tono/f)ue8 que 
vn tono fubíendo fea oe fer mas rejío que m (mi 
tono^rn oltono maaq vn femídítonoíelhp 

i .vatio, drado ea maa resío en tal cofo, que el bmoL 
ra explicar la oííferécía total oelaa pzopzíedadeü 

Boecio, fe note que antiguamente antes que Boecio mef* 
ciarte el genero cromatico cóel oíatomco: p:oce 
diá lo í cátoze^ eñl genero Diatónico po: oos tonoí 
ínc5puelloa,Y po: vn femitono^Fpozq entre nm 
pdecenbzeífoioelgñroDíatomcoferfauaeíoicfco 
natural'flbueí como fe méselo el gñro cromatico 
(q eu partéenlo q llamamo5bmol)coel Diatónico 
natural^ ella mefclafolamente fueCmírandoalo 
que pone el arte Deltutare)con \m Deducios 
oela»G.(airicomo parece en bfafamí)para mffe 
rendar el fa oel mi oel Dícfeo figno: pufieron w 



Trímero. 4^ k tu K 
bJa pzUntvzhpcqmm 5qae feñalaelfa irpozq 
ba De fer dlandollamafebinolDe eítt nomb:e latí 
no molííf i mollcque Ogmfica cofa blandas l mí 
lefcñalacoiivna bquadrada jpo^cllo fe llama b 
q iadrado»F po:qiieelm'cí?omí eare5ío en com* 
paraaonDel fa:eii algunae parres fe oí̂ e b ouro, 
Decíle nombre la ano Durua Dura Dumm,q quíe-» 
reo¿5ir cofa oiira,o re5i3. '¡ibo:quecon el genera 
6la.Cno fe méselo elle genero c6:omaíicoO?ablo 
fe^mel tuare)quedo!ela.Cconel nombzeque 
tóia4aeea naturaUpo:qiieno i?uo quien le un^ 
pididfe.o perturbaíTc} como ballamoa enlaa DC* 
andonee Dela^G.Eilo fieme el venerable Andrea XUJI* 
Díuendj.q ie fe llama bquaíirado po^el mífeña 
lado cola hquadrada^Dmol po:el fa.que eablá 
d3:t natural genero.quafi ncutral:po:que noalie 
gaalfignooei bfabnu» Xafob:edicba feníencía 
tienef í*ancbtno,rep:ouandoalgunaí fríuolaí ra ^i-c.f * 
$omqaea elk p:opofuo íe fuelentraer^uíeíi 
otraa mejozes rasonee tiene Dígala8:que codo lo 
quefeeneite cafóle Dícbo.Si la oííMcía^enqual 
qmergenero que fea)fuere oe tono/ubiendofe* 
ra re5ía:t abarando oerenla caer«Si fmvt oíftan 
da Defemítono,fubtendo fera blanda:^ al abarar 
foilcmdaXa caufa potílííma po:quc laZl&ufica 
feoefentonaít DiíTuena es t no apxouecbarfe oeef 
teautfo*¡0en pues loe cantantea al tono oírtan* 
ciaoe tono,tal femttonooe femitono, Y en toám 
lasconíonancíae tengan conftderacíonalfcmi* 

U 



tonoaque contienen : t ücmiotiztntomdow 
fabo: Del buen oteío* 

©:que muebas mes no baila vna D educíó 
. t p:op:icdad para im modo3o tono.es necef 

íanofalir 61a oeducion quecomen^amosUo qual 
no puede fer fin mutanía.ilbara feablar oe matan 

textit?:* íaoelaoifiíntacnccmen^aremoB* tihimn^w 
f x m á \ $m\oaühu\KOBxe anmramiento De ocabojea 
lu .c / i . ^ualeojDeDiuerfae DcdudoneBVpsopnedQdej, 

eí i?n%no* ©cloque Dí5e Debes bosea:ínfiero, 
que enfu^Are^mi^ en eela no at mutan^atpo: 
que elbs ügnos tienen a v m how 13 mutanca }?3 
oefer DeD08b05e8:Uiego enelloí noat ruum\{i 
íBelo que ot5e la oíffi meton t> oos bosca rgualea 
fe figue^queen bfahmi no at mutan^aípc^queiaí 

i.i.ca. boseaDel Dícbo ftgnoCfegunDí]ce)no eílanTgW 
•LI» lee * Sito que aboza acabo oeoesír es contorne 

, alag boses Del tut are:cmpero ü enel canto UanO: 
ODeozganoiebal lare rnniodo5o roño fubír oe 
eela3o afaapar mas queSunctcrf o eB>que enelloí 
quatroftgnosCquela mano Del canto feñaíaccn 

hndM, fola pnab05)aura mutan^a^El fignoDe cílosqM 
i.c.s. t ro Donde la tal muíanla fe tij iere; pallara pojel 

\nr5i0 oe fu octaua.Quiero De^ir^que fi ía muran 
¿afe bíjtere en Are: bagan cuenta que €3 s l w 



re í t f i^C11^1^^ íSíolrcut: taíTi Délo© ocrea 
fignoa»£odaaquantaa mutaníaa fe liasen fon 
c^nbo5e0Detono,De Díateíraron,oDe Diapente. 

enia mano:̂  vereca fer la íobzedicba regla epüo 
go ot toda la pzefente materia. Todas quáta^ nm 
laíijaB puede auerenla ^Buílcatron DiC5tocl?o. 
¿nía tabla ínf rafenpm laa peret^ í ammadaa* 
Vt re mí fa fol la 

re vt B fa n g fol vt 
g re n § fa vt § fol n 

g mí re g fol re g la re 
^ mí re § fol re g la re 

| fol fa | la mí | 
5 fol fa | la roí » 
r> O O 

t la fol -g «g I la fol g i 
l a ^ mutaf ai d tono fon oc^oja* 8 Díateflaro fon 
ím>x laa oe Diapente fon quatro^ no at maj mu 
ta<;aa:lue¿o folas D!e5 YOCI?O muta jas fon tedae. 
El qae en figura qmílere rer lo fob:edtcl?o:mírc 
lo enel ejemplo figuienteXa pütual mtellígécta 
oc ella figura ójro para la abilidad&loa maeurcf# 

U tj 
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la 

«l^v^e.que enbfabmínoat inutanía^enticítiie 
AJie entre el ta t el mí oel oícl?o figno: pc:qtí€ 
el fa no alcanca al mi con vn femíroño incamablc, 
o mate:; tcómo muranca fea aYuntamiento ec 
?>o$bo5ea Tgualc8,Yenerteügnola8rcb:cdKW 
Dea bojea no eííen rs^^lee; luego entre clise no 
puedeauer mmanía.EnellefignoDcbfafinnCafr 
fi cnel taque es tecla negra, cerno en el mi 



ea tecU blanca)re puede Ipaser mntm& # Koúm 
laa veses que enelamí agudo poi la fcpctma con* 
jactaCque órenlos p:actico8)l?a5emo8 fa:vicnc 
el vt ala tecla negra oel DÍCI?O llgno oe bfa hmí.oá 
dcCabajcando el canto)Diremo8 r t fa • 2.uego teo 
nemoa ta ̂ t3r t fa • Cambíeu enel mí (que es tecla 
blanca)tenemo8 la mi3mi l a^n vn octauo mcdo 
po: ©folre nene ai mí oe bfabmi el la , 1 0 labe 
arriba oiremos la mí»También tenemos en i?n to 
nopnmeropozílamiJla re>re la • Otras mucbas 
mutaníasa^: eneile figno en otras las qualea 
quando bable oelos modos accidentales: fe em i .hcjg 
tenderán. Todas ertas mutanías Ton accidenta^ 
le8,o fuera oel tut arelas quales fe bajen po: DÍ* 
uifionoeiono»No fe podían ba5er eitas mutáía>*, 
finias bojes que fe fozmanenlas teclas negras? 
po: lo qual todo cantante tiene neceiíídad oe en* 
tender medianamente el monacbo*dioXoda mu 
ibm p:op:íamentebablandoespoj lübínoDer* 
cendír:oeaqUoqDe]camo8,enlo que tomamos» 
ÍComa pues oe nominación la mutanja oela boi 
fecunda. if>ongo po: ejemplo rn figno. En S^íbl 
reâ Doa mutanías^fol re^efol. Situando bi5ie* 
re fol re (poique lafegundaboj oe la mutanía 
fae re,Y cita ea para fubir)la tal mutanjafera pa^ 
rafubir oela boj que oere.que fue fclrala que to* 
mC)que fue re^feirando pues el rolqueoejro^po: 
que oeducíon t p:op:iedad fe cantan el re que ta 
moífera eita muraníapo:fubír ocla primera ot 

h íij 



?V tibio. fa> 
ductfon TP^opnedad oe bquadradcpczlosqua 
laafecanta el folíala regimda^cdudon,T pio$iit 
dad ocnamrarpozjasqualeafe canta elre • 
ctra m utanjaCquc ca re fol)fera po: oefcendír oc 
la oeducíon, x pzopzi edad, que íe cantaua el re q 
oeicomla ddadon Y p:opn'edad que fe canta elfo!, 
qaetomo^Eireeraoelafegunda Deducícn>vDela 
p:op:íedadoc naíura:el foUoela pnmera ocducí 
ontóela p:opnedad oebquadrado:liiego ella 
inutanja refol fcra pozoeícendir ocla fegundaDe 
duct'on ala pií mera ,toelapzop2íedad oe natura 
ala De bquadrado* ¿ o que oe elle figno oigo: íe 
entienda oe todos tos otros.iBiiado quiera que 
laslwea oela mutanja fonfeineianíesjparaím 

l . i .c ̂  W^o para oefcendír:qutere f rancbtno.que fe lia 
me la tal matanza t^regulanAlos pzíiiciptantes 
quiero poner vn amfo eneíla materia oe mnm* 
$m • ©e tma manera fe ií?a5en las mutaníae tra'> 
tendo el canto la claue oe f faut: t otraji trac 
la oe cfolfant: poz lo qual lo pzimero que el can* 
tameoeue mirar para acertar a ̂ aserias m u » 
^aatefj ver que claue trae el canto. S i trae la 
ue oe f faut el la arriba oela claue íe conuierteen 
re.v d la abato oela claue fe conuierte en múBn 
arriba ocla claue fe conuíeríe en fol: t el vi abap 
oela claue fe conuierteen fa •aiccmrariofefc^e 
fiel canto traelaclaueoecfolfauc. Ella arriba oe 
la claue fe conmerte en mi.t el que ella abaroen 
re:Y el ̂ toe arriba íecoumeneenfa.Yel ínfertó 



en fol • Elle mito tengo en mnc$o(x con grandif* 
rii]Tar95on)po:qiieoa grandandsd ala inarcrm 
pzefente.t oarme lo vn curiofiíTimo t ejccelcre 
maíi.oXofobzedícloo {pallaren mut claréenla 
figura que pufe al pjíncípío oe elle hozo. M o ce 
mon paitar en íllencio Jo que algunos 0i5en,que 
cantanímmutanja:eaimpoíTible,ft el cantoíale 
DeíCT0bo>e .̂ © Ipanoe^er mutan^fo^ma^ 
k̂ C êgun rengo p:acticádo)oe oes bo5eBJnom 
bandolas ainbaa:oferan mutaníaa rirtualc^ 
qucfinombzan folarnabosUa otra fe entiende 
0llúajri queda rertficada Y Declarada la vxñini* 
cionoela mutanja* H^ara euidencia f conclufion 
oelaa mixm^e pongo otro amío no menos bue* 
norqaeel pzimero/loa pztncípíames quando fe 
lea oífrece alguna mutanía:miren que enloe üg* 
noa oeooa b05e8 fiempie cnellaB a^ contraríe* 
dad C u t e r o oe5ir,que la vna ea para fubír 5 T la 
oirá paraoefcendir^uee ü ran cantando la 
bosque llenan no puede mas fabíríoerenaque* 
lia^ en el pxopno rigno5eít boj Tgual temen la ô  
tra,queferaparafuotr.Si cantandoDeíde Are 
baila ffaut allegaren a ElaínteneílerignoDíi aíi 
la:t puê  ella boj no puede maí fubír Atarla t an> 
t tomaran mítpozqueen Elamíav: DO¿ boseâ no 
pudtendofubír la manque ea la: po: fuerza aae* 
moa t>e tomar la otra 5 que ea mi • L o met m o aue'» 
moaoebajerenlaamutanjaaquefon para oeíce 
dir .St labes que Ucnamosno puede nm ababan 



DCicaremoa aquella, t tomaremos la otra t>el si* 
cfeo figno:la qual es para abaírar.íElla oeclsracio 
De mutá jas ee fácil oe poner en ob:a enloe figno* 
que tienen a DOS bo5ee:el qual modo tan bien fer* 
uíra para los fignos que ti enen tres beses • % oí 
lo qual es oe notar, que en todos los fignosque 
9^ trf s bo5es3fiempze la rna es De bmchoela qual 
no fe baga caudal para enllecafojccmofi enel tal 
figno no eítumeíTe* ^e fc ima, que ella quitada 
po: la conftderacion oel entendimiento: quedan 
losDicbosfignoscon Dosbojes contrariaste* 
molos otros que ta tengo Dicbo, Üuegoaítiai 
ellosfignos que tienen a tresbosescoméenles 
De Dos:fe puede guardar ía mefma regla# yto oí* 
cbo oelos fignos que tienen a tres boses fe guar 
de liemp:et excepto en cafo oecomplimiento 0 oía 
péte5oDíateíTaronrifueremencfterlabc3dbmoU 
guando ponga rna regla paracantar:complida 
mente meDeclarareXacondició puellaen laDiflí 

Li.c.t- nícíonDelamuían{a5qm5eDeDíuerias pzopieda 
des es De f rancbtno, 1 entiendeenlas mutan* 
^as becbas enel genero Diatónico:poique enel 
cb^omatico bien pueden fer lasóos besesoela 
mutan^a De rn genero.En lo fobzedicbo no at re* 
pugnanjaífegun que el cunofo canto: puedecf* 
perimentar.Elquevuiere compze}?endídoloDi* 
cbo enelte capitulo^ntenderajquc oe DOS mane* 
rasoemutancas be tractado» Slna rirtual3quc 
en ella fola vná boj fe ejrpzelía^ ella fe oeue feajer 

• 



fifpze qndonene folo vn püto5oonde fe bmctid* 
tra mucanta es fozmalque fe pronuncian ambas 
b05ca:t ella fe puede I^enquando vinieren DOS 
puntea tguale8:fob:e los quales fe b35e la muta 
•̂Enel punto pnmero pzonunctarets la boj que 

licuadla qual aue^soe oepar: t enel fegundo, 
la otra queaue^a oe toman Quíerooejírjque en 
w punta no pzonundets las DOS boses oela mu* 
íatp.El quefupiere cantar la pnmera manera d 
mm<;&3>t la quífiere rfancofamas pzíma t cu* 
nofaea>que la fegunda manera^edemos oesír, 
que at tercera oirFerencia De mutanjas: las qua* 
lea fon mutanías mediatas 3 o De fegundo boleo» 
EiUa fon las que llaman Dífiunctas • Comunmen 
teoísen los muficos pzactícos ferias Dífjunctas 
fieptejconuíene a faber DI ateíTaronjDíapente.om» 
pentecon femí tono, Diapente con tono, Diapente 
con femídítono,Diapente con Ditono,t Díapaf* 
fon/SodasertasDtrtancias fonoe faltoso 6 vn gol 
peXterto es3que fi todas eftasDiftancías fueffen 
íejiudastauriá enellas mutanías:po:lo qual les 
llame mutanjas mediatas^uando bable oelas i . i .cj i 
confonancias 3me alargare mas enelta materia: 
pero quanto toca a ellas Dífjunctas fe noten DOS 
^laaXodas las rejes que viniere rna quarta, t 
0 quinta fm putos medios/mo De falto:fi en qual 
per parte oe ellas Dífjunctas djísmUnla otra 
tefts también mi: v fi oesís fájenla otra parte oí 
Kiz fa»Si la feguda boj no la wuiere el figno m 



f uraUbufcarfe Ipa accidental. Cantatspo: bmol, 
trabe rn canto Del ra De bfafamí oe falto a elami a 

Íudo:en el DIC1?O elami Direts fa>puea que en bfa 
¡mi loDeiníle^Si abara Del Dicbofa oebfafatní 

aElamigraae:tambíenen ElamíDíretefa.ie* 
ned po:infalible la regladla qual podeTsmend 
ciccmplo qae eí ta oebajeo la. 8 • g^uando viniere 
fepra,feptima matonee o menozea-.o alguna octa* 
ua De falco:tmagínal ft rinierá puntoeen medio, 
como bmemdea ai cabo oeU tai oifiuncta: t aiíi 
I o b3rct9,quando no loa vutereJíegun parece en 
el epempl J puerto Debato Dela»C,£l que e t o w 
reglas guardare.teniendo las Diflunctao pez tnit 
tanjas tmagtnanas.omedíaíafíenb^uecíempo 
eftara enella^ faciluado,t fm oilficultad lascan* 
taraXomandeel Diateítaronenel numero oelaa 
oiflunetas fegui a mueboa t pez lo qual oí^Có» 
munmenteoísenfer laaDifiunctaeñepte «gi to* 
triamos la Diffimcionoela Dijuncta, queestranfi 
ío í?ebcmente:no le conutene al oiateíiaron:po; 
que todas las re5e9 que rímere oe ralto:fe puede 
bajer con mutan^a fozmal • t-uego p:opnaine^ 
te bablandD.el oiatelTaró no es oí juncta: aunqw 
renga oe falto. 
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¿¥ primero. ̂  Ijcpííf. 

a'lEla ¿Bufica a :̂ vna8 reñale8,que fe llaman 
clauca^Eita palabra claim en latm quíereoe 

jír llaue en romácet Puea llamáfe eííaí feñales da 
üeaCqueeslociicion.o babla nietl?apt?ozíca)po: 
que como atoen t cierran las puertas con elle tnf 
trumentoratríabzenla inteüigenda^ cierran la 
^nozancia oel canco con las oiebao clanes • £ i 
que leyerecnel introductozio oe Suido Aretíno Guido, 
tallara 5qneCconio applicaíl'elas bojesfobzcdi* 
c!?aaala¿!Bur!ca)o2denoJqueertuuieírenrepar<' 
ttdao poz fus ügnoa^ llamo a cada pno oelcs fig 
noscl^ue* ^ e fozma, que pone vetnte clanes* 
También nene erto el fmnmo pontífice Joan vx* IOM* 
celTimofegundo* gozque entre los retntefíg^ 
nosJos riepte(quefon pnncípiooe las oeducio* 
nee) fe tiene po: pnncípales:o:denaró que puief 
fcficpteclaues^Eítasfon las que al?c:a tenemos 
poz oeduciones.Sant Ainb^ofioCautfco? ea f ran luix.* 
cbmo)feñalo tolas etnco clanes í.las quales eran 
Íut.Ffaut,crolfaur,gfolreutiddlaroU &enia elle 
íancto las lineas 6los Dícboa cinco fignos poz da 
uesííe j un la coloz oe que las l?a5ia,El btenauen* 
turado fanct ©reconocía ¿l&ufica oelqualtie^Gre. 
nela Yjlefla Romana)íodaslas lineas pufo oe 
vn color.t ponía la pzimera letra (>elos cinco oio 
cl̂ oa f i pos pouiaue. aunque enel tiempo oe 
fanct ©regojo no ama ñgnosrrfo oelae letras q 
sl?o:a tenemosenloí figno^Perpues q reo:dena 
l o fobzedicfeo fe cntífdeíenel canto $ rna regtt 



que todas láadauea eílumellen en rcgl^Cfam, 
hnáAu Jgfolreut graue.ffaut agudocaunque fon fijnos 
% .ca»s • p:mcípale8Cno fe tienen po: claue^;po:que tocto 

tres eitan en fpacto.©elo ta DÍCÍ?O fe faca en lím» 
pio,que ©nido no ínuento las letras Déla mano: 
pozque oefde el tiempo oe fanct ©rego jo las ría 
uan los nmficos.Síno quejapplícando las bosee 
que el IpaUo.alas letras que ta tenía la ZiBmficai 
ozdenoloa Hgnos.&ef tiempo^ ba tenido la Mu 

l+.c** fica* V no rae el oe í6oecio,enel qual no auía mê  
moziaDela mano3queal?o:a tenemos:ri noCaímí 
tacíon Délos griegos)pufo nombres alas cuer* 
das,po: las qualea tañían ? cantauan • Silos 

Ll-.cajnombzes bailareis en Boecio t en Síapuleníe 
l.t.co.i en griego t en latín • El fegundo tiempo fue eloe 

fanct oregorfo : enelqual folfeauan pozlmk* 
trasoefut are,quea ípoza tenemos. El terceroco 
men^o oefde el Uluftre Cuido: t Durara lo que 
^iosfabe* Í.aDifFerenaaquela /Buficaenef* 
tos tres tiempos l?a teñido:es enel, modo oe p^/ 
eticara no enel quid}ofubrtancia oe ella. î are* 
ció me poner fummaria información Deellaaan* 
tiguallas: porque fi algún eítrangero en fuao 
lúas oe alguna quifielTe pfar, o en algún líbzolo 
oicbo ,0 parte oeellofcrípto ertumere: los p:ín* 
cipiantes en Muílca lo entiendá^Erto mefnioen* 
tiendo l?a5er en todo lo que ferímere en ÎBufica. 
Lo q en nfo^ ttépos comunmete fe rfajbn trctcH 
ttCí.La d fraut,lad cfolfaut,t la5 gfolreut agudo 



¿ V t limero, Vffip 
^eIaat>08pnmeva9folamente ría el canto lia* 
no • ¿ o a muficos antiguos ozdcnaron quecüaa 
000 claucafueíf en feñaladascfegu que lanct Jgzc 
gozíoffoCconraa lenmconmeneaíaber f 
to5tí?eoncoí e í lablederon que ía claue ocífaut 
tttuieire tres puntoa: t la oe clolfaut DOS . X a can 
fa DC ello fue, t>oiq oefde vn figno a otro Donde ef 
m DOS clanes en canto llano riableaellan íltua* 
d ia^Trn Diapente oe tres tonos xvn femitono 
cantable^parafcñalarlaDícfca Dillancíacaufada 
oc pzopozcion fefquíaUera:pufieron la claue ínfe 
ríoj De trea puntos^ la fuperto? De DOS • grto me 
mtnt a De5tr>lo que en alguna Mufica e í l range 
rmenc*En lugar oela eíaue oef faut ponen algu 
noseilrangeros vn3*3»qucrale iveztt ctrasr¿* 
U ooe puntillos Y vn rafgo,que tambté fon tref# 
EilaaDos clanes tienen Diuerfosnombres • 
pnmera que tiene tres puntosjCnella fo?maii|)fc 
llama claue oe f faut.oe bmel, r ternaria: la otra 
(Me fe pone con DOS puntos enla manera ílguieíi 
te ¡J )e8 oícl?a Dccíclf|iu>De naturas bmana^a 
cílcofa fiiera rer comofcdosellosnomb:escon* 
uícnen alas Dicípaa DOS claues:fi algún p?ouccfco 
^eello fe Tacara, Cada mole líame comoquifie^ 
requeeneilorapoccrfabíendola vm eftaraíícíi 
tadaenfraut.enqualquierregla que fepufferc: 
tUotraencfclraun Enel canto oeozgano no Tola 
mente fe v(m las DOÍ claues rob:edicl?a6;rino tam 
tola osgfolreut agadones fciialada conrna* 



agrande encfta figura.G^ algun^f re5eí5 conef 
ta,g. iBo lena íftcouemcteCanteB podía fsr necef 
TmoSx v n m o ú oiganoabacalTeqtroaOcincopií 
tos m a ^ Lut)i?rar laclauc 6gamauc:la ql fcauía 
ó feiialarcóríMg.gnega enlla manera. t»Conief 
moDtgoXirn cato lubicíTé mas q cela oítwqtro, 
o anco pímco9:po4iaB vfar ocla clauc oe ddlaíoí: 
la qual aman ófigurar en ella fozma.dd.Lae 003 

AncUh claacaquei^fa ercantollano:fe reparteneneila 
i ^ t * manera • iosmodos, o tonoe que fon ocl̂ eíloe 

quacrocconuíenea faber pzímcro/egunde^quar 
to.tre|cto)traen laclaueoe ífaut Moa otros qm> 
troCqae fon terceiuquíntOífepnmo, y octavia 
Decfoifaut.Si alguna rej locontranoDelofobic 
dic1?ol?aUarde9:creed,que fae Yerrooel quelo 
punto • LomefmooígoDclos modos que tienen 
DOS clauca junctastEite repartimiento oe clanes, 
que cada ima firua aquatro modos, aquellos^ 
noaotroa: fe entiende ©elosmodos regulares, 
o namralea:po:que enlos accidentales}iegimtie 
nen el fenecimiento alto^ bapo:aíTi ternan lacla» 
ue^que al tal fenecimiento conuiene^Ya que toda 
clauc feoeue poner en reglamo fe l?a oe ponerCÍI 
alguna 6laar Itimastpozq feria infufear alo> pwt 
cipiantesaaiendomuc^a oirtancia ocfdelasc^ 
uea alos puntos. Comunmente fe pone enel can 
to llano enla linea>o regla oe en medío^fipc^ 
celTidaddeíla fe^uíered mudar tíea arna 6la^oy 
a ella mas cercanas, o ala interioro ala fupeno; 



Egü la DiTpoficío t copoMoSloí modof 5gu 
ardádo lo q ódloeella fcnptomo puedeíer 

ma¿56act>o,Encl fenecímíétornos fon regularen 
toírosnre^ularcíXoíniodoíTregülare^cregiiBcrüan 
Dí5c el melmtio Bernardo)fenece oe DOS en oe8* 
l^amero t fegndo en WbfoXrt > tercero t to en 
Eiami ,qntD riepto enf rauMepumotocnmoen 
fcMmuOtrzB trea atCqfe liima aílines^o ce n 
linale9)oodc pueden fenecer eiíoa toncs^Sanct f̂c?®* 
!|íegoao t otroe ooctoieí oí5€ auer folas rrc^ en álliao' 
cátolianoíq ron,a»b>c^uíerenellos ooctozc^q * 
pnmero tregundopuedanfenecer en alamire3ter 
cero x quarto en bfa biní,qiu'nto t fejeco en cfolfa* 
utí pero fepttmo t octano no quieren que acaben 
en dlaíoi recambien at ooctozes, qu e Defienden l o ^ a 
encanto llano el feptímo t octano mudarfe poz hná.ul 
Cfaut.Lae ra5oneí que Damfomque fi fenecen en i .ca,i i 
tófolreínoaifiOToaenla mano paraqueelfep G^go,¡ 
timo Tuba oíes putosJt Ti fenecíeflen en Cfaut^o ̂ dc m* 
tiene el octano fignos para abajar cinco pütoe,^ l^xim 
poique no conuiene que ti maeltro fenesca en le"- ! 
ira,que elDifctpulo no tiene Diíponcionparafu 
perfeetton̂ m el Difci puio en letra .qiieel maellro 
no pueda tener fu perfection :Di5en ̂ nc ni el o« 
ctauo acabe endlafcírcnielfeptimo en Cfaun 



'$v ttím te* 
N o comkncMmMm el canto llano falga M 

fvmM,¡inuíl£mnm%&>qntñ ípMmca tilos modos fe» 
i n c c c r e n £ f a a t > o c n á M o l v c q n t fcracompoíiao 

befanct Amb:orio:o té r ro oelo^ pimtantestpojq 
enel cantogrejozíano no a^talcomporicíonJRo 
taarolamenteeíloafeTetonoa Hielen mudar arrí 
baoe fu final anco pan toa en canto llano Jegun 
auemos oící?o: pero cambien quarroencantooe 
ozgano.Si cinco puntoa fe fubieren > Diremos ea 
toaoaellos mí en bfa¡bmi:t Ti quaíroiameí;toll 
otra cofa particularmente fuere feñalada.oclcon 
to po: regla particular Demandare.^canto: ten 
ga auifo, que fi mudare el modo:gaarde el ot^ 
palTomque guardaua mt:e que lo mudaíTe. Ella 

Bcmar. manera oe mudar loa tonos parece fanct J3ernar 
dooefenderafusfra^les oís^endo. Ptgnacoía 
eajon que pzometíeron biuir regulan mcntertem 
ganfciencía De cantar rectamente. (Dan pueaoi: 
evpeller talanjar laaUcencia^qiíe alos mcdoii 
fe oaíu if>ero at DOlo23que lo que canta no es Mu 
fccaífino tiene femeianfa oe ¿IBufica. Apartan lo* 
puntos ligad03>aturnan los faeltof t contr^no^ 
oísen fa oondeloa otros pronuncian mí ,1a ¿IBufi* 
ca como quieren comienfan^caban j abapan,^ 
ben,componen, t ozdenan í t no como conmene. 
samen bien nota re las palabzas oel Sancto, oc 
p:incipal intento es reprender losecclefiarttcoí 
tgno:ante3:mato:mentelosque pzofeiíaronoe* 
5ir el oífíao Díuino fegan la fancta YSlenaocfo 



ína»No (exorno cumple el tal reh'jíctfo con fii pío 
feírian:quc no fabe c a n t a r l a fojma que ttene la 
fglefialRomanaCppaa mayo: parte) enel oíficio 
mumo;eaDC5ir lo cantado. Elq no ella oceupado 
enel ejccrdcíooelas letras^n curar loeenfermoa 
oeníérunioa ranoemoquínedo oepzender a cá 
tararan fofpecl?a tengo,que no cum pie co i fu p:a 
feliion^El que tuuíejíe algúa oelas oceupadonea 
taDicbasmoembotaría la lan^a para el feruício 
oe©íoa>ri fupielTeca ntariantee feria feruírleco 
lanja Doblada, Xos eccleriarttcoa quenofaben 
cantar laa alabanzas Dimnaenndígnos fon oela^ 
Dellrtbucíonea Y. renta queUeuamBUi que.a los 
malos cantozee rep:el?ende fanct Bernardo, que 
m fabtendo3mudanel canto:tnoa los mufico3,q 
guardanlaa reglas t ic tes muficales^ como fa^ 
íioaaugmentan la Mufica en muclpa a maneras» 
ÜRudaáo el final oern modo lo Ipaje fer í r regm 
lanempero mudar la claueDerna línea en otra 
(aim que fea en medio oe el renglón) no lo ricia: 
pozquenorano fu letra finaU '{pozque rn canto 
fube^oabacamuclpoilefuelen mudar la cl̂ TueDc 
latinea en que primero fe pufo.gn elle cafo el can 
lame elle auifado^que quantos puntos feabajea 
íaclay eitátoaíübe el punto que adelante oe ella 
feponcF quantoj fube la claue: tantos abajeá el 
punto.fegun parefee eneleremplopueíloDeba^ 
p oe la D , £nel canto 02 oigano mas letras a t 
mfímlmUqmlcémfQ para fu lugar. ¡Eeloa 



lib. 5 tnódoa.o tonoaloa qtiatro fon m&cñrcé, t los 
tro Difdpul09«Todo8 loa none^ fon inaertr os ^ 
loe pares Diíapuloo.íEl que quiüere faber.vn 
to DC que tono estmtre pztmero la letra tmai^Éo 
4e fe acaba tota Imeme el cantoíllamo fmaU©e a 
Donde inrtero.que ehntrouo3refponfo>T reíponft 
4 té bzeae poique tienen perfoacon p:ella3orepetí 
cionCaun que elrerfo fe a^a oe mtrar loque fube 
o loqueábala como parte oelmodo ) nomíraré 

enellos el fina l Jmo Donde oerata oe cantar^ 
i eaelrltimo punto antea üel reríb* Contad oeí̂  

de el final cinco puntoaarnba 5Y fi encima oe a» 
quelloa cinco fubiere maa>que abajra oe fu final: 
feramaertrOtFfiabaicaoe fufinaUmaa quefube 
arriba oeloa Diclpoa cinco puntoe: fera Dífcípulo. 
S i eltan tgualea(que encima oeloa anco fubeti 
to3 puntoa3quantoa abara oe fu finaDfera mací» 
tro:al qual file oeue ella bonrra: ercepto fi la cla« 
ue.o patío particular no trae oel DÍfc!pulo:queen 
talcafonofera maellro* HallareYa cjcéplificada 
lapzefcníe regla enloaquatroeicemploapueíte 
DcbaroDelaE» Aunqeííeccgnofcimieníofeatín 

a perfecto y enrm'uerfaUea fací LEodo cato q fene 
ciereen Elamt oen ^faut^nirad laclaue quetrae 
S f ea la claue^ f í'anf^era el tal modo Difcipülo: 
T fila claue fueret^e cfolraut,Dircmoa el tal modo 

2 fer maeílro.STodo tracto enío Ifvcmano ea DC el 
modo fegundeo Del octauo.Si el canto feneciere 
en Dfolre 5fera Del tono fe^undoJtfi acabare eii 



gfolrcut/em modoocraao^odorefponfo b?¿* 
uoa}?ou tcn^a allelura.a&osa fe cante ñn eila, es 
oeel rcjcto tono: excepto 5|n manua tasa Dcmí ne 
fmallcluta oecompletae^loeDC el aduíento en 
todas las í?o:a93Y el ó tercia Deloa Domingos De 
pdo el año ( que comtenfa incl ina co: ineum) 
queíonoeelquarto modo^Keíponfoabzeuealla 
líioaloD quefecamanenlaabozas De el Día ocio 
puea oela capimlaXo que Digo Deloa bzeuê  ref 
ponfoa/e entiende enlo romano^ cerca oel cog 
nofcímiento oelaa antipfconaa reglas cómunce v 
bucítaa fe ponen enlaa artea oe canto: pero para 
matczbjeuedad t certidumbre oigo» S i la fequé 
cia.o ícculozum amencomíen^a arriba De el final 
frea.oquatro puntos, íeraoifcipulo: i ñ cinco, o 
íeYaJ*eramaeilro.Siemp:ela fequenciaDeel ma 
eílrocomienza pozpzeeminencíamaí alta que la 
DeeloircipulcCómunmentefeccgnorccnlaaan 
tiptionaa enel pnncipio fubíen do oe el figno 5 fu 
tol baila el figno oofidecomieiiía la fequencia^ 
Pnea fi al punctpio Dírere re la}fei a pnníerorfi re 
Werafegundo:fi mí fa/era terceronl mí la}quar 
toififafa^ quíntoififaia/evto^iiíí fol/eptimo: fi 
vim octauo.Pefo^ma.que la regla que firue pa^ 
vaelfinalDeelantípbona^pnncipio ocla feque 
cfa:ap:ouecba para el pnnetpío oel antípbona»El 
perfecto cognofeí mícto ÜÍOQ modoí ea el ftguíete* 

modo3tiene 6 arte ga fubír écí ma 6 iafinal el''-' 
coputoj:qa vn Díapéte, ]{>ara fer maeftro/obzeel 



<W JLíbzo A ¿ 
oíclpoDiapentetrat^quatrcqucea vn tn'ateflat 
ró : t para fer DifcípulOjtratia el oicto DíatelTaró 
abapo oe fu fínaU Loa modos que algún puntooe 
eftoalefaUare:llamarfefc)anímpertecto>\¡Befe 
ma.que para fer vn modo perfecto: ocl?o puntea 
(que fon rnDtapaíron)lpa oe tener.TodoslOí ma 
doo allí maeitro^como Difcipuloa tienen oe lícen 
cta008 puntos para l?a5er las claufulasftnalea 
dloiapaiTon^odemoa Dudaripozqueentre mu 
ficoaee oicbo comunmete traer todos loa modô  
eíloaooa puntos oe Ucencia» it>D:que ellos 003 
puntos fon Dichos De Ucencia^mas que los octo 
que todoe los modos traen:o fi los ocl?o fon oear 
te^ozque los DOS no Diremos fer oe arte^ Síat 
Dífferencía entre feroearte^o oelícencia^Los latí 
nos tomaron el ate acia /IBuficaoelos gríegost 
los quales oauan a los modosfolo vn Diapaiíon, 
que fon oebu puntos* Ellos fon los ocl?o puntos, 
que DtjenDe arte/eiiendo los latino^que para l?a 
5erclaufulas Dífferentes eran menctler Dospun* 
tos:Dieron felos oe Ucencia a cada imoDelosmo* 
dos» ̂ e vn puntoDeellosDosrfofanct Amb:o« 

UoOhS fioaYDeambo8fanciGrego:to>fegun Dt5e íram 
cbmo.Es tita la reuerécía qloslatmos tieneeúllc 
cafoaloí gnegosjqloq ^Uoí tomaro Uamáarte,t 
lo 6 mas Di5é fer Ucrcía^Pues puede fubir loa mo* 
d08íob:e el DiapalTó vn püto:t abavar otro. Loa 
modo? qqlqera dltospfitof trac:llamáfepluf<5P 
fectos* El m cdo q trae vn oíaf alio llamamos pftw 



^elque trac ellosDOB puntos,O qualqmeraoe 
ellos.es mas queperfecto:po2que la perfectío De 
130 claüfulaacauíada ólos talca puntoamo la tíe 
neelmodcque folamenté trae loa oc!?o puntos. 
Ello quiere Ó5irel termino^ palabra oepliifquá 
perfectaLa conclufion oe ello es}queei ambito.o 
oíílancía oeloa modos es oíe5 puntos • S i cree^ 
moa al glo:íoíb |6ernardo,02denore3que loa mô  Bci n;u% 
dos muielTen Die5 puntos : po: la autl^ondad Del 
píalterio oe oiej cuerdaa»Como los pfalmos enef 
m mítrumentos fe cantauamque tienen Die5 pun 
tosícofa infla fue3que la ¿Ifeufica que fe cantaua, 
pudielíe andar en loa oiej puntos, ©tras rasonef 
avairiUteralea,como miílícaa: pero poznooar 
faílidio con la p:olí]cídad3laa Depare oe oesín Al* 
giinosDeloa modernoa(mat:o:mente ellrange* 
roOcomponen largo en on5e>Do5ê  tre3e puntos: 
que íubiendo ala períection Del maeítro, i aba|:á 
do ala oel DirciPulo5mnguno oe ellos ea í fino 
monllruoen ¿Ibufica. £1 DÍC1?O fanct Bernardo 
tiene la tal compoficion po: locura • &a oiífcren^ 
cm que a^ entre ellos ocl?o tonos^t la cauía pozq 
clp:tmero no es quarto:en otra parte fe Dirá cont 
pUdameníe.£lloa modos fuelen omidír en mu^ &5 • 
cbaa maneras.Slnóa Dí5c auer ctuatro.otr oscín* 
co,otrosfeTs:t poique es p:olíndad,t losmíem* 
bzoa oela oí uífion algunas t?é5es coinciden > que 
oíucrfosnombzes fignificanvha cofá:pongo otra 
omífion Di>íendo.2.odo modo es regular ̂ oirre^ 

l üj 



gular.Sí guardare la letra final 3comí5cficíon, ̂  
arterllamarfe fea r e g u l a r l o : qualquíeraDecf* 
tascofasqucle f3ltare:llamaríe l?a irregular. 

j ipara íabcr quan̂  ^ 
do auemos oe canta r po: 

bmoLcaap* 
#|^|Arafaberquando auemce ce cantar pe: b 
Jtjquadrado.o quando po: bmol: fola vm re* 
gla quiero ponenla qual fera la efpumajO mcdu« 
la dio mucfco quelpe le^dcStguefe la regla Jo 
do cántate fe guarde oe bajer bmol t é toda cojun 
ctaCaunquefeaenquínto Yfejcto niodo8)fmofae 
re para complí miento Del Diapentes Díateflarcn 
cnel canto Uano:o po: no oar fa contra mi en luga 
vm DefendídoB en canto oe o:gano t o po:que la 
melodía Del canto ̂  rajón lo pide • Tcdae las re« 
5CB que el cantante bailare cinco puntos po: na 
DeDíapente>queeBgr3datin5oDefalto:oarle8í;3 
tres tonos ̂ rnfemttono cantable. S i el genero 
Díatcmcu no miere ellos tres tonos ^ femnoiio: 
fupía lo Del cb^omanco bast'cdo bmoUo hquadra 
do enel figno que pozcl genero Diatónico no lo at* 
Codas las rejes que bailare quatro puntos po: 
na oe DíateíTaron: Darle be ooa tonos Y r n femí̂  
tono menoz.Sí enel genero Diatónico no lomere 
íupl9jreoclcbJom3tíco/Airiq5ní5ca catemos po: 
Di uífion 6 íono>o conjuncta oe b?nolo ú bquadra 
do.fino para coplí nuéto De ellas DOS confonáciaíj 



aerificar loa cafoa particulares oondeíc^ 
m t l?35er Díuíílon oe tono: tomad el ejcéplo figuí 
enteXantádo ocíde ffant baila hmí,Y no masmo 
Diremos mí en hmuauícndooiclpofa en f íautCq 
ferm a los cinco putos oar oos tonos t oos femí co 
no3)rmo farel cjl fa ella enla tecla negra entre Hre 
l hmíXi fubíédo el mcl?o cato ó hmí(oonde fe foz 
m toballa £lamí pos DíateíTaromoíremos enel 

Diremos en f faut mú £íto entiendo fi en hmí poi 
cóplimíctooe algila cófonanctadneceíridadoin 
11105 mítpozq fi ella neceífídad no vinieren fubie^ 
rceloícboDíapcteófde b m i a f fautjpo: nobajer 
míen FfautiDíremos fa en bmí.Somad elle auifo 
masclaro.qen otra parteloDt]ce,Encincopuntoíi.i.c.x^ 
noqda cópiído el Diapente JU' en qitatro eloiarelTa 
ronifi enla vm parte oe eftaa DOB cófonanciaa De<-
jímosmímenla otra fa,HaUareta lo ta Dicbo re 
ríficado enelepcplo puerto 6ba]cola»F» Cofa notíf * 
fima es aloa mufico8,q po: no oar fa contra mí en 
octaua3o quinta ̂  en todas fuá compueltastoe ne 
ceiTídad l^n5 rfar elgenerocl?:omatíco;E6cofa 
tan cierta a los q faben vm poco oe contrapunto:q 
noa^necelTidadoeeicemplo* El tercero cafo enel ? 
ql oeuemos v>far el genero cbzomatícOjq es las oí 
uífiones 6 tono}o conjüctasíev poz melodía^aigu 
nâ ê ê  q po:coplímt€to6erta5c5fonacía5 aueví 
feecljo hmoli fube qfi ínmedíatamete 5 o luego el 

l ííií 



canto a cfolf3Ut,o a otro figno mas riba 6 a oondé 
Ipestrteo elbmolifi buelue fin t a r d í a a tocar aba'/ 
pndo al oícbo figno Donck oi|;í í ka brri o l : no íei a 
contra arte Jinoconfczme a ra5on 5tpc2 pedir lo 
lamelcdiaDelcantoCpo:eftarel ordo ceuadoen 
elDicbobmol)ba5enen talcaío bmohé i la va$cn 
Taconfojiiicalaneceífíd^dqueat oe fca5cralp 

l . -L . c ié me vm*punteaintenfca Ello tallarcYOen\m 
alfa ocla natíuidad oe nuertra feño^a.que ccmien 
íifelípenoosparíeajrnaenftnDelalfa^la m 
enfinoclrerfo* íErtoa fcnloacafoaquefcalloen 
los quales po: necetTidad Debuena Muftca feoe 
ue bajer bmoUf aera oe ertoa no bailo rasen para 
bajer lo :po:qtodobmol esoefendído.íEllopM 
uo aíTú Codo bmolCbablando en rígo: oe ÜBufi 
ca>e8 genero cb^cmatico^ todo genero efezema 
ticoCc3ritandoDtaronicamente)e8 oefendído:liie 
go todo bmol ee Defendido • £ l bmol ee teda nê  
gra.la tecla ne^ra^eül cafo pzefentee5geñroct:o 
matico^elkeaoefendtdocfmo fuere pomceíli 
dad particular)luego tambié el bmoLCon lamef 
map:obactcnfepzaeuaíer oefendidae lae con* 
íüctaa ce h iaadrado:pozqne también fon bop 

Exccpt, vC\ genero cromatico. Señaladamente oiré cu 
la regla3aunquefueireqmnío5o lenomodonoíe 
ama oe cantar poUrntolíllno que todoa paílafa 
po: t?na regla. Aiíea Deelíencia oel quinto xM 
toeneloia ente eafaquadrado» ^oz loqualÉ 
oe notar , q îe el ojapcmeoeello^ooa ínodoé^ 



t r í m e r o IjLjt^T. 
oelatercerafpccie:el qualueaeenel tercerola^ 
gano grado el femuono • f ozmaíe pues elle oía* 
pcíite ra fol re nu f a / ¿ o a que totalmente Y Tiem* 
p:e cantan loa D I C I ? 0 9 meáos poz bniol 3cc:rom> 
pen fu Diapente YGomponcion natural, o eííencK 
al)Y ípajen Diapenteoerna fohque esDelíeptinio 
¿octauo.Berdad co.que enelíos D O S modee n m 
vc-jm íc l?a5ebinolq en otref rpozcama úl oiapcte 
óídeíTauragudoa bfabmi^ól oiateíraróDefra 
ut grane al Dici^o bfahmi. © e roz\m>q poi euítar í. i .c.^o 
femídiapttepO írítono.ie baje el tal fa^ a lo t e D ic t^* 
cipo.que el ra De bfa fami es teda ne¿ra .T tan Defen 
dida como la^ otras teclas negmMP>ue< fmo fue 
re poz necelTidadmo le í?a oe l ^ e r el Dicto bmoU 
S i alguno porfiare a catar rie?Mp:e eltoa D O S mo 
doa po: bmol:qmte la tercemfpecie oel Diapente, 
que ee oe fa a ra:como parece quitarlo el venera* 
ble 3oan oe eípinofa.no obfeuro enla ¿Bufica en 
f i arte5ica:lo qual fe figue a ella opinion.lfcojno U - ^ C - G 
m i r a quitar, lo que todos lo® Doctos pufiercn 
v 14 ron ,Y confer ua ron grád es nemposíferiabue-f 
no alanzar la tai opinion.F poique parece po: lo 
;Ta Did?o condena r a mueboa buenos mufieostm i 
r^ii a Delante ella materia^ los reran alabados, c i . i ^ . 
falúa la verdad va Dicba.lR o quiere pallar en fi"" 
Iccio ^i i Dicbo notable De fanctBernardc: que t a Bcrmr. 
3em icbo a mi p^opofito.^tna'ido v»uie^enecelíW 
dad ^e nía bos De bmol fe tome afi burtadatpozq 
no parezca tjmar el tal cauro feinejar ja oectro* 



'¿¥ Tibio At> 
modosa notílTimo aloa qnc faben tañer modíoa 
^ccídeiímiea>que lo basen con teclae negraatmu 
cijas oelaa qualea fon bmo! • Es bailante el bmol 
para vm que auia De fer modo primero fenecien 
do en ©foirejque fea quarto. ¿IBeneíter eŝ que 
faltdo el cantante oela neceffidad oel bmol: oê c 
luego la Dícfea piopzíedad • Solaméreal fa Hamo 
bmoUpozque fola en erta bosat laoíflercncía. Lo 
mefmo Digo oel mí accídctal^ozmado en recia ne 
gra,£a rna oubda t no pequeña• Sí vienen jum 
ctos vn Diapente t m DíateiTaron,en parte que no 
fe pueden amboa guardanqualoe ellos guarda 
remoaíSí fubíelTe vn cato oefde Elamí a bfa bmi 
po^iaDeDiapente^abapaiTea^faut po: ríaoe 
oíateíTaron: ¿a5iendomi en bfábmúguardaua* 
moa el oíapente,^ cozromptamoa el DiatelTaroní 

r Ipa^íendo fa enel oicbo bfafami jguardauamoael 
oíatetTaron^ no el Diapente. En tal cafo bablan al 

Martin gunoaconoíilímcion» O larnaoe eftaaooacon* 
fonancíaafobzedicípaa ea oel modo en que ella, 
o ninguna. S i la tma fuere oel tono(a l?oza fea el 
Diapentes el DiaíelTaron)aquella feguardara.en 
qualquier lugar que riniere • S i ninguna oelaa 
ooa fuere oela compollcion 51 modoXmo que am 
baa fon accídentaleaiguardefe la que pn'mero vi 

Micha mere.Di5€ otroacantozea q fe guarde el Diapente 
CÚ pozfer confonlcia perfecta:^ otros* q eloiareííaró, 
TouaL pozqelmonacl̂ ozdio pzocede pozDiateííaronetíí 

go; lo ql tiene ella confonanda pzeemínencía» Pue 



ícfc refpódcr aloa íalee:q U el Diapente e á ta lq í 
Dí5en para c5trapiínto:no nene p :€emmécí9 enlá 
cópofidon oel modoXan neceífano es el Díaceila 
ron para q vn njodofea perfectotcomo el Diapcte» 
Ambaí coíonácíaí ion partes eííenctales 51 modo» 
Ní elDíaceíTarcnenclto tiene p2eemínccia,Po:q fi 
clmonad?o:dío procede po: Di'ateffaronea.noes 
parafyir la perfectíon Del Díateflaro: fino para 5 
clarar el ozígen,v augmentado ól monaclpozdio, 
(Éileinitnimemooerde^I&ercuríofueaugmenm 
dopo^DíatelTarones^ero no rerigue>pozq en vn 
tíépo po:pn autijo^o poz mueboífuefle e4íe ínllm 
niento augmetado quatrocuerda85q eran vn oía 
tdTarótq no faeíTe augmentado en Diapentes3t en 
otras coronandas.íStoen puea los DiatelTaroneí 
elfuccelTo 61 monacbozdío:tno la perfectí55o p:c 
eminencia Del DiateíTaron^oz lo ql cócluYen.q fe 
Deue guardar la confonancia pnmera, Hboz tener primo 
ellugarpzimero:feledueella pzeemínencia^co cecupm 
5recBo.Po: cita regla no jU5gueY8 laa Difiuctaf:^ conce 
po:quelacofonácia oe golpeCqesla Difiúcta)rc 1̂11'10*' 
l?a ó mi rar pancipa lméte:t ófpues la q fuere graCus* 
datin. La^Dif]üctas feiU5gucpoj fu regla p a r t i c u ^ ^ X i 
lar.Es Determinación DefcófazeB Doctos.q fiendo 
m Délas DOS confonancías di modo.t riñiendo 
pnmero aquella fe guarde :ne tenicdo conf^de^ 
^cion que fea Diapentes DíateíTaron* Pero íl nin 
guna fuere Del modoso el Dtapcte q fuere Del m o* 
do rícne enel fegüdo lugaríeí Screto t psreceroe 



los talea^ue fe guarde el oiatelíaron t pojque ea 
coíifonancta mas cercana al o^dcpo^queelgene 
ro Día tónico procede poi Diatl?ciraroneí3Y poique 
tacílaenKoDCbomb2e8Doct09>Yel otdooeios 
fabí oe f?ecl?o a ello, ai^anoe camozes Di5en,quc 
fe guarden ambaaconfonancía^ cantado acciden 
taimente.^! Dtjceren ra en bfa bnií: que lo Digan 
en f faut i en Clamí: t Ti DÍ jrere mí en bfa hmúq lo 
Digan en Klami ̂  en ffaur» B íc fe,q eíío pocos lo 
acertará a Desir^ no todae la^ peses q qüeren^n 
parte puedenTeníreltaBDoe coníonancias }que 
no áta quien las teme í añeramente, giíoner eíiâ  
Dosconfonancíasiunctasfue térro oelcoponedoz, 
o pez mejo: De5ír,Del09 que facaron el canto ó vm 
regla en cíncOjODeotro^ puntantes . Es mi paref 
cer enefte cafo>para el que lo quíftere toniar>qtje 
viniendo ella^ DOS confonancia8lücta0:íe $mr* 
den ambaa,ri pudiere fer: t fino/igan la Determí* 
nación oeloe Doctos poz ellarenvío, Bato el río 
Deloataleapo: regla* Si en alguna parte loa 00« 
ct os no figuíeren ella opimon3fmo otra oclae fo* 
bzedicbaataquella pueden imitara fegtiirvVl^ 
madamente Digo, que fi fuera pielado fupeno:, 
mandara quitar lavna oe eítaKonfonanctaeípqi 
la Dificultad De ümtr laa ambas iuncta03o po:la 
impoíTibilidad.Sí fe guardan ambas ta mala 
oifficultad:^ ft alguna fe queb:anta5loaooctoaot 
dos faben el oelTabnmiento.que enelloat • Note 
fe.que para fer vno Diapentes DíateíTaron t ta oc 



¿tí Tt>:ímero. Imñh 
mi fe^uídcq po: otros termínoe fe Uamagm*. 
dattmo oe faltona alqmcra confonancíü que co 
t\m Te me5cle oe tono o femítono: los oef base, y 
pozare pmToniiB no ee ccnronancia>rino pnncí* 
plo/egunoíseBoecio.oeconronancíataimqueen i.ix.i.? 
medio oel Díapáe.o Del oiateiraroneituuteré DOS 
puntoarmíonanteamo fe pierden laa oiclpaa con 
fonanciaa.Algunos canío:ea enella regla facan 
po:ercepcí onXi enel vn punto 610^ DOS no fe btsie 
reclaufulaiqucentalcáfo fe pierden las oicfras 
confonancíaa.N o van tan fuera oe rason, que no i . mío. 
fe pueda pzouanilboique l?a5iendo claufula> acá* 
bofela fentencía enel tal punto:tambíenesra53^ 
que fe acabe el canto.Comenío fentencta, Y cican 
to enel punto fegundo: alft comíenía a temar fe 
oiraconfonancía:po: tanto perdió oefer oiapete, 
ooiatelíarorMÍila rajón conclute en toda la Mu ^ntí» 
ficatemperoapotra que erceleíuilTimamente lo 
pmeua encantóos o:gano**iJb9ra íoqual esoe no 
tanque los múfleos ttenen oe rfo apzouado furté 
tar el penúltimo punto oela claufula enel pzimero 
toccauo modos*Tíenen masque todas las clan 
fulas l?ecl?as en octauaC îniendo a ellasoe fepta) 
las bajen con fepta matedla quaicotiene quatro 
tonos Y. vn femítono menoz^ueí fi en bfa hmícn 
la rna boj ba5é fa,^ enla otra fa entá en gfolreut: 
vieneafernofena marozCcomoel pfo p:ouadoqe 
re)rmo feptima» Para que todos lo enttcdamfe no 
te lo figu iente»at ̂ na feptíma meno:}q tiene qut 



tro tonoe t ooa kmítonosMúc Dfo!re a cfolfauti 
t otra feptima m a n q u e contieíie cinco tonos t 
i?íjfeiniíorio,oerde£fautalmíDebfahmíXala 
llancíaqa^ entre r na reptímatoíra:puedc auer 
muchas reptíma8,t rna ee la que Digo oeíde el fa 
Debfahmí al puntofuítetado oe gfolreut Ma qual 
m'rtancíatienecínco tonos, einacóma tiene ella 
feptima maa,que laíeptima meno^ Efta fepííma 
en ninguna manera fepuede m\\ i^ozquefi m 
DííTonancía fe fuffre enla «{¡Bufiea: ea poi la confo 
nacía que oerpuca oc ella fe íigue/iRo at]?Pmb?e 
táatreuidoen^uricajqueoeootifeptimas m 
en poíí oe otra:coino fe oan enelcalo parentela 
pzímera e a m a w oe cinco tonos t ^ n femttonot 
^ la oíraDecíncQtonoa. AlTique)ra5onavpara á 

. 5ir>que poKlautUla íe pierdeu las oíclpaa confe 
54*atio. nanctas.Sírnmodofabieífe oefde Elaim fyMk 

bfahmí^ la otra bo5(qiiádo ella oieffe enbfahim) 
tocaire en f faut agudo:poz no baser ta contra mí 
enqmntaroinamosfaenbfahmu £ n talcaiono 
fe guardauael oiapente^que fabío oe Elaimabfa 
t mt :poi guardar la confonancia oel contra pun* 
ito.^Iídeno: mal ca quebrantar el Diapente^o el oía 
teíTaromque la confonancia t melodía enel canto 
De 02gano«©e DOB malea foz? oíos úmw-fcM 
euítar t l?ut^ ¿ihztoi maleaDarDoa fepnmaa 
$>na tras otratque corromper el oíatelTaron. Xue 
go ra5on es lo que algunoacantorca D^cn^^ 
no fa/mo mí enel cafo fobredícfeo fearemoa» Eiío 



ertíiendo bel maccíTaró fegundo^nooe el piimt 
id»0tiiero D€?tr> queíubiendo el canto oe $ f^ 
lita bfóhnii>po: na oe DiateíTaronjaun que en la 
daufnla oe alamire tenga DOS o tres pantos coii 
fonanteBCcomo algunosDÍ5en)no jaremos mn 
finofa po? gaardar el oíateíTaron^ ¿ n tal cafo la 
claufula ruperíoz nofuilentara el punto penultí» 
i]io:pozque íena l?a5er DOS feptíma9}como Dícbó 
e8/¡t5erociíaciaiifulafob?eciící?aDeuc fer Recite 
con orítancía oe tono:como tú guardado enel mo 
do quarto. Aiíí que la Determinaciónfcbzedicl?a 
no fe entienda Del Diateliaron pzimero.o afcendic 
tdmoDel queoefetende Defdebfahmí a f fautjO 
De fuá femeí ante^Xos ejemplo© puertos Deba* 
):o la G fon para verificar la Declaración Delafo* 
b:edíc}?aDuda* 

^ wme coniunctae 
oDiuifionesDe tono* j£a» 3 c . 

O lBnmunmemeoíjenlos inuficos p2actíco8 
fer las coniüctas Die5}Tlas que fe vfan oefeo. 

Ellas que affi algunos llaman coníunctasjOtros Andrc; 
lesnombzanadiunctas5tentrerl?eo2t'cos fe Dije U.c 10 
omífiones oe tonos. Quiero eneüa materia tra* 
ctar De felo rn Diapaílon:po:q fabtdas las Díuifio 
m De tono q en rna octaua atítodas fe entederá 
l o que at en rn Dtapaííon que entender eñlk ca 
To:tiene todos los otrof.I3n oiapaíTo tiene cíco to 
nos ̂ Dos fcmrtonos.Gada tono fe Diuide en Dog 



fmimoQyvno cmtabicy otro incitable, x como 
¿l DíapaíTón tenga ctnco tonoa:luego terna cinco 
Díttiíionea oe tonos, oconjunctaa* Serán todoa 
fiepte íemitonoe cantables: t ctnco íncantablee. 
5£omo pczeiccplo oefcíeCfaut baila cfolfaut.Def 
de Cfaut a ©folre ea rn tono,Defde Dfolrc a Eia 
mí otro, oeídef rauta ©folreut el tercero3oefde 
ISfolreut baria alamtre el quarto, oefde alamírc 
al mí Debfafamí el quínto:Defde Elainla f faut 
rn femítono, t el otro es oefde el mt oe bfahnua 
cfolfaut. Übues enloscincolugareípn'mero^poj 
fer tonos)at teclas negras que los otuídé enloe 
Dos femttonos ta Dtcbos»£nlos 000 lugarca (q 
fon femúonos oiatonícos.o ficoa)no ballare^etc 
clanegraXomadella regla,quec0m€íandooé 
de Cfaut ballarets oos otuífiones oe tono, o te* 
das negrasma cercana oela otra^t luego m h 
mtíono oíatoníco:Derpuee tres Díuifiones ó tono 
t luego vn femítono» Tí>02 elle o^dcn t manera po 
dets pzoceder en ínfiníto^eíde Cfaut pufc m 
plo:po:que en fu octaua comieda el monacbo:ciio 
cómun,£nertas Díuífione> oe tono es oe conftdc 
tanque las tres fe catan poz hquadrado3pozqiie 
fo:man mí enla oieba tecla negras las DOÍ po: b» 
molpozque fozman faXa pnmera tecla negral 
pues oe £faut es mí, t la fegunda fa: t guardad 
cita fozma barta el fin oeta mano, que no faltara: 
excepto que la tecla negra oe entreSfolreut t ala 
mírc>no entra en ella computací5:la qual enci m 

mcboiiio 



n ^oxáio CQ mí, t i ta manera oe contar i oímdir 
l i tónos ra conrozmeal !non9cl?o:dio q u e aber
ra renemo^ no alo que fe puede basent aura ne 
celítdad para cmtzr.Qí queremos mirar lasoí^ 
uifionee o ¿ tonoo en fu pzopnafuerza t natural^ 
pablar oe ellas en todo rígoz De ¿Euíka ía ntngu 
no podemoe poner n5b:e perpetuo oe hquadra^ 
¿0,0 oe bmol:pozque todas las coíiíunctasfosnia 
feiníronoi? mobileaq fe pueden mudar a rna par 
teraotra.íBuandola oiuificn De tono femare 
enla parce ínfenc: el fennronc incantable Ja tal DI 
míion,© ccnjücta fera oe hquadrado:^ fi ala par-f 
tefupeno: formare el Dicho fenutono incantable, 
íera la tal coní uñeta oebniol/i^ucs De tal manera 
^emoo vm DÍUÍ fien oe tono mi >quc quando tu 
inremoGnccelIidad que fea fa:Io podemos fca^er 
Fpozelío enrederemoa rna cótradtcio apparcte3q 
adentre aigOa^arieaoe ¿Ihníicüx loq ertaenel 
moaaclpozdiorq el arte feñala fa entre 25folreut ^ 
alamtre.T eí monacl?o:dío tiene mu El arte l?abla 
ftpotríble, ^ 6la ma^oz necelTídad q el cato: ttene, 
16loq antigúamete vio elta^iedo^F el monaefeo: 
dio 6 becbo q al pzefentefe rfa:pero no ni cga lo q 
fepuederfar3qealoa lasarteeó Muficaotsc^Pu 
fiero aíaí cólucma q fozmá mí,n5b:e oe hquadra 
do^ alasq fozmi fa Debmol:po: la femeiá{a que 
tieneco el mf TCO el fa oebfahmi*Pozcj el miDelle 
fic^no eaDe bciuadrado, T el fa Debmolípufieroíi 
ala cóiücta qfozma m t , h q ^ ¿ ^ o ^ ala qfoma 

m 



faJbmol.£omo8íde el midbfafjmí tollaci 
es í€cla;íapioz tnimedí^ta)af vn femitcno m 

norMi Defdeqlqcr tecla negra q íoinmc cb la ai 
perío: mao cercana m íemuyno nicnc::íera Duta 
int^como ^iaeelfaDebfch^í 1; afta ala mire áv 
vn femítono menoz: afh teda tecla negra q m\ la 
bláca maacercana fomme el oícbofemítonoitie 
no::feraDícl?a la tal tecla negra fa, Wt tai manera 
pufieran las teclas negras enel momcftozawú el 
mi fe puede fegmr ¡palla el rr aba:cando:t ú 
la íubiendoXomefmo Digo Del fá^poz títe fué 
íer Dlcfeoct c5 Ferdad(q cada rita Delaa co jíletas 
tiene íeT.3 bo5ca,£mcdido tcgo.q toda la medula 
Delaa DiaiíioncBDelca tonca ella pícfeatperop 

, ralea p:mapíaníev lo quiero poner pos p%Uhm 
-L.rcgííi. mas claraa* Todo femítono oel genero Diatónico 

(que es enel monacbozdío De recias blancsa)e^ 
ta acompañado De0043 tonoi^el rno tieneala par 
te infeno:;t el otroaiafupenoirSemííoíioDiaío 
nícollamoDeíde bruta íLfaní^e Elanií a f fautó 
el mi 6 bfa hnn' a cíolfaut^oefde etami a flautee el 
raiabbr'ahhmi a ccíolfa.VeTaaqui cinco (mito 
nos'oiatonicos^Fícoo cinco femuonos cué acopa 
nados co Díe? tonooUoa qleo tonos tienen teclas 
negraoAi k>BDiiuae.£odo mi natnraho Diatcm* 
co nene poz Dimíio oel tono inferió: rna teclaña 
gra4 eo fat Y todo fa 61 genero Diatónico tiene cñl 
tono fuperiozpna tecla negra^q esmú All i q,mo 
femítono naturalofijcoeíta acopafódo DCDO^ 



tnítotoa (ncmblcschiommco&vno ala partein 
íeno:>T otro ala fupc lo^Tcmo po: ercplo el fc^ 
müonoDeíaebmia CfmuEl mtáhmííícneala 
parre ínfmmnn recia ne^ra.q toma fa:la qí el ¿a 
entre Hre t hmuFel faSCfaut tiene ala parre fu 
peno? Fna tecla negra.entre CÍÜIU yEíoUcia c[l 
fo:nri mí. S a b í a l o po^ella regla 4 recia negra es 
U*qi mvMbzm $nta$ Díinlioíiea>o coi mms a t 
oe hi'i9drado3t qntaaoe.bmo!«©oqeraq Ipalla 
remos mí eala a otebaa conjúctaa, lera coi Ocra De 

Hallado p:icj el i%oel mí oe qiqera 5laa có j u i ^ 
cmúzmM lo baila el n . i W U eila^alTicópií 
remecrodas laa boseí 6la conjííctaXodaa laí oí 
uiTionesq m oic^o fon Dte5tpo:q lo^ femítonovoía 
toncos fon cínco^efíáclo cada^no 5 ellos acopaña 
daéDoaonoarfonoíe? loatonoi^Eiíoa tonca fe 
oímcitMaj Dtaífiones fe llama e5iüctasíltte¿o Díej 
tój in:íaa fon oelaa q l^ago meniOíía • Slna cutre 
Sret hmi>iaíegüdaeitrreCfauít P í b l r c i a ter 
cem enere ©lolre t £iami,la quarta entre f faut 
viSfolrcuíia quinta entre alamtre i elmíDebm 
i m M fe r taenc re eíolftti t T dlafolre.la feprá ma en 
tre dlafblre relamí,1aoctaiia e*itrefrauí t gfolre 
ut 3 [j nona entre aalamíre t el mí oe bbfahhmt> 
Uoedina entre ccfclfa tdvllafol • f a DI pe 5 que la 
primeraca Debmol>Y la fepnda oe bquadra^ 
i ^ l po: e:le o:dcn van feaita el fin* Eneíla enema 
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nofekanumeradolaccnjunctaqella entre Gfoi 
reat t a lamíre . t Va otra que eíla en fu cctaua: con 
ellas 003 fon lae coníunctaa oĉ ê F a Dt|*e3 c, ertas 
ponen perenal oe bmoUT comoenel monacto^ 
dio ion hquadrado^lacaufa^ufeeüasDosa 
parte po: la contrariedad apparcte, t poique no 
guardan el o:den que Declarando: x cllando 
alfi apartadasfe entenderán mejo?, Xoo miúm 
piact ícoa contando eílasDoe: no ponen maBDc 
DíesconiunctaeXacaufaesquela tecla negmq 
eíla entre alamire t el nu oebfahmúY la que eíla 
en fu octaua.es el fa oe bfa bnii,tccmo enel lo 
tienen contado x encerradomo lo ponen en cuen* 
ta oe lae Dimíionea > po: no contar lo DOB rê ee, 
Sun que elle rafea masantíguoque lae Dimfio* 
nes oelos tonoe^ po: ello loe pzaticoe no lo pon* 
gan enlacuenta oe iaeconiunctaetpo: tener el oí 
ficio oe Dimfion oe í o n o ^ íer tecla íemeíantea laí 
Delgenerocb?omatíco:loquiTecomarconlaeccn 
íunctae.Eneltaeconiunctaebablofegunla ango 
l lura t b:euedad oel Cut are:que enel monacfco:» 
dio como at maí tcnoe fe multiplica lae coitos 
En fin tatae cojúctae puede auer:qntoe tenca tu 
uíereelmilruméto^Étuádo febánDebasereto 

11 .cx9 cojuctae.la regla qpufe para el genero Diatónico, 
lo éfeñara*l6uarde fe.q no ee meñíler poner otra 

3 .regí a Etuíc qfiere faber todo lo oícbo eñítecapitulo en 
bzeuce palab:aemoíe la regla figuícte, EnloBÍî  
gnoí q at faétre elloe i ellos fe fefiala rna cójilcta 



^ t r ímero . ,4^ tcf# • 
oe blU3dmdo»F entre loa fi jno^ que ííeam int> 
i loa que cilan aítteane fcnala otra conjuncta po? 
feilaloe bmoU eíta rcj laja quima conjimera 
queco feJiaiacta entre ©íblreuc ^alamive.ama oe 
fer oe bmoüfmo que ioatmcdoica la í?í5ieron nu 
para los fuíleníados» 

^ D c Doüfeñakooc 
canto UanoXap* 

EOsmuficoapzacttcoarfanenlail&ufica oe 
D03fenalea:tCaun que algunos les llaman 

feñaleBDeí^no2ante0)ronbuenae,t Dan gran lú 
bre enel canto. Hblugm'efle a DíoSíque los co mpo« 
nedoies en todas las partes que vuíeíTe oe fer te^ 
cía negradas pufieíTen para los tañedoies oe to-f 
ios los inlírumentos. algunos buenos latinos 
DelTeamque todas las oictí ones latinas tumeíTtn 
fue accentos feiiáladosJcomolos tienen los grie* 
gQ8*NoaYmeno: necelítdad oeítas renales:que 
oelos aecentos^ozqueat mas que cátenXmfer i .ratío. 
muficostqueleenlatinanfaberlo entender,No 
base tanta oílTonácia3el que lerendo ecl?a vn ma l ^ ^tio. 
accento^po: fer resadoícomo el que canta basten 
dofa Dondeotros Dí5cn múF en fin ninguno es íá 5 M Í O . 
jrancanto^que no feoefcurdeJ lo qual no baria 
ellandola feñal^Víia Délas feñales firue ga bmol, 
t c m a b pequenaíotra para bqu9d^4o5t tiene 

m \\\ 



tibio 
Touar. clía figura randfco Sonar rno ocios pzmcíi 

palea que en úhnüc&tn nfolenguaiefcnuteron 
DÍ5e>que la feñal 6 hquadrado fue la bquadrada 
como la b pequeña oebmol:t con la mt'edad oe 
los cantozeijjt la omerfidad oe loa tiempos fe ta 
mudadoenla quealpoza vfamog. guando ellas 
feriale3fonpartícalare84ueriruenpara folo vn 
pumoíppner febaniunctoal tal pumoJSt fueren 
para todo el modo:poner fe en p:incípíooe to 
dea loe renglonea^ücto ala claue.eael üano que 
faere menelíer, íRunca feñal fe ponga, filio fuere 
para tecla negra:e]ccepto para modoo accidenta* 
lea» Qi iádo en loo ta ice modoe fe pone r na fcñal 
cnel pnndpio oel canto.la qual es oeeííenaa oel 
modo.t ee tecla negratfi en medio oel cato(en lu* 
gar oonde eítaua la feñal3que era oe elíencta oeel 
modo)pide otra:poner fe ba, t en tal cafo elíafe^ 
nal fera para tecla blanca.Ejcemplo.vm modo pzí» 
mero po:£lami tiene rna feñal general oe h^ia 
drado en cfolfaunla qual D25e el puuto alli puerto 
íer múecla negra que ella entre cfolfaut y dlaíol 
re.St fabielfe oe Sfolreut graue po: ma ó oiatef 
faron.o qen gfolreut agudo fojnialTe faCpoz guar 
dar el Diatelíarcn:o poz no oar fa cetra mi en qm 
ta) el tal punto oonde ellaua la feñal general oe 
hbuadratlo no feria mi^fmofa^fe auia oe poner 
feñal particular oe bmol para el tal punto, que ee 
fa:la qual feiMfena para tecla blaca.ailí qda re 
rífteada la epcepcíon*f ueraoe cafoa pai ticularei 



eal^reíialpara tecla negra» t&mndotn bfabmí 
fe piifierc la feíial oe faquadradcoi^e el tal punca 
puerto cnel tal figno fcr mut quandc la oe bmol, 
qaeea fa^Sí en qualquíera oe loa otros fignoa fe 
pufíere la fenaloe hquadrado5Di5e aquelpunto 
noauerlo oe entcder enel figno que lo rcmoa píí 
tadorfmo feinítonomcantablearriba^aírí que 
laíeñaloe hquadvadoDeremiíonoí^e tcno. S í 
vn canro fubíelTe oe Elamí a f faut^ enel F 
fauteíluuteíleía feíial oe hquadrado:figmfica* 
na aquel punto eítar arriba enla tecla negra, que 
elía entre f faut t Sfolreut. De fo:ma, que aun q 
oeíde í lamí a Ffaut e8femítono,t para fallaref 
ta medida ea oc im traite a otro.o oe r na tecla a o 
ira;tcniedo la talfeñalfera menefter para femar 
ella Diftanda oetar vn trslk en medio oeloa elíre 
moaenla nlpuela,tanatéela enel o^ganotpo:̂  
que oe femitonoCcaufando lo la feñal) feconuer 
tioentono»Conmunmentelepone elía íeúal en* 
loa fignoá que tienen fa.Si la feñal oe bmol en al 
gun figno cltuuiere:Di5e el tal punto (que la tíe« 
ne)cftar rn femitono incantable abajeooe aoonde 
elía puntado^Só pueí cotraríaa elta^ooí feñaleí 
enloa cífectoí.Si rn canto fubitfl'e oefde ©fclré 
aElamí ,Teneloicl?o Elamí tuuiefle la feñal fcc 
bmol: oe5ía el tal punto ellar enla tecla negra aba 
ÍODC Elamirnfemiíono incátable.AlTi que para 
fubír etal cafo d̂ de Dfolre a glamí no 6 paiTar 
í>o0teclaí,o trartesCcomo pedía la oícfea Dírtácía) 

míín 



¿%> tibio 4 ¿ 
íinovno: porque De tono ( poz la feñal oebmol) 
febt5oremítonó.£lla feñal óbmol fe fuele poner 
enloe Ugnos que at mí:quando esmenerter^Pci 
eftóa DOS ejcemploa entenderé^ el relto:conla in 
tellígenda Délo qual pódete Diminuta o augmé 
tar el numero Délas cifras, a ^ombzee curiólos 
\)t ^ifto3que no pohenéítas feñalesDe vna fowa 
enlpsTignos/Xaféñal De bquadradofubernpo 
co:t la Debmol fuelé poner mas bara^Curíofidad 
me parece v t uo mala: pues que la pollura oe laa 
feriales Declara ellar el punto abajro, o arriba oe 
elfigno, que lo remos puntado, Autbozidadoe 
iRubíneto tienen para ello:t poz tanto me parece 
que Déue fer feguída, ¡Eodas las reses que ellas 
renales víen^noa^neceíTídad oe mudar lafolfa: 
pozque feria Díffícultofo5Y aun feo. S i enelfigno 
antes oe adonde rinieron ellas feñales > at muta 
íaacortumbzada^quallafeñal píde:puede fe ^ 
5ei%F fmo la a^figan fu folfaXm ba5er mutá^a: ep 
cepto que fi pronunciaren nu enla folra (temedo 
feñal & bmol)fea tibiando ^ remilTo el oicbo mi ¡ 
como fi fuerafa.De m3nera3que pzonunciádobo 
sesoe tonotoenoirtancia De femi tono, Semejan* 
temenreDígo.quefiatfeñaloe hquadrado.auíi 
que Diganbo5es oe femitono:Den Diltancia oe to* 
no,£1 auifo Dado no es pa todos,Solos los mufi 
coafabzan rfar Del: empero losepercitadoafa^ 
dranconello. 



ctrcsgcricrosani 

pn^iReageneroaponenloeautbójcsenía 4Bu StaJ^, 
1 ficatconmene a faber Diatónico ^^omattcoj 

Yenarmomco, M cerca oertoe tree géneros mú^ 
c}?o Ipe le^do alíi en aut ̂ o?ea t̂ eoztcoe 5 como en 
pjacticoeurabaiareDcfumniarlo que fuereme-f 
neilerparael pzeíente capitulo^ lo 6 mae taque 
da Dicfeo^ feoíra enotra p3rte^í5e Boecío3que Lj .csx 
toda ¿IBufica antigua podía pzocederípozrnooe 
tresgeneros^ aun letra podía componer po: to 
dos trea^Enel ttcpo De ©oecio pzíncipe oeloa mn 
fieos eran loa Ipombzea tan fabioa en la ¿I&Ufica> 
ttaneírercitadoaentodoetreageneroaíquetani 
bíencantauanpozel cromatico 5t enarnionico: 
como nofotroapo: el Diatónico, AiTi poneejrem-f 
píos matbematicos De trea monacípozdioa Dillin 
tonque cada rno p:ocediapoz fu genero.i^odia 
mos creer^ue lea fonaua e^celentilTimamente la 
Mufica DeloaDoageneroa^q norotrosnocanta* 
mosrpuea quela taníant cantauaritUbzOcedé, DÍ ^ 
je Boecio.el genero Diatónico poz trea interua* í.i>cai 
los el rno De íemitono nienoz^ loa DOS óe ooa td i 'gene. 
no8incompuelloa/£ono incompuerto fellania, 
fegun Boecio5quandoDei?n moutmiento fefubé, i.i ^ 3 
oabaiaipozquea fubirlo en Doa mouimientoa, 
qesenDoafemitonoarno matos t otro menoz: 



tambíé fuera tonopcro compueilo.io qua! no per 
tenccc al genero Díatomco,rino al cl?:onianco. 
Loa ooatonoB no quiere Boecio,que fe íaban oe 
tresno quatro mteraal08,rino oe oow eílo es fer 
tonosíncompucltoa^igo.que para fer genero 
Diatónico fea oe proceder po: treaínterualoafo:» 
malean vnrmalca:el vno l?a 6 !er oe fcmítono me 
no2,t los DOS cada mo De vn tono. iLomad la ma 
nooerdetuntpo: toda ella bailaren r t re miü, 
queeatm Díaieiraronrtnocontíene maa.Eílacuc 
ta feallaretaXi enloa ftgnoí ó * C Dóde pna res oc 
j ía fajbolue^a a tomar pt:^cnlos fignoa oe* f .DÓ 
de oe5ÍB f3,no tomata rí,rmofabí^ ala^.acomar 
lo.l^uede alguno oe bueii encendímícto oubdar. 

- T^orque quando acabamos enloa rig!ioaDt\£,d 
fa enel p:opao figno tomamos PC:V: quádo cuica 
fignoa 6,f .acabamos fa/abímoa ala .©.a tomar 
el rttpucs que enla. f • tambié loar.El ínuentíuo 

Guido, ©uídoquandoenla mano me5cloel genero cl?:o 
matlcoconel Díatomco(a ímitactonDeBoeao q 
I o auía me5clado enlaa cuerdas)íolameníe locó* 
bíno,o méselo conel miDetSfolreut^noen toda 
la manarla qual combinación enerto Difiere ocla 
pe J3oecio,que aquella fuegeneralen todo el mo 
nacfeozdto^eftacs paríicul3r.©ígomas,que 
cnla ¿KSufica at fiepteletraa funplea.que íonoef 
de G feaila la f* 2)e manera, quequando mi" 
moaa fozmar la octauarboluemoaalaletm lema 
íante^osoíateíraroneafecumplenenlasfiepíe 



^ primero, jrdrtn 
Ieír38/l>zefupueí]a9toda^eíla8cofa9co!icluto5 
que el que l?a oe proceder poz el genero DÍ atonía 
côeri Diciendo fa enel figno DC la f5 conuíenc qu e 
alit no tome PÍ :po:que la tal boj tiene fa cbioms* 
ticuf po:que el vt óla, C Jíene fa Diatónico: enel 
p:op:io fijno DondcDejtmoe fartomaremoert* 
Aifi queda aueríguad o>que bíjicdp fa cnla £> tp 
maremoaenella ví:t allegando ala f5 fubíremo^ 
ala. í5.a tomar el vu íBtto fe oene Ipajer alíi para 
complimíento oel genero oíatomco^ tapanamíé 
to oe el c^omatíco.Eíte o:denguardo B oeao en i« i < ^ 
loe oiaccíTaroneí que pufoialos quales po: ctreí 
nombJesUama tctracfeozdosXo queguardaron 
losantíguos enla8cuerdaattenemes enla mano 
aunque altónos añadidoe.aííi que, el genero 
Díatomcopíccedepo: loe tree intérnalos ta 
cbca.SeguneirignoDe adonde comeníamos a^ í^ch 
temar el DíatelTaron:al]i ñauaremos p:imera3 fe1,1 
giinda,o tercera fpecie Del oícbo oiatelTaron, ¿n 
elarte3:ca intitulada al venerado ^oan martíne? cap.io^ 
quando eííoa ooa tnterualoa tracta:Di5e > que fon 
tonoacompueíloe.Erro: fue3T no fecuto:o oel oí 
Í\)0 autlpo^o Del!mp2elló:.IErto qmfe feñalarCcon 
tmmíelW^pozaiufaralosnueuoeenla^íBuri* 
ca. Boecio C en el capitulo ta alegado) tonos tu* 
compueílos leo llama.N o pódete en genero Día 
iónico l?Q5er Dos femítono9maTo:ee3omenozeu 
mcdiatosj^no en port oe otro: ni tree tonoa folos, 
Po: loa DOÍ íteníalos q DÍ5C l?á oefer ó DOS toncíí 



cantando toa ñn mésela oe teclas ne^raa.que fe 
malTeii icmítanoa* Baílaua oe5ír 5 que el genero 
Diatónico procedía poz treBinterualoa. PUO oefe 
mítono meao:^ loa DOS oe tono:para entender q 
toa tonos auíanoe feríncompueiíoa/^oecío ^ 
5e>que loa tonoafonmcompuelloaXoa queeilc 
teptoglofantoísenjqueloBDOs tonos tíenea ooe 
íntemaloa: luego fon mcompueltoB» S i fe com* 
puricranDerenutono3,quatroínteraalo8 turne/ 
rant^ fíoeDíefeSíf aeran nueue^fiDecommaB, 
f ueranCfegun lacomputacío rulgar) oíes t oc\)o. 
Diciendo pueo erte genero proceder po: tres t i 
terualos ^no oe femítono t loa ooa oe tonosjquc 
da aueríguado que loa tonos ]?á oe fer incompu^ 
eiloa/^ijcejque eran ooa ínter ualos rozmato/u 
hiendo el Dítono en DOS re5e8:o r í r malea Jubien 
dolo pe rna pe53un que oe rna re? fe Tuba el oito 
no:en fi tiene encerrado Doa mouímientoa. £1 ge 

^•§cnc' ñero clpzomaiíco procede pozotroa trea ínterua' 
loa Dííferentea oe los pzimeroa'quefon vn fem 
tonomeno^otro matoz^trearemítonos mcom* 
pueítoa.Notad que eneíle genero oe \>na vejíc 
fozma el femítono meno:^DC otra el mzzoz , m 
la tercera trea femítonoa i unctoa: loa qu alce fe 
liasen oern mommíento^no Deitos trea femito 
noa auía oe fer ma^oz: Y los boa menozea» ©e fo: 
ma>queerteínterualoeaelque aboza Uamamos 
fefquítono/emiditono 3o tercera menoz» podt* 
moalofobzedtclpo ejemplificar en mnc\&d par* 



tea 61 monacl?o2dio:emperop:acííquemes lo oef 
dehnii^ É l a m ú ^ e f d e hnnaCfauíesfemirono 
nieno^efde Cfaut ató tecla negra que día luego 
eofemítono mato^cerde la Dicta tecla negra a E 
lamíat tres fenntonosípozque Deíde la cnclpa te* 
cía negra a ©folre es vn femitono menez > oeídc 
i íol re ala tecla negra De arriba ctro roeno:, Def 
deella tecla negra baila Elamí a^rn f'emitcno 
mato:. ¡BIÍO Boecio tree femi tonos incompuef 
(06:po:que todos tree l?an DO fer en r n inreriíalo» 
tila Declaración eeoel Dicipo Boecio enel capim 
Iota alegado.©i5e aínVlfbc: tanto a ellos tres fe 
niitoncsllamamoí incompuelloe:po:que ípan De 
fercclocadoa en vn interualo^Hallare^s ellas pa 
iabiaafcjmales en Boecio. E l genero enarmoní 5.§cne, 
co procedía po: tres interualoaoiílintos Délos ta 
Dídpoiit l : s q u a l e s fon m Diefie^ otro Diefis^ vn 
D í r o n o i n c o m p u e i l o * £ n Efpaña no at mílrumen ^ ^ P " ^ 
toDcndepodanioeDare^emplo^ozqne Dieíísea l ^c^1 
la mitad Del femitono meno: encempas De arítl? 
menea jegun fe tiene en pzacncaófde Boecio a c á * li<c%i 
iBí5m me.que en Ftalia at monaclpo:dios5que el 
femitono menc: ella Díiiifo con vna tecla peque* 
ña en DOS partes tgualesxada vna Délas quales 
oiilancíase3 Dieris^nlaribuela facilméte fe po 
día Ipa5er poniendopn tralle en medio Déla Diílan 
cía Délos oosque afcoza tiene:pero no at otdoen 
elle tiempo que fuífríelíe la talDiilancia. Ellos 

géneros rltimos en nueilro tiempo po: ente* 



roño fe cantamNote íe}q ae cada vno Del OB o;mt 
rótícnm rn DíaíelTaroíi*Fue la confonancw oe el 
Díaídíaronanííc;uameriíemii\:celcb?e.clo:palioíii 
tpojconicel oeloa geiieroac'piomatico t cnarnio 
nico.Ffesim rco,p:ellofpirQra elDíaiomcotfmo 
a^bueiioa bombea qíielo flilíctcn* iDaliare te^ 
cilo-6 trea generoa fe cantaaan T tañían enrerame 
tctoiñuKumltc cada rno pos íhi ama írilíruiiié 
toa co 103 tníemalo^ t reparnmiitoa ra cncl?o& 

fozma^ue ínílnimefiío que fe í lmmm mm 
nkopioccáM poz DDB tonoa t rníenutono; f na 
tema otroatnteraaloo^l milrumemo que fe lia 
maua cl^omaticctenia orroa 003 mznmloBAt* 

>;:: gun fue Declai-adoíY. por coníignicmc el tniinimé 
l a ^ t í o e í t a r m o n i c o ^ c e c t o l o a p n i o eodoa trea íun« 

ctoa,q oe írea monacípozdtOB t í jo vno: cnlo qual 
moitro fu grande abtlidad. El intento oel fancto 
fne^e ra loa^omb^ea lab íoa^a poca eolia tc« 
níendo en r n ínítrumento nueuc nrea viqodMi 
apiouecbado táto.q tienen cdpnello otro genero 
Del Diatónico 161 c^zomatico^ognenioí a Dm 
que el genero enarmoníco no i?€ga a Efpafia: pe: 
que fi lo reen.poz traje nueuofe v c ñ m o c l M ^ 
do otra iiie5cla:tüicedera lo que oe! genero Diato 
níco be pjopbeasado.Oe tal manera anta loa mu 
Ucea oe angmetar la ̂ i%ulica'que la ínuctadana 
fe perdíelíe^Qne alaba^ fe 6ma a vníKctfoi^ 
nar vm cibdad:ri oepaua perder treaí 'Poz cter* 
So níñgm, Muc^a>oíuerfa;t buena Mufica oefcu 



4 ^ ^ Tcvh 
Micron t nos oepron los ann'guos allí griegos, 
como l&tmúBMhuc\)$>pozqnc mero muctos los 
quecn^EiUia fcrmicrorniBíuerfa.pczqeu ÍÍ ea 
géneros oíítmctoe c^ntayan> Y tecles tres me 
Ajearon larga noticia/iBiieiia^pozqiie era a r c ^ 
¿amblan lo que ba5ían*Sabian en fin Dar cuenca 
grasen oelo que j ? a ^ á ^ no DCSÍÍ poique me fue 
nalnentrmoDausii la cauÍQ oela ¿iBuíica que ta^ 
mamo c&ímnmJEntítnáo que loo Dccros C q ion 
loa que efcnmercn)er8n eíica > Y no tcdoB loe q 
eitauan en aquel t i empo .©e lo q I M o fenpto De 
loaaníiguoa conclUTo.que oe ral manera p:eíen 
dieron augmentarla ¿Bufica: que la ínuentada 
noDCjcauanolmdar. LaígnozandaDe Dojientos 
giloB perdió el genero c!?:omattco f el enamoni-f 
co.Suppliquenw a Dío63q«e la abtltdad 6 nuef 
troa tiempos oe tal manera gane Úhuím niicna: 
que no pierda la que nos oetaron loa antiguos* 
?Ro llamo antiguos alos barbaros, que compon 
híl golpeadotconla pefadumbzeoela let rieiaj 
fino alos DOCÜÍÍÍmoí pbilofcpbos.afTOoa que fe 
anentaianen la ¿ifeufica^t ganan alguna noue* 
dadmo pierdan el genero Diatónico: el qual per* 
dído^uede qmar los libzos q at 8 Mufica fcrip^ 
toeM official que quífiere Merlos monacboz* 
díosDel genero efezomatico, ̂  Del enarmoníco4 
cada i?no tega fus intérnalos Diftíctos,t folos: en 
el líbzo qrto t>\z oeclaracía élos inllmmétoa loa 
NUara.Dode tracto el modo Sfc^er ínftrumfto^ 



^trDda^ confonadaa^ 
op:opo:doneamiifi:ale6enc3munXa,35, 

Epamoe las confonanrtaa Del genero Díatj 
iico:pj:que cite cv el genero que pzetendê  

moa totalmente oe:iaran£ncrtegcneroatco¡iro 
nanciaefimplea^compueilaa/laoctsuaquecs 
DíapaiTon i fodaa las ccnfonanaaa que Dentro 6 
lí encierra fon fimplea:^ ófdela octava arriba fon 
compuertas © e folas laa confonanciaa fimples 
quiero tractartpoUaequalea le entenderán laa 
compueíl38»On5e ion laBconíonanctas fimplcj: 
fenutono,tono3remtdítono.Dííono>Dlater{aró,oía 
penre^Dtapente can ícmitono,Diapente con tono, 
Diapente con íemiduono jOiapemc con Dítono^ 
DiapaíTon, T puca queoeconfonanciaa aucmoj 
De tractar:fepamo3 pmero cofa cecofonacía Y OIÍ 

l . ix ,g . ronancia.DilTonácía>Di5e©oecio,eagolpe alpe? 
DefaDzído oe fontdoa.obosea mescladaa, que viz 
nen baila el O T d o ^ u á J o muebaa bojea no qme 
ré mejclarfct baser m fonido^ q cada rna p:eíé 
de oe allegar fola al o^do:como la rna quaíi offcn 
da ala otra Tiendo confrariaaCpueí que no fe quíe 
ren mejcla r)5 necelTidad laa talea bosea bá oe of 
féder elordo.Elq fe pone en medio 5I05 enemigos 
citado hucdoHleaar tiene enla cabera. El ofdoq 
fe pone en medio 6Doabo5ea cotranaaq ófu cofe 
cbaío imírturable5>qno fó pa bajer yn buc fonido 

oconfo 



^ l | > n m e r c M ^ • tcviU 
oconronanda:reiiaruioq fea oífcndtóoíCoíoná íiap.í.x 
013.0152 €3 imitara oe fonsdo grane ^ agudo: la 
qualfeíere tgiiai Y fiiaiíemtne loa otdosmafceól 
genero multlple^o&l raperparrtcular/f^ara que 
n̂a jppozdó fea mufical coníonámitrce codicio^ 

neacregüeiííía mffniícío miz Bocao)!?a 6 tener. 
LapMmeracómeneqfca miílurkoe fomdoclqi i.con* 
ta6 nafcer oe bo5e3 granea Y agudaa. 'IHo cntíc . 
¿oq para fer vna coíonácia ee niencfler 3 q la vna 
bo5 elle en l e íw ,q a boza fyimosgraue^f la otra r 
eijagudasípozq filapnmeracodicio oelaoíffini 
di alli fiielTi: e!Kedída:rega!rfefa q rn osapatTon 
t mac^oa Diapcíea no f aelíen cóíonáciae.F q fe 11 
gacscofa eaidttiHnna/í5t rnoDijcelTepcentuc^ 
otro íol e i 6rolreiit>como ambos ílgnoaíea gra 
reamo feria coíonáaa.No a^ qen no rea fer cofa 
abñírdilTima en Muílca oejir q el oíapafíon noc> 
cóíonancta. if^ueaíomadeloíapcíeDe Cutlpaíla 
©íolre3 el oeMYC baila £lami..el oc Cfaut talla ^ 
Gfolreutítodoí fe f o m i en letras graueí /£nego i | 
oc otra manera fe l?a ú en tender eí ra codicio* Foz • 
elargiimcíoDelDíapaílbiwno Guillermo a oe5tr 
(íegil cita Biícarguí)q-©folreatCq comimmenic dmiu 
llama graneara agudos aííi no aoía niaa6 fiep 
teletraa granea* Ella no fueabfolucio ^argumé 
toíno fuga: :^ l?u^ 5 menoz mcóuínícte calendo 
eimato^^eeila refpueíla fe figue^q^ofe podía incídít 
fomiar cofonancia 5 letras agudas alas fobzeagn ín fcyUá 
iaaipuea qoi^cqfeaoefer ófonído míííuradoó 

n 



letras granes t agudasrlo qual es mato: tecou( 
mente q el pnmero • Xuego otro ee el fentido De 

ca,5, BoecíoXecd el pzíniero iíbzo oela ^Buílcaéloí 
t-S- cboautozit gallareta en mudpae partes la ceda 

rado oe cita p:ímera codició.Munq el ücctilímo 
jBoecío enlcs lugareo ^a oicfeos t abla ce grauea 
t agudasmo ra conforme ala omiTion q tenemoe 
ft oc!?ograueí5riepte agudas t cinco fcb^eoguda^ 
IRo es mala ella oiinTionXmo buenas 9p:ouada 
po: bóbzes Docíoa.Y po: tal fe oeue tenertperoco 
moBoecíonolapufo^íla enfeñcní enfutjpota 
les letras auia q Dim'dínno es ra50 glofar có ella 
fus palab:as*£l perfecto entendímícío6 qlqm'er 
Docto: es glofarloco ím palab:3^P5de Boecio 
pone la Diífinicíó oela c5fon5cta:Díífme3o ótermt 
natábíentodoínterualoDí5Kdo#3nterualoe5Díf 
tancía^fonídograueYagudo/Comad laoiftácía 
Del femítonosO oe otraoiitonácía^o confon3cía;ne 
celTaríamcte ipaó fer d letra grauc t aguda,©ual 
quiera letra q fea ínrerío:5coparádola 9 la fuperí 
oi(aiinq6 ima aotra elle vn femítono)ia ínfevíoj 
e^grauct la fupeno: a^udaXfaut e$gr^iie enco 
paracio 5 ©rolreíY SMblre agudo é coparacíó 6 
Cfaut.T allí 6 todos los fignof q vfam oí.^e adó 
deínfiero,qrmronusno eBconronácia:pue^qno 

tcf tcAn le comene la p:ímera condícío Delacofonidain 
dr.u.i.c5firiT]aci'on6loqlDí5e ©oecio^íEnla maneraq 
ca,7r* la rmdad no es numeroXmo p:incípío51oí nume 

roaíaíu la tg«aldad oclas p:opo:cíoneeCq rni 



fomí8)noeícdronáaaXinop2íncipíoélaícofonáB3.ií.r. 
daswpozeíla ra55 ñola cote entre la^cofonácia^^1*5tCt 
La fecunda condtcio para qrnafea cofonácia ce>p;u% 
q miiozmc Y tuauememe tequio Ipíerá lao b05ê x,COt 
en el ovdo,£nticdo.q pura jusgar ella fuaiudad i 
rmfonnidad todo o^donoee (ufficicmcOyám 
at q admitte oílTonáciaa pozconfonáctaB^ fnífré 
golpes.q no fon .ppozcíonc^ muficalcs» Ha De íer 
pues los jttcjea oeias cófonáciae ios o ídos arti5a 
do^Y epereí taduí cbuena t mucípa Mu Tica. ©i5e 
el ̂ íloíop&OjqDeaqUopodemoB ferjuesesqp^íoío, 
W !abemo3,£l q no o^o fino golpee ó tropeíae: 
míradeomo jii5gara rectametc Mufica 6 flautas 
oDeotroacvcelctesínrtrumctos.Pelamaneraqpróticiva 
el^apaterono puedejusgarfinoína íapatoajaíliuíoanri 
elq no fuere muficcnoDeue j u ^ r 41 eaconfoná§uo» 
cía.o D i í l o n á c í a ^ u á t a s Ucenciaa en Sfpaña ab 
gunoa toma para pablar enlo q no eníícden:aloa 
fabioa pongo po: jueces De ello. La p:opo:aonq 
elo^o artijado contorne alaa reglaa nmílcalea 
8p:ouare poz coníonancía: loíera3Y la que no tu* 
uíere poz calmo lo fera*£ila condición e* que rní 
fozme Y fuaiemente fuene alo^dotaDíclpo. íEn 
lafozmaque l a a b D 5 e a D i r p a r a t a a no Tiendocon^ 
ueníblea para fe meiclar, t l?a5cr rn compueílo, 
fonDíiTonanaaa:aiTi para ferconfonancíaconuíe 
ne5queDoabo5ea oe tal manera fe n ie len :que 
pare5cá quafi rna. Allí entíede Boecio ella condí 1« i .c.si, 
cíoiugn cafo puea que ^jualmcte feíerá el ot:do: 

n í \ 



¿ $ t^ihio ^ 
3,co» fuauemctefonará /£a t e rce ra ccndíao Délaccío 

nancia e5:q fcaó íer (ppo:ci5 61 genere mulaplei:, 
o 61 riiperpartíciilarri^ara la tmellígcaa cela ql 
condicio es oe notar.lkluela anífeinericeC'ó stí en 
de la^Bufica coma muelle íccias)Fía De cinco ge 

BOCCÚ neroad .ppoKícnei^loaíresrinipieB^toBDoKo 
i«i.c.t' puellooXosrimpIesíeilmiiániüifípiei'.íiiperpar 

rícuient fupcrparctéteXos cópueftoafon mulíí 
plei* ruperparncuiar^ iBultipler fríperpardente^ 
]©e ellos DOS genero© no tiene la ¿QBufíca cefena 
ciaílmo Délos treoíimplestDeloo qfes en psrtícu 

1 lardeada i?notiabiiire.La ^po:ció multtplerci» 
cjndoel numero maToi co tiene QlmcnoimucW 

Z 4 vl^es^Tníngfiacofafobza^SícóparalíemoíDo^a 
i i puo.oqrroaDoeaíena piopcKíomiílnpiep:pmq 

DoBconuene a FOO ooa re5e8 31 qtro a DOS otras 
Doareses^ningüacoíafobza 61 numero matos 

x La pzopozcíofuperpartículare^qndo el numere 
mato:contiene al meno: MQvmv&x lbb:a rna 

3 4 parte alíquota.liarte aUqucta 6rn numero fe lia 
i 3 ma aq!la:q miiltípiteada a l g ü a s w e a conílituye 

el todo.Si qero faber q partes alíquoías tiene el 
numero feíiaríomnrare De q parte fe compone^ 
fon i?na,D083T trea,Vnave?fete fonÍCYB^CBH 
308 tres ion fe^tres rese^ D05 fon fe\*f.AiTi q̂ por 
tealíquota 6algü numero fe llama aqlla:q mulíí 
plicádola Doa>o tres o maare5es:n'ene Ygualcon 
el rodo^Pues fi comparo tres a Do5:el tresccníie 
ne a DO^Y nns morque C5 parte aliquota oe Wi 



¿V Rimero, j t ^ pcríf/ 
jtue^oDe tres 9 DOS eepzopozcton fupcrpartícu 
lar. £9 pzopo:aon fupcrpardenie C8: quando el ? 
numero mam contiene víia ves al menoz^fobm 
inucipaa partea aliquotas Del numero meno2> S í f 7 
comparocínco a íre8:elcinco contiene al tres3t le 3 f 
fob:á ooa:el qual numero fon DOS partea alíquo 
m oel trea • IL03 muficos anttguoacracandoa 
f>tolomeo)en foloa Doa géneros oe múltiple): t Boecio* 
fuperparticalar parieron las confonanctaaDela ^ 1 ^ - ^ 
^uficarpo: lo qual Dtse la Diffmicion, que ama 
oenafcer la píopozció mufical oe pnooeeftoaooí 
generoa:que eala tercera condición • £ííaa pzo* 
pociones muficales oisen auerfe bailado cnel ar 
teóiafrerrería, Margarita pI?íloropl?iepi5e que Í-Í «c.^ 
íubal las bailón Boecio que lí>Ytl?agora5^^o u x i« 
conoa ra auerlaa bailado el ímo.oel otro: t pue* 
de ler que en Díueríoa ttempoa ambos las fcallaf* 
fen. Cofa rfada es lo que Digo * £1 modo como fe 
bailaron fue efle. Tubal, o f>Ttl?3go:as oto m 
berrero^quetrata cinco mamllosUos quatro oe 
loa qualea oauan golpea fuaues al otdo. Hbara 
faber que pjopozcíonea eran las que bajian a que 
liaarmonía: pefoloa Dicbos quatro martillos^ 
bailo que el tmo tenia Doje UbW,Y. el otro nueue, 
el tercero ocbo>t el quarto fet6* Algunos Docto* 
res 0Í5C lasque auemoaoicbo ferlib:a^que eran 
oiííaatpero pequeños fueran los martillos para 
berreroa» Comparando elpzímero al quarto era 
pwpozcion Duplas b^tón DiapalTon.que fe cau* 
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faocD05eafetaXonrtderandoel p:tmcro conel 
>' terccroíerapzopozcion feiquíalter¿j.6oo5e a ccfca 

X renti a ro:mar vn otapéte^Cóparando el pnme 
ro al fcgudotcra pzopozcton íeíquuei cia3?)€ ooje 

¿ . anueucYfoimanoiatelíaron,Cór^derandoelíc 
gfido con el tercero: era p:opo:cí5 íefqmoctaiiaj 
oenueuea octio^temauan tcno.fcoparandoel 
íegundoalquarío:refquíaUera3Y el tercero al qr 

Boecio» to:ferquítercía#Segün los tlpeozícos fcallaro p«n 
ii.i,c.r tosenlaecófonancta^ qlpasiáeftaapzopozctonw 

alTí lee pufiero nóbzca» Ala Dupla pzopozcí ó DIJCC» 
ron oíapaíibntpozq en ella fcallaro ocl?o punto5^ 
enaql tiépono auia mas cuerdas» ala feíquíalíc 
raDíapenteipo:qc5temaclncopunto5*aiaíeíqu( 
tercia Díaíeífar5:pozq tenia cjtro puntos * Confo: 
me a ello puüero nóbzeaa toda^ las coníbnaciaí. 
^tuádo ellas pzopozcionca muücates í'cballaró 
(fegü oelo letdo puedo cójecmraOta era mucta 
aa la ¿¡Buílca 51 paliadas las pzopozcíones en 
AmbmeticaímaYozmente fi 'pitlr&$o:a$hBYfi 

i r 5 - lloJEi q oto los golpes élosmamllot^t enellofe 
oeletto.Y los pefo: mufico era^ozq los l?crrero$ 

, qno eran muficos.nolpisicro ella ejcperiencíala 
%,Y0- Geometna Y Antt?m€tícaCalas quales la ¿¡huf\ 

ca es ínfenoOpnmero fuero q ellaXuego \m$ 
pozcíoneí óla <(íBufic9 pmero fuero en aritl?iíic* 

5 tíca»Nopzueua la ¿¡Bufica lo q toma Délas a m 
' * ídcaasmo pzueua las 4í>pozcíones5po:q las toma 

pzouadas 51 Ant)?metíca. Alft q>comoruíefre 



po:cíone8,Y ¿IBurica:otendoq los golpes oelca 
martiU0Bl?35ían Munca:quíriero laber en q pe* 
fo ellarían loa Dicl?oa martillos T Ipallaron q eíta 
uan enlos DOS géneros rob:eciiclp03. Los ínterua 
loe q cncílos Dos geñroB l?allaró5los mutero po? 
confonandaaít los q enellos no ertau^po: Dílíof 
nanciaaXa tercera tía feicta mucípo tiempo fe tu 
uopozoilTonádatpo: no ei taren alguno dios ooo 

{epurocóronancíaGXosmuricosDeelletícpoCfe 
gun eniícdo q r a ba5icdo loa oídos a fubtuejaa) 
cada oía fran ó augmétanno folaméte lasfpecica 
oelaa confonandas^mo los géneros oela ^bufi 
a N o ertan mm oirtantes oelo que Dígo*¡Belas 
nauedadea buenas Y oelicadas q cada ota en Mu 
fica re3:3díaíno loqueenella eíla poz î entr. 

ytí Bámconíomncv $A 
asenpartícular.c9»54* eBra pablar oelaa cófonancías ta oícbaaíen 

vm 5003 maneras podemoíó ellaí tractar. 
Eaqaantoabrolutaméte Y cómanmete cóíüená, 
oDíifuenanro fegancafos pam'culares^Pueslpa* j 
blando Delasconfonácíasfimplestoos at queco 
munmente fon cófonancías perfecttirímastaunq 1 A 
cncafos particulares les llamaran DííTonancíaat j 2 
La primera t pnncípal es el oíapaíTowel ql fe cau BpccU. 
faoela pzopozeion oupUíenel genero múltiple^ 1.0.17* 
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t r ímera le llame en factlídad para l;allarfe,Tcn 
perfección oc melodía. ¡Eelamas jocunda t fácil 
oe jiíigar Deíodaa las otras confonanaa6 :Deía 

€**'L- díocosnoícímícfonatural^elDiapeflcntqiieaun 
loe no ejepenmentados enla ühuím lo faben ceg 
nofeer * ipoz vn poco que le falte * vn oiapalíoní 
no aura otdo quelo pueda ruífrir:po: lo qualfeó 
fendi'o en ectaua fa contra múEl Diapente ce la íe 
gunda conlonancíafimple: la qualen perfection 
te antepone a todas las confonandas 3 excepto al 

bocci.u Díapalfon^Elta p:opo:cíon es fefqmaltera^ñlge 
-L.c/i/h nerofuperpartteulant caufalTeoeíreea Doŝ Xa 

> . : 3 ^ tercera confonancía que ponían los anítgnoerim 
/ , \ 4 ple.YP^ctatesDíateíTaron* Ella pzopomoníe 

4 | 8 llamafefquítercia 3 enel genero fuperparticular, 
3t ^ Y caufa fe ce quatro a tres • Gnardafe elle ozden, 
Vi.c^ x Dj5e g5oecío3en ponei* las confonandastel quale$ 
!ui..c,5 ^gUn |a perfection De cada ̂ na^fegnn la fadií* 

dad con que fe bailan^ antíguedad.^Ea^oitfí 
cuitad â ; en bailar la tercera parte oevn numero, 
como acaece enel Díatefiaromque no en tallarla 
mítadíegtm es menefterpara el Diapente. Ccn 
ma^oz facilidad fe fcalla el numero Doblado 5que 
fera De DOS arno/egun es meneller enel ciapaf* 
fontque no la tercera parte. Sígue^ije Francíf* 

Tonar, co Touar.la Cúfica enlas proporciones a natu* 
ralesatpozquees a r t e^ leDeoeímííar5t feguíren 
quanío pudiere •Salaseftas tresconfonandas 



fimples perfectao bailaron los antíguc0:aunquc 
loa modernos no ponen el DíateíTarcn po: perfc* 
cm JDablareoe ella(fcgunque enelíe tiempofe 
# ) e n fli lugar.^tueda pues^ne íolamcteel Día 
palfon t el Diapente fon confonandae perfectas 
fimplesilasquales ficomunmente fonconfonaiv 
cíasrencafoe particulares no fon • Cierto e05que 
fi ponen rna octaua tras otra^ t>na quinta oefpu 
eaDeotraíqueel o^doartigado no lofufire* Xuc 
go en tal cafo qualquiera De ellas es otífonancia, 
t mawmente ta octaua • ̂ meuafe facümcte po* 
la Di'fltntdon Déla DiiTonancía:lo qual Dije» ¡BilTo 
nancia ea golpe DeíTabndo • 1E\ golpe que Da vna 
octaua en poli De otra es golpe DeíTabndo x Def> 
graciado al o^do artijadoíluego en tal cafo la 
ctaua esDííTonancía*At otras confonancias fim* z 
ples^alladas poz los modernos muficosto qua 
les fiempze fon confonancias • lElías fe llaman ter 
cera mato:>v meno::fevta mato:,? meno:,£n nin 
gun cafo feran e ílas DilíbnanciasXa confonancta 
que los pzactícos llaman tercera mátenlos tfeeo 
ricos Di5en DÍ tonoíla qual eíDel genero fuperpar 
cíente,t ella collocada entre la pzopô cíon fefqui* 
tercia t ^ntre la fcfquiquartaXa confonácía que 
los pzactícos llaman tercera ni eno::los tfeeojicoa 
0í5enfefquítonoofemidiíono:la qual confifteen f5 ^ 
medio De DOS p:opo:cíones5conuíene a faber Déla Xl l 
feíqmqmnta3tfefquife?:ta »KambienesDelgene i7i 
ro fuperparcíente, At otra confonancía que Délos 



ptactícoo es llamada fecta nmow oeloc ifceozf* 
coa Diapente con tono • 0 tm ta oíclpa Ddos pi& 
ctícot fejeta meno:: t oeloí tl?eo:ícoa Diapente con 
feinítono:la8 quales DOS conronancia^Cfegun elle 
oocíooron oel genero fuperparcicte.y poz elb no 

5 las tienen los anrí¿uoa po:conronanciaft ter 
cera Differencia De mtemal osólos qualesCabfolu 
tamente conrtderado9)íon Díílbnanaaaípero fe* 
guncafoa partícularea fon coníbnancíae* Elíoa 
fe Dijenfemitono^tono íDiateflaron^íapenie con 
femiditono,DíapenteconDítono»4biicbaare5eí 

Dicipo el tono Dímdírfe en DOB femitonoa.cl rno 
ea menoz,tcl otro eí mato^iB femí tono que oigo 
ferconfo^ancíaxa el menoẑ o cantable:el qual ea 
p:opo:cíon media entre la ferquíoctaua oecima t 
ferqumonadecíma>enel genero ruperparcienrc 
© e l femitono mato:,o incantable a ñi tiempo fea 
blare»EltonofegunDi5e ®oecio.e6p:opo:ciófeí 

P 18 quioctaua^nel generofuperparticular*£1 mpc 
g i ̂  te con femiditono llaman los pzacacoa repcima 

menoz^losE&eoncoaconel fob êdiclpo nomke. 
Élpltimointérnalo llaman los pzacticoa feptíma 
ma t loa tfc>eo:icoaDiapente có Ditono ; © oía 
paironcontiencfegunDíje Boecio.cíncotonosY 
003 femítonoa menozea, el Diapente trea tono J t 
r n femitono menozxl Dítono Doatonoa>el fcinidt 
tono rn tono tva femitono menoría fecta mato: 
quatro tonos Y^n remítono menoUa fevta meno:, 
íegim ©egojgio ral wrea tonoa ivos feínítonoí 



Rimero 4^ ctfí. 
iiieno:ca,SEl tono Y el Temí fono ellos fe!o Dí5enJel 
oiatclíaron contiene DOS tonoB x.vn femitono me 
ri02;l3 fepnma inaYo^Cfegun ©eojg io rala)dnco 
tonos Y ^n femítono^a íeptima nunozCfegú l^ia 
centíno)quatro tonoa t DCBÍcmúonGa. £ i czácn 
Deloatrca intérnalos mfferentes es elfiguience» 
ñlpncQ DOS coníonandas perfectí(íimas}Diapar Epiio^ 
fon Y oiapente:las quales obíoiutsmentc fon con 
fonanctas 3tencafos particulares csííTonancias, 

quatro ínterualosxouíene aíabcr tercera me 
no: Y mato^fepta mtnoix mmovloe quales ab« 
folutamente, Uempzc > t en todo lugar fon confe* 
nancías»£ftas quatro confenancias fs encempa^ 
ración oelas oos pnmerasfen oicfeas confonan* 
cíasímperfectas:emperocon el rfo eílan losot» 
dos oeíos muficos tan beefeosa ellas,que tíe* 
nen gran perfectíon. cinco ínteru9los>que co 
fváerados fegun abfoluta Y general confedera* 
cion fon oilTonancias:pero en cafoa particulares 
nené a fer cófonácias^ííTonácias lef Uamo:poz 
qoadasoegolpe^noba^enmelodía*AíTi loquie* . 
re q fe llamen el Doctíílimo Boecio oísiendo^aq^u^c.! 
lias oos boses fe Dirán cofonancia.qdando iuncta 
mente fe mésela en vn fonído fuau&F po: el cótra 
río^qllasDosferanDiironáciajq Dando jííctaí no 
fe me5clá enrn fontdo:qle5 fon ellaícincoXofnó 
b:es5erto>'mterualo5fonfemitono3tono5Diateíía 
ró o qrtaíeptima meno:^ fepttma ma lEftas 
íoncinco.la^ pnmerasoos,! lajfegudas quatro* 



faoi todas fon on5e:la^ qaalee fe contienen t̂ cba 
t.5.c^5 poDelaoctaua.^uando pablare Dclpfooc ellas: 

Díre lo que eneíle el lecto: puede d^Tear, £neik 
pitulofee l?e:l?o Dífferencía oe fegunda inenoz ̂  
ma'eouercera meno^mato:,drej[tamenoztma 
T.02»oerepttma meno: t mato::^ no entre quana 
meno:^ ínato:,m entre quinta t octaua meno^ 
tmatozeaípojque aquellaare r fan^ noeílaí^So 
la v m quartaíVna quinta^ ^na octaua cognoíce 
la MuricaXasconronancíaa que eltan en cierta 
habitud t pzopozcíon(como fon tono3Díateírar5, 
Díapente,t)iapaíTan,t)05ena}t qutn5ena)no recibe 
fnaa,ní menosUoqual no tienen laa Demas^fcn 
pzopozcionea medías, ©eadondeinfiero.q puc-» 
de auer muchas terceras^ífy'taay oe beclpo las 
a^enlof monacbozdto^íegun en fu lugar fe oíra» 
Cambien fe l?an 6 nomb:ar fegunda tneno: t ma 
toz^on todas laa otras ta DícBaatpozquelaí DOÍ 
fegunda^ entrefi Díffieren,Y las Do>;terceimY laí 
DOS fe]ctaa,t las ooa feptímastque cada rnaea 5 

. funombzetpíopozcíon:loqualfepuedecoUcgír 
oelo ta Dícípo. A t otras confonadas compuelíaa 

,ab.ii^ conelotapairon^omadertaregla3que allegado 
cc.viti. al Díapairon^agats cuenta que e8pnííonus,t5 
B^cio, aiii arriba contad»BíapalTon confemitonOjOía* 
u.s.c.r paiToncontono^aíTi contareis el Diapal'lbncon 

todas las confonanctas fimples^Puea oe ella ma 
L ñera podéis proceder en infinito con las confô  

nanciaa^elo ^a oíctofeínfiereíque noa^confo 



W t b n ' m é r o ^ ctííf. 
^nciaa en numero Derermínadoírmo fon las cn^ 
(cfimples que contení algunos nmficoa fcñala 
ronoose.totroe íre5e:rue poilae rQ5onegque fe^ 
ialeenlaa vttntt l e t i m i É d a manera que feña^ X o i * * ! 
iaron l e t r as , también nomb:arcn coníonancías 
Determinadas t fue acertado para loe pzmdp ian 
tcaenlad&urica* 

Defendidos en la ¿IBufi^ 
caxa ,5^ 

fiA.recíom^ fc^er vn capítulo m'ltínto Deles 
mterua los Defendidosmo De todos.fmoDe 

íolos loa f imples ] y Délos que a^ noticia común: 
poique l os pr incipiantes no l08me5clenconlo8 
concedídos*£l pr imero es femitono incantable* 
Notan folameme es elle intérnalo Defendido en 
contrapunto; fino en canto l l a n o . i a cania De ello 
es po: íer efte fem i tono 61 genero c]?2cmatico#£ rt 
todo el genero Diatónico rio ga l l a re ta confonan* 
da:que tenga femitono incantable^Diltinto^ poz 
fifolo^Sien canto l lano es Defendido poznofer 
oelgenero D ia tón ico^ po: configi t iente DílTonar: 
con mato: ra5on en canto De órgano «De todo en 
todo fe oeue Wmni por ftncopa^ni 5 fcmTda fe DC 
lií?a5cníEfte in térnalo no fe baila en cato l lano: ¡^CQn-
tílo pueden poner en canto De órgano • SEaelte fe 5-1. 



mttcnoífi Stapulení e creemca, pjopo:cíon mc< 
día entre la fefqm'quimadecíina,^ feíquiquarta^ 
décima • Codointerualo oequarta que no nene 
^oatonOB^pnfemúono cantable ea Defendido» 
¿OBucípos intérnalos oe quartaafe podían Dar, 
que imoano allegaiTenalaoiílancta fobzcdicba, 
Y otros que cuuíeifen mastpero De foloe DOS teñe 

z m o a noticia • B \ vno tiene vn tono t DOS femíto* 
nos cantablca:el qual fe base todas lamsee que 
en vna quarta fuílentan e l punto bap, u2c tal mf 
íemalono fetoememoziaen todos tres %crm 
rof .^3Yo:Dii íancia tiene rna tercera niaw.pu 

5 es tiene DOS tonos:que ella quarta .£l otro ínter 
ualo De quarta Defendido tiene t res tonos:el qual 
llaman tritono^ambien eííe no es De algunooe 
los trea géneros» ¡En canco llano no fe Ha^Hal* 
g i m o lo &a5e.po:emtar o t r o mato: maUperono 
Un DelTabumientoDel bueno^do*Xa igno:aíía3 
Del componedo^o Del que Taco el canto oe vm re 
gla en cinco fue lacaufaoe tal erro: en Cúfica. 
l{bo:euiíar los antiguos eíte intcrualcunuenfa^ 
ronvnanueuacaerda.quefozmauael ra Debía* 
hmi.^ues De todo en todo fe 5üia e í íe tnterualo 
De euitar en cato llanotcomo no fe ría en cantone 
engaño •Sita quarta tiene mas Diíiancia,quela 
quinta que fe fo:ma De bmi a §fanu Todo ínter* 
ualo De quinta que no tiene tres tonos t vnfemí* 
tonoífe Ipa oe euitar. ¿Buceas quimas DétroDeí 
ámbito Déla qntafe puede fo:mar3las qles fon u 



feíidídaaít a c e p t ó l a q DesímoaDíapc te; Betas 
quintan q tenemos notidajqíoiiDefcndídaa^a * 
lloires»Ona tiene DOÍ tonoo^ oes fcmitcnoíila q 4 
comunméte llama ta contra múEn muclpas partes 
ocla mano feallaretí ella qnta:Dela q l los mufteô  
tlené grá noticia. Ella fe baila algüas ve^es en cá 
tollancpozgiiardar elDiatelíaró oel mcdcifegü 
fue oícl?o»Fenelcantooe o:gano€nvnabo5(po2 ca^í* 
euitar otro maro: mal)fe puede ba5en Ot ra qn* S 
ta q cortene DOS tonos t tres remítenos meno 
rehila ql fe fozma enel monaclposdio dfde la tecla 
negra q ella entre íSfolreut^alamirelpafiala q 
eila entre dlafolre relamí. Para allegar eíla qnta BOC.LJ 
ala q oe5imos Diapcíe,lefalta vm cóma^q es el e]c ca^^« 
ceObDelfemitonoma^o:almeno?,La tercera qn ^ 
ta tiene qtro tonos: t caufa fe Defde el fa De f faut 
Ijarta la tecla negra entre cfolfaut y dlaíblre* Elle 
eaelfullctadodVolf'aut.^BírcefUmcnacIpozdio 
lasqntas YaDícl?as:vverá fer Defendidas^Elfep Z 
timo intérnalo Ofendido es Dicl?o femídíapaíTon: 
qcsoctaua im^fcctaXótiene ella octaua qtro to 
nos 1 tres femítonos meno:es • Hallareis elle in 
témalo 5fde el fuílétado oe £faut baila cfolfaut. 
|íla oillancia fe llama fa corra mi en octaua. Nu 
ca en cato llano fe ballami menos c cátoft o:gano> 
po: la DiíTonácia q hwMnc elle intérnalo fea DC 
fendidomo a^ neceirtdad 6 .puado po: fernoíílTí 
mo.^el octano intérnalo atendido que tenemos 8 
noticiaíes rna tercera oeoos femítonos cátableí. 



fóallafe Defde el fa oe bfa hmi l?aíla el pnto fuilf ta 
do ó í6rolreut,t: en otras mucfcas partea ene] mo 
nacl?o:ciío» No allega ella Dilíancia con vnz com 
ma al tonoXienc puebla feganda mato:: macó 
mamasqueeíía tercera. £ í l 3 tal oirtacíamasreí 
lab-03 tiene a fer oel genero cromatico: que oel 
Díatomco^Nüca fe rio enel genero Diatónico pzc* 
ceder po: DOB intérnalos De femitonos junaos. 
Se.que loe rfanalgnnos cantones t t añedor 
1¡bueie algún Díeílfo contrapuntantes fabto can 
to: De5ír fer rerdad las quintas Y octmias fer De« 
fendídas fegun que ella oidpo:pero no lasó mas. 
El trítono lo vían mudfcosmoidamente enanco 
p a s oe butda:rmo oe golpe. Ante^ que to tuuieí 
fe noticia oel o:gano:en muct?os ínterualoe.oDíf 
rancias ertaua engañado.Crean me como eppert 
mentado}que muchas cofas l?a5en\o§ cantantes: 
que no fon como ellos pienlan^ues fi las miraf 
fen enel monacl^ozdío, l?eci?o en perfecto oíapaf* 
fon.Y bien templadoCcomofea cierto lib:o)emcíi 
derianla rerdad,Pujedeel curíofo tañedozoe3ír 
manque la quarta oe vn tono Y DOÍ femitonos no 
a t intérnalo tan rfado enel monacbozdio^quc 
la tercera oeoos fcmííonos(fegün to lo confelíe) 
algunos la \p®3cn>y que la quima oe quatro tonoj 
en fagas oe modo pnmero fe rfa:luego no fon ím¿ 
témalos Defendidos*¡©ígo}que para refponder 
9loDicl?o,Taloque masfe podia eñlk cafo pedir: 
no faltarían refpuellas fuíñeienres para cada cĉ  

fapara* 



fa panfcular:peropo:ab2caiar con fcla nnatefe 
pondere J¿08 oiellroo tañedozee t galanos copa 
nedojce q oelau ta leu oíílácíaa oefendidaa rían: 
oen gfaa a ¿dío$>pozq leu oto ra buenos oedoo, 
{anrono:or«áa bcsea.ttaiiro faberrq r íando lo De> 
fendido en ̂ uf ica^no offendan los bueuos c t * 
doa. gáfeles po: fer oocroa erta Docta Ucencia:la 
qlfe niega alosnueuoa enla Mufica. No e5 rajó, 
q fe atreaan loe eíludiatea en gramática a tomar 
laalícenciaa § fueron cócedídaa aloa fabioa pee 
taa tg^ndea ozadozea» Bncapitán cocedera vn 
atrcuimícto al Toldado viejo: q co tasólo negara 
al vnrono,o nueuo cía guerra • Vn pzelado fancta 
mente cocedera algüacofa al appzouado e îla re 
líjion:q fial noutetofe la concedí elle, feria fcan* 
daío. ífiareceme.qne todo lo q loa buenoamufio 
coa izasen faera oel arte,ea licencia a foloa loa DO 
ctosconcedida^ entredi cipa a loa ap:endi5ea!oe 
la qual en otra parte pablare maa largo» 15 .c Í 5 

laa pzopozcionea^ca» 5^» 
ip: Bita aboza be Didbo,lo q enautbo:ea granea 
JL l oclas p:opo:cionea balle^Tengo entendido, 
q loa buenoa entendimictoa con todo lo Dicto no 
citará quieto^fino fabé para q firiié eítaí .ppo:cio 
nea.elcomonafcetfe cúpleDtapaflbn 6la Dupla, 
Díapcte 6la fefquíaltera»t í̂Ti todaa laa cofonácí 
as q auemoa Dtcfeo/lRo íblamfte pzetendo ene lU 

o 



materia Uit laa conronandas en q #ppc:cícn elll 
CpD2q erto ce muvcómun)t en mucfeaepartesíe 
ipallara fcriptcormo quietar losenrendtniíctOBot 
5te?idocomo cada coníonícía íe cauía ocla tal pío 
pozcídMo poco rjpo cantea entendícdo en Muft* 
catractauaenla6p:cpozdcnea:tno fabia la mâ  
tena oc fundamento.©lera nmcipo enel tpo q oeí 
fcaua faberlota quten me So Dipera • SEo rcrcQtí5q 
fi el perrero t elcapanero rupícífen cftaapzopo^ 
cíonee.t entendieíten para q firnen:en \'u cafa 6 fu 
officiD temían ^feufiearcomo la nene el mmho 
t> \)ü3zr o:ganoa.Ei fcerrero q quiíieíTe Ipaser qua 
tro niarn liba en ¿l^uflca^aga el maro: oe íetí lí 
biaa.el fegúdo De qtro:t fozmaran los golpesDC 
ell oe fefqníalrera.q €3 oíap¿te#£ i tercero ta ó \n 
5er oe freí líosastel qual formara osapaílc n ccncl 
p:ímero,po:qcítaconelen Dupla p:opc2cí5íTcon 
el íegundoDiaíelTaron pozq eílan en pzcpwcm 
ferquiíercía^aiíi que eííaran ellos tre^ en bucncí 
confonaacias» glqoartotcga ooo Itbjas.t fe zma 
ra cóel p^imerorna oosena.pczq eílá en tripla 
po:do:ccnel fecjildo cctaua.pojq eirá en ouplaxó 
el tercero Diap¿te:po:q efíá en feíquialtera»6í cU 
clíoí martillos parectereal perrero q fon peqñcíí 
bagaloa Doblados oepe f^Y^rá las mefmaocS 
íonanaaa.El q l?a5ecápana8Jri las qcrepcneren 
«TíBaficatguarcíe citas p:cpo:dones 6lcs Díclpcs 
marrílio^.oalgñaoq regan encofanada.Delaaq 
oqio óclaradaí/||>uede ta^er rúa cápana oe oeje 



qutntaleetotra oc oct>o5la tercera oe fe^a^ la qr* 
ta oe rreaUaoqlea femaran quinta,ocíaua}t qn^ 
jenâ o oe otra manera»Vna cápana oe oíes t íeta 
quinralei3,oíra oe oc!?o,la tercera De qaatro, t la 
qrta 5 ooa:^ fo:marátoá3o trea octaua^Sepa bi 
en el campanero laa p:opo:cione9 mu íkaleaiq fa 
cilmcre laa appltcara a íü oflicto* £l!o ap:oiiecba 
ra tabien para Ipajer rna rueda oe cápamllaaiíaB 
qlaelctafier.qníioalíáel fanctííTimo facraméto. 
No tm íolamenre pueden f?a5er ellaa cápamüas 
que enir^íi tengan ^Buílca.Tmoq véganconel 02 
gano oela ̂ SicM oonde eltan a coníonancia t pzo 
pozcton^ q oe tal maneraCtemendo el tanede: no 
ttda ocíaexoícniam que entre finteo elo:gano 
l?a5eí])íaaga3qel o:gano r ellas tjagá /JBuüaiXr 
to oeiaa ̂ pojcionea en el peío para Ipaser laa m* 
panaarentiédetq también fe fean Deguardar enla 
go:duraJY^nct)ura^a!eroDe5ir qfi rna campa 
na tiene oc!?u quintalea^T otra qnatro: femaran 
vm Ovtaua poz fer p2opo:cíon Dupla:Ti ella meí* 
map¿Dpc:cionfe guardare enla ftgara.goidura, 
tanclpura#£lio líente Boecio enel líb:opiímero 
capituloonse.Sinien lasrob:edtc&a3 pjopozeto 
nea para l?a$er moa ozganoa: oelo qual pablare 
eael Ubzo qrto^S iriicn para cntralxarma rílpue 
la para ba5errn oíapaíió ól !nonaclpozdi¿)#Y final 
mente para todoa loamdrumeruosneg men mis 
limojCmavozmente enel fob2edicl?ocirto>Donde 
po¿oel modod ¡imt vm oo>ena 6 iníírmentoa) 



l?aUareT0Xa materia mas ampia t m á s t i l int 
cctfaríaenla ¿íBuficacs la oelae p:opo:aone6:ía 
bíendo aplicar lae aloe offídoe para que fu uen, 
Poz tmto todos los miiíicos las autan oe íaííer 5 
ra^^^cuarlasconel compás* 

Bda otffmlcíoiioc^ 
cantoDeo2ganoxa#3^ 

i^lerta en alguna manera la noticia oel canto 
íiano^ fe requiere para cifrar enlos inllru* 

mentóse para entender los:reí!a oenr el De 
camo oe ozgano.iiiarecioTne poner eneílé libio 10 
do lo q ea meneííer para la inteligccia oe eííov ínf 
trumétoí P^^ co b:euedad fer vnotatletío;:poí 
q no ata neceíTidad oe pedir p:ellado De otros [U 
bzosXoa q copudamente vm fctcciajO arte fcan 
oe tracíar,De la Difftmcío Déla tal fciencía comüc* 
ne comenfanEnírelasDiffícíonesq los autbezef 
Del canto oe o:gano Ipan piieilo3lamasb:eue>YCó 

Atid.ü pcdíofaef la íiguute.La Mufica mcfurable^^c, 
x.ca.i. eearre:el tarmonia ólaql es perfccticnada co va 

riedad oe punto^De feilales^ 5 bojeí^Mucbo te 
letdo enlos Docío:eo>0lTi pzacttcos,ccmo rbecw 
eos enella matenarpero no Disé cofa3que ella Díífi 
metonno cópzebcda^Abzemada la¿Btífica oecá 
to oe ozgano no beriíio:fino en la fobzedicba Difii 
nició.£lq íiípíerecóplidamete tres cofas gDt5e: 
fe puede reier po: cofumado cato?. El cato ó ô ga 
na.el Armonía miíficaliné!ur3ble>if(ppo¿cio nal, 



^ l i m e r o * ^ cnYf. . 
mc>C9 perfecttonada oe i?ariedad3o Díuer fidad 8 
p u n t o S j D e í e a a l e a ^ b ^ e s . Lo qen efla Diitsmcia 
fcoiffmco Determina íolamcíela C ú f i c a men 
furabieXomado ella palabra ̂ Bufica en toda (a 
anchara i laumd.csmcne al harmonía 6lQ5 mes 
ta orro$ íomdoi q fuauemete Ipicvt el OTdo:€inp2 
rooeelia Mufica norractamoaafeozaXasDiiTo* 
nanctas oelae bosea Defentonadas en mmancra 
ts Maficarmaí no pablamos aquí oellaXa pzmt 
ra no fe puede mcdiftt om laoilrimaoiuqoeter* 
mina ¿l&ufica menfarableXa fegíída ra fuera6 
aríe^o!5ela otíftmcíó^ ê  ar te .Euáto llano M u 
fica C3%Y. pomo tener oíuerüdad D e p ü t o a m o e a ó 
la q traeca la Díffinícío>Sí rno pütajTefcla rna b05 
có variedad 6 pütoSiq tuuíetíé b:eue9>tfcmíb2e'> 
ueí^otroímo feria la Mufica aq6 termínada:poj 
q l?a oe tener mucfea^ bojes^Sico todas lascódí 
ctones Ya oiclpae fe puntaííe: no teniendo clauca, 
guionesjtíempo^ otraa feñaleí neceiranas al bar 
mom'a:no feríaelta Munca,]lb:opzíamente Ipabla 
ella Diífintcionoel canto oe o:gano,q ba3e fearmo 
ma>o melodiajel ql fe puede medt r^uea para fa 
ber vn mufteo fu arte:conuíeneq tenga noticia oe 
todoa loa pütoa ólo eíTencíaUt accidental ó elloa: 
q fepa todaalasfeñaíeaDe tpoa 5 p:olacíonea3mo 
doa,paufaa,puntiUoa.retteraeíon,guio),e: oe ca* 
non»iDa DC faber maa todoa loe generoa Jpeciea 
^econfonaicía9>o ínterualoa concedídoa3permí 
tldoa^oefcndíooa^ tan cierto el otdoenla me# 

a ííi 



díáa DC tcd98la0bo5eí>q cnotendo ̂ o^o tref en 
confonancta.oDítTonQncia^eFaqtntciiialofemc, 
El bomb:e q ccmpUdamente tumere €1106 tres co 
faa.qDCüOcnbmie^ pQlab:s8 cifracae; tengaic 
poz miifico^aunq 5 todaKüae trcKofae t)abic:f€ 
n cola íntmúzú q futí riere la pífente materia, 

cantoDecrgancca.Sg* 

Í U X X . U T Afígnra.Dí5c3ndrfa.e0í?nafenalrep:efen# 
-^ ta tma oebo55ooefilendo* Bígo oe b05lpc2 
la Dfuerfidad odee puntee: x oe filencicpo: isa 
paufasquefoncqumalentesoeloB püto8:pc: lo 
qaal fe puedeoe5ir pumos vtrruales^Losantigu 
oa tan folamete rfauan cinco figurastempero \m 
modernos pozbolarmasel canto5inuentarono# 
tras trea. I Lm cinco pzímeras fe llaman fimplesí 

pran-ht T laa tres vltimae compuellas.Euas íigumeó ot 
&IMC4- uerfotíautbozesDíucrloenobzeí f!ené:mai¿ccmü 

me ipc fefuclen llamar.¿iBarimaXongO;©2Cuc, 
Semibteue,<]liinima.SeminímaJCo:cbea>x£c 
micozebea» Cao figuras fon lae fi^uicntcs. 
!nanmJogo.b?cii.rcmib«miní.remKCo:cb.femic^ 

•1 •1 & 



W Rimero, m* dt> 
C^marímanooi í f íereónongoí in^ enelcuer 
f)o:quclamanma ticncvóblaáocncrpoiq el ion» 
go* ambos timen plica t ala mano oerccl?a:la q l 
pMác cllar Ipajía arnba,o abat:o.£l b:eue Díífic* 
re oelo6D08puntaafob:edtcl?68 enel tamaño^ 
plíca:pojqucauíiquceíquadradonoe8tangran 
de, ni nene plica •íBlfaniibzcueea oe figura oc 
]}nmoMc^nnoi}c f rancbtrto t r íangular .Hajeí^^ i 
elle oocrozól bzeue.que es quaarado.DOB tnangu 

cada rno oe elloscpo: fer la mitad ól bzeue) 
fellama femibíeue^oe remi^Yoe bz^ue.Xodas 
ellas quatro figuras fe pueden ligaren ooemao 
neraaícecepto la msnma en fola rna. &\ longo, 
b:eue i remib:eue fe pueden ligar en cierposqua 
dradoa s o en alpfeados: la manma folamentc en 
quadrado * Codo punto oe ligadura fe jt^gara 
poique nene elpnncipiojnedio.o fin oela ligada 
raziara Declaraciónoecíía materia íe nóten las i 
tres reglaa oe f rácbino figuíentea •Todo punto { i ^ c ^ 
pnmero oe ligaduraquadradOjOalpbadono teñí 
endopl!ca,t oeriédicdoelfegudo,ea longos ü va 
mere plica ala mano t5qerdaj?35ia baro eíb:euc» 
Si la plica oela mano tsqerda fuere ba5ia arriba: 
fera femibzeue eUt el q fe ligue luego: no mirado 
Ti la tal ligadura fubiere.o ófccdiere^Bt la ligadii z 
rafubiere elpútopinerofm phca:fera bizuc. j£o 
do püto medio ó ligadura e3 b:eue:ri el q eiía kra 
te$>o el no ttetie plica,£1 logo puede tener^ncipío 
tf inoehsaiura:peronun3 el medio ?ri i plica» 

o mi 



iodo bzeuepuedc tener pzíncípícmcdío^ fin ^ 
la ligadura:^ aíTi mefmoel íemibzeueíemendo a 
la mano tsquí^rda la mefea plica^cdo punto $ 
drado Plumo 6la ligadura qoefciédeífera longo, 
Y fi la ligadurarfubiere fera bzeuê  S i la ligada 
ra fuere alpba aboza fuba5o abare: Tiemple el vh 
timo fera bzeue^Ningunaoe eilae regla© periu* 
dtca ala ma^imaípozq DO quiera qfe puliere el tal 
punto quadradoconla oieba quantidadjferama 
píma^nel ejemplo figuíeme ballareta venfica* 
daatodaetre^ reglas* 

C^a mínima Y las otras figuras menozea no fe 
puede lígar^Sneléeneítecaío algúos buenos en 
tmdmfitos oubdanpoiq ala mínima puíiero elle 
nomb:e:pueí no le cóutene^imma figura qme 
re oesir la mas meno^t remoa3q a Y otros puotcí 
Aehóíéáíluego elle punto no fe anta oe llamar mí 
níma4 Quando elle nombze le pulieron ala mim* 
ma.lecouuematpozq era la meno: figura.q enaql 
tpo fe rfaua. Podemos oesir>abo:a fer la meno: De 
las figuras Mjtplt&M que mas quifiere r er enef 

lí.xc 3»ta materiailea la pzacitca oe Francbíno. iftozqDi^ 
^cque las paufas eran puntos rirtualeeíes oe no 
tanqúeay paufas generales^ parttculaimGe* 
neral paufa fe llama DOS ratas5o r í rgulas q fe po 



nen tn fin De todo el ínoíere3o oe otra qlquíer píe 
¿a oe canto 6 oigano:las qualea tomart todos qué 
tro Tpacioa* (Ellas rírgalaa Denotan celTaralliel 
tal cantor q ban De parar loe cátozeaádelas pau 
fas particulares tantas puede auer:qiiant09 pun 
toa fe pfan enla ̂ iBuficataunque no todaa fe pfam 
paufa Demanma no fe vía # pocas re5e8 rna 
paufa3q occupa tres ípacios, t es mdfea paufa oe 
modo: la ql en modo perfecto fe íuele poner, Aella 
paufafuelenalgunos pzíncipíantes llamarpauía 
Demaj;ima:pero los mufieoí DÍ5C fer oe longo per 
fecto.Otra paufa occupa DOS fpacíosíla qual es ú 
longo imperfecto»© tra toma folamente rnípa-» 
cióles paufa Debjeue.avotrasDos.que occupl 
medio fpacio:la vm esDefemibieue5Y la otraoc 
mímma.Si 5ía regla Defctende/era 5 femib:eue: 
! fi fube f̂era oe mínima» La pluma que fe rfa es 6 
íemínima X a s oe cohetea tfemíccjclpea pozfure 
locidad no fe î fan • £ n pna oe tres maneras, Di5e 
f rancbino/e pueden poner las paufaaconuiene ^x<c^ 
afaber eíTencíalmente.indícatiuamente^enam-» 
baemaneras»ibonefela paufa eíTencialm^nte.qn 
do enfeíta,^ oemue jtra filencio 51 c(tc es el común 
oficio Déla pauía.Haüarla bemos indícatíuam^ 
te.quando nos Declara.noel filencioq elcantozd 
ue tener enel canto:rmo el modo perfecto • En tal 
cafo fe ba De poner la paufa De medo antes 61a fe* 
nal 61 tpotpozq fi oefpuee ella fe pone3no ta fola 
méate enfeñara el modoperfectoípero Díra4 aue 



m m M efperar tantos compafeajquaníos rale el 
longo perfecto^ cita ca la tercera manera De pe* 
nerpaufas.Bf. otras figuras menos pjíncípalea 

a^x». cnla^Saricaroda^qleaemeaerter tenernotíct9» 
Las DOS renales q pufe oe hquadrad^, 18 bmol. 
La oebqnadradoesparafuitemarel puto canta 
4ol?a5íabapíointenderlo.cátádo f;a5ía arriba^ 
la oe binol firuepara oerar caer el píito cantanao 
Ipasia abaio>o l e e r l o blando Jubiendo. Para en̂  
tender bien erto^Y neceííidad oe faber quatro ter 
minjSjO palabias. A t püco fmlentadcoimilloo 
oeirado.intenfo^ renifio, JLas ooa pala bzas pn'« 
meras praniosoefjendíendo la úhii'ácmt laaDo> 
rlnmas fubicdo^uadorubienJo el canco: oe fe 
mítono \)i}o tono: fue punto tnícmb: t Ti oe tono 
feíso femítonoíe llama puto remíllb # ̂ u á d o aba 
pandóle toio ba5e Tenutono > llaniaifc punto fiií* 
tentado:^ fioe fenutono bi50 tono3oe5irfe l;a pim* 
to oimiiro^aTdo^oeicado. lt>o: rer lofoüicdif 
cbocofa mamfieítanoDoeremplo,'ifsues parala 
berquando fe banoemudar laaoiílancta^ ótono 
cnfenitono.o oe femiíonoen tonorfon laaooaf^ 
ñales.at t̂ na fenaleíi fin oe todos los renglones 
cnlo puntado^ fe llama guíen: q feílaia el pilco q 
cala otra parte oela bojazo oel renglón ella un q 
fignoeí fimado. £ o n vna figura fe punta en canto 
Deo:gano:t con otra enel canto ilano^Víamocíeíi 
el canto oeoigano^rna feñal3qfe n 5b:a caldero: 
la qual fe pone eiilaa clauliilas finales ^ifemoa5 



otrafeñalpomcdolaíobzealgü píítotpara rnaDe 
DOS cofao.la macara á ?>erde allibueluen a rct 
tirar el cátorla om>c/\áo fe pone m can6,q en alie 
gando la rnabosa ellaUa otrabo5 entre al p:inc< 
pío,Suelcfe pener otra feñal, t ea 009 rayas cur 
im ô recta3>q cccupáDoefpadoe.t cada vm tic 
nco 'e piiriíülos.Elta íueleellar en fin oe algü rí 
liandcOiOcbanfonetaUaqloenota^ enallejádo 
allí loacáíozee fea 6 boluer al f nctpio ól cá to. L af 
fob:sdicba8 fenalca ballaretseñle^cplo fia;uicíe« 

I — n — ! 

CeaeraLDe modo,©e longo^:eue»Semíb:e.' 

¿lBim;Semí.£alde#1l\epetícíone<". ©uíonea» 

k#10a.ra el kcto: 6lTco c< 
foDeapzonecfcan 

CEn loa íeye capí tuloa figuíentes ar muebas ca 
fós qne en el cato no ferfan en elle ttetrpo3niaro* 
mente en ifpañauasqualf^pufepara Icetiepca 
que tñm poz reñirá para canofos piefcnre^ 



a igunaa &e ellas quedan fm oeclaradonípo: no 
ganar tiempo«Flcuricfo que oe raTjiaaquiíie* 
reentcnder:5ufquc loe ooctozes queenel mar^é 
acotos las rera. ® tras cofas at que no ion para 
pjíndpianteStTmo para les que dlan muclpo ade 
lante,it>arecíome aiufar eneítecafo a l lecto:: que 
no quiere perder tiempo:al qualoigo • íávit n a« 
p:oueci?ar quífier^no cltudte ellos Dtcr;cscapi» 
tulos;l?aíla que^tíítenda bien todo elle übjo^ le 
tendolos a fason Y coyuntura:no te perderá tiem 
po. Solamentealpojapuedecltudiar lorlumc5 
crte capítulo treinta tnueue ̂ oonde bailare enel 
margen rna Atóelo qual al pzefente terna neccjlt 
dad. oe mas piendo lo a fu tiempo los curto* 
fosBt amigos oeantignallas feconfclaran: t loe 
ap:ouecbantes tzan adelante enlos fecretos Y prf 
mo:esoela¿lBufica, 

^Ddaeíeñako pnn 
cípales queríala la ¿IBufica.ca. 3 p* 

Sta materia ft feiialeí enla Cúfica es rmt 
,i?aria)D';ff ira>YDe grandes contrariedades: 

po? lo qual para Tacaren limpióla, rerdad liquí^ 
dada/e requiere jUT5ÍO claró,oefapaííionado,DC 
gractpiécia^ ó mueba leaio,Deireo 65ír4la F¿r* 

tcr.m ^9^ ^ manera q fio engédreabózrecímietoaun en 
And^ treloseftranosjqnto mas entre loa amísoa^No 



tanfolamentereo grandes cótradictíones entre 
loqfeallofcriptooe muficoBgraueajY pozoemof 
tracicnentiendotfmo también enloqle tajeen* 
tre mnñcoB grandes oe T ta lia Y oe Eípaña. La co 
faDe matozoifftcultad que en todo mi Ubzo l?e 
lUdo3la q ma & elludio me l?a collado:e8 la pztkn 
te matería^amonefeo al piadcío lectcz}quelo que 
eneftoa fe ŝ capituloa l?ailare:con oefeo partícu 
laroefaber larerdadlea.tertando oeíapafiícna 
do;podra elegir lo q meio l̂e parecíere,Kelatare 
loq t?e le^dcreo enerta materia bajera co mí po 
pob:e5aTiento:paraqloa fabíos nmílcosoeníu 
oetermínadon.? podra ferqtoleuante lacafat^ 
otro oe ma YO: fiifRci encía la pzenda • Comentare 
Délas fállales q enel cato oe oigan o fe puede vían 
^ara loqlesoenotar.q en toda ¿IBufica menfu 
rabie oefpueaoela claue.antes oe todos los puno 
m tallareTa vna feñalrcon la qual es medida la 
Muficu Acerca ocíias feñaies DOS cofas a tq tra 
ctarJana es oe elTencia oela t^l fefíal: t la otra es , 
acddemaUqueleacaece.ÉneflecapímloDireioq 
eeDeeiíencía Délas talesfcñale^Es pues la feñal 
ma figura anrepuella al cátorq figmfica el me do 
tpo^opzclatió/ilbaraco^nofcereílos treí grados 
Wclpowt vms fenales^trínficaíjO eperíozei 
élcáíottotranntrtruaejO mteríoiefiDctroDel cá 
to.|>ueilorolo el circule r eñala el fpo^fi el ral ctr Ticmpa 
culo fuere perfectOjcerredeó roda parterílgnífica 
fltpo perfecto .Tüno elíuuícrccerrado?ónota el 



&f tíhzo 
ríempoimperfecto.if>urieronloa muficoalaper 
fcctíou terna ría oel bzeue encl círculo entero:po: 
q,re¿üDí5eíi algunos jcola circunferencia Delcir 
culo Ysualmetecofilkn el pzmapío.medío, t fin 
DelDtc^ocírculo*¿lBeio:bablaenella materias 

jl^•c.l,g mí ver f ranci?ino,Dí5e eñe (cAcmac ooctoj.q po: 
quanto el numero fenano es perfecícv la circim 
ferencíaDelcírculo fe mtút conelnunieroícnano: 
el tal arculoq tienefeva tmmñOBÍt llama perfb 
cro.Eicirculoqoe el codo noca cerrado/eoi5e Te 
míctrculota íemun.q qere &C5ír4mpcrfectoJpo: lo 
qual el ñempo(que m el b,eae)ea imperfectoen 

Modo. e| tai feríncirciUo.Si al DJCDO circulo fe afamare 
vn niimero:Declara el moao* £>t elnumero fuere 
temarioXi^níicacl modo mato?: t fi binavit55d 
meiio^Siel circulo al q l fe aturare el numero ter 
nano fuere perfecto>fera inodo imt&i perfectos 
fi fuere el circuloúnperr^cto,!^ nombrara nmto: 
ímperiecto.Si el circulo al ql fea fumarS el nume 
ro binarro fuere perfecto > llamarfe fea modo me* 
noz perfecto: tft fuere impcrfecto^oejir fe l?a moí 
¿ 3 meaoi ímperfecto#Qrculo perfecto llamo al t¡ 
cilacomplído en figura circular >eFieíta manera. 
O ^ c ú x u l o tmperrecto,al medio drculo>q eñlla 
fo:ma fe fcríue^CNotere.q Dóde quiera qat mo 
domato23ella el menozíperonoDcndeeitaelmc* 

solacio noiM maroz. Qjiádo oentro 61 circulo cííuiuerc 
rnpünUotfigmíica la pzolado perfecta.|>ozai^ 
feucía 61 pütíllo ce oícfea p:olacio imperfecta. H 



ra ma^o: noticia oelo fobzedíclpo fe note>q el mo^ Uoáo, 
áo&ftü DÍJC f rancfeino, CQ medida oe longos en ^ 
laa magmas o oe b^uea enloa longos • Mílí q el 
modo mira alas manmae>T logo^.'^os maneras 
tt 6 modo. 53no mato::el ql fe baila enla$ majcí 
maa tenloalogos^Otroeaoicl^omeno::T baila 
fe enba lonjo^» Cada \mo oe ellos DOS mod oa fe 
otmdeentmperfectoYPfecfojflmato^fecíoeí 
el q contiene tre >J longos enla ma]cima:la fenal úl 
qUj círculo perfecto acópaiiado con el nume 
ro ternario citita manera 05 .£ l modoma^oz mi 
perfecto ee3qndo la majtima co tiene en ü DOS ICÍI 
joa:vet5cognorcidopo: rn circulo imperfecto^ 
m:to a el rn numero fernarioenerta figura. C% 
El mado menos gfecto cotiene el logo tres b:eueí2 
lafeáal 51 ql ea vn circulo perfecto5acopañsd o oc 
mmimerobinarioeñlla mancra.Oz.Elmenonm 
perfecto es jqndo el logo cótíene folamete oo^ b:e 
iiea:la lefial oelcjl ea la aufencia t>\ numero htn** 
rio al circuido medíoctreulo >oti oiebo numero 
bmmoíücfoal mediocirculo eñllafigiira»Q,C 
Cz.Eitpomíraalo^b:eues4Esel tpoenoo* mane rSfefnp 
isxauíene afaber infecto y pfecto^Dijefe efecto 
qitdo el b:eue es medido có tref fcmtbzeueí 11& fe 
nal es vn numeroternano avuradoa i?nctrculo.a 
femícircíil35opueftoel circulo rmnumeroeñrta fez 
^.05.C>.0 .£1 tpoipfectocf ^ndoelbzeuetic 
ne DO$ femibzeuef: x escosnofcido poi el numero 
fcnariopueftotl circulo Efccto>o al medio circuí 



l o , o d medio círculo fin ruunero eneíla manera. 
proUcío oi.czx*ÍL% p :o laaon mi ra alosfenubzeueo: la qi 

ce en OOB mmcvmMi p:olació perfectaUa qm\ 
mide el femibzeue co trea minima a. La feñal oe ef 
t a e s r n punto Dentro oel circulo enelta ftgura.o 
G * ¿ a pzolacíon imperfectaeajqndo elíemibze* 
ueea medido con ooa mimmaa:la feñal oelaqica 

i.x.ca.8 la a u f e n c í a o e l p u m o . l R o quiere f ranc l^ ino , qfe 
llame p:ol9ci5ma^o2,Y m e n o u o m o e l modo:pcj 
que no a t vn femibzeue m a t o : q otro: i a Y medo 
m a t o : q ea m a p í m a ^ menoj.q es lógo^Pero qere 
q fe llame perfecta/i cotiene trea mín ima^ imper 
fectajü cotieneooa.SElla mefma íeatencía fe tiene 
Deltiempo:qaunq fe l lama imperfcctOY peí recto: 
no fe puede oejir matoz o meno:. Verdad ea/egu 
Di5e Anfelmo,antiguamenteauerp>olaciomatcj 
t meno^peronoeaei ta la que abosa tractamos» 
Éluando el femibjeae contema trea mimma¿(q 
CN lo q ab^a rfamoOlUmaualíe p i o l a d o matozi 
Y quando la m i n i m a r a l i a trea remimmaí}De5iáfe 
p : o l a c í o n meno:. £ño fecundo no pfamoa: t pe? 
canto no podemos oesir p : c l a d ó m a t o : Y meno:; 
fino perfectas imperfecta* AíTi remoa/qvmas meí 
maa feñaleaCpoHaa conf^deracionea oiuerfae) 
tienen oiuerfoa nob:ea3q ta fe Di5en mcdo^népo, 
p z o l a c i o n / l í b o z q t o d a a e í í a a f e ñ a l e a fe cóponen 
oe treacofaa.conuiene a faber oe ctrculo,punto^ 
n u m e r o ^ la Diuerfidad oelaa feñales compuellaí 
no engendren confufionmotele la tabla figuiente* 

Eneíla 



^ Rimero. 4 ^ eirtt 

mmmmmmmmm mmmm wmnmmmm 
mmmzm 

Míiiim 

brcuc 

Brctte 

Lcn^o 

ma 

Signa 

fárnetla figura gallareta ¿a maicíma quato^ 15 
gos ralc>cl longo quantoáb:euea,el b:ciie quan 
tosfemibzcucs^aní tod^aloa otroe puntes: tn 
cada unaílaaferialee.AYOtraí feñalef cegnot 
cercftoB gradee íntnTeca8,o tnteríozca enla Mu 
ficatcólaa qlee la perfectíó t)eloa grados cnlas fi 
guraaCaUcdedlasfeñatcaCjcteríozCQtaDícfcas) 
es mamfertada.F fon trea» ¿odaa las i?e5e0 q en 1 
liMufica fe fallare pauía 6 tres tpoaCla ql toma 
iree fpacíoaXigní fica el modo perfecto* Étutere 
f mcéíno fi la tal paafa fuere rna,que fignifique i^.c>< 



el modo menoz per fec^ 
perfecto. Cofa conuenible C0Coi5e elle folcne 00* 
ctoí) que el modo mato: tcga 008 pau fasrpuee q 
el menoz tiene vnaXa fegunda ferial c( la celo: ó 
los puntea» Sí fe bailaren trealogoii negroet oe 
notaelínódo meíio:precto*Sifaeré tree bzeuea 
negrostfignifica eltpo £fecto S i fuere n es íemí 
bmieanegrosioiséla .plació perfecta.! a tercera 
feáal te \m paufao ?K>lblada8.£oa as laá veses q 
eíiuuterenoo8 pauíasoe remibzeueiuncías con 
^na figura De femibzeueííigmfica el tiempo 1: er* 
fecto. Éjxepto/i la vna paufa no fuere oel femibze 
ue precedentes la otra oel q le figue. En tâ  cafo 
nofigmficara eltiempoperfecto.Sí fuere paufaa 
De mínima con rna figura oe mini ma:Declaran la 
pzolacio perfecta.Entiendo el tpo fer perfecco,fo« 
lo rn bzmey p:olacion fer perfecta/olo mfenit^ 
bicue. Eitaa ooa feñalea r l ti mas oe p:olació r tic 
po perfecto fepzactican en Alemania, fegim Di5e 
Aiicirea:pero en £fpaña no fe pfa, ni De f ta lia l?á 
venido» ioalla r CIQ lo fobzedicbo enloe epemplos 
figuienteo* ¿IBodo* 

03 
ÍÍFE: 

¿Baio: %kcto,Úb%ioi ípfe, ¿Í)eno:pfectt¿I&eno: ípfe 



Iberfecto^ Imperfecto, 

ierfecta en íf'O pfectcv perfecta en tpo ígfc.ltbcr 

fecía. imperfecta en tpoefe.f mperfecta entp^ 
CPo2 ra5onDeIab:euedad becifrado ella mare 
rmtpero para loe buenos entendímientoa,Teítu 
dioios cantantes baila lo Dtcl?o enella* gl canto: 
que pozecrenfolaquífíerevenlea enel fegundo 
libzoDC$rancfeino el capitulo feptim^cctauo^ 
fiono»î arafaber encada rna Deltas feñale6>Qüá 1 
tos compafee rale lamatíma aongo f̂eeue, v el 
ralo: & todos loe pmoamíre íe el ejréplo íigütéte^ 

P tí 



m %\bzo. M 

m 

aioepaio'^a queenellc puferbaliare^erTm 
mtboz fytoiko t p:acaco q enefte lib:o nmchw 

L . vcseaalcgo^UYonombzecaAncire^contcpo^ 
^ neo Degofqmntd qual es ellrangero» aigunoa 

muficoBDeEfparía^aunoe Ytalla ion De otras 
opímones.Caufa ella contrariedad, q pe: mará* 
mUaferfaneílaafeñaleBjnawmeníeenlaa ma 
p'maa Y. longos^ como fea renalea ad placímm, 
y. noluntad oelQa muricoa:pueden las mudar qn 
taa wea quíncrenXoí que enelta feñal 0 coeit 
tan enla maríma tretnta t fe^acópafea^a la can 
fa que oa ala mínima rn compaa.F como el femí 
bieue t: b:eue fea ternaríoaíricne a raler la mtyi 



m treinta t fe^ copafee^Si la fob:edtcl?a íeilal 
ea be pjolacionmo fe acierra a catar la mínima en 
rncopaeípojqcnlapzolacíontres niínimaal;s5é 
rn copsB.©iuancío la íbfoediclpa feñal es punto 
oeaiigmentacíonwonneneíi oe cantar rnanit 
nimaen rncompasXaDifFeréciaqat entre p:ocap.*fi 
lacíon.t augmentacton^delatele tracta. Lomef 
mo oigo Del medio circulo conel piltillo^fi ea píí 
tooeaugmctacion vale la mínima vn cópase ríe 
nea raler la map'ma veinte tquatro.lp: ero fi ea 
p:olacton tre^ mínimas rale vn compás: t rienc 
araler la máxima octo*lí>ue8fepá los pzínctpíS 
tes la Diferencia q â  entre pzolacíon taugmcta 
cion:Y cogíjofcerá los ralo:es puertos enla tabla 
fupioz fer recta mete Y CO verdad puertos. £tene 
lafobzedícba tablaala manofimertra oose reña-> 
le3}t cnla gte uiferio: todos lo$ puto^o figuras. 
Sob:e las ĉ tro figura&Cq fon manma.lógo, b̂ e 
ue,t íemíbzeue)eíta el nuero ólos cópafea q rale 
cada rno Délos pütos.enfrcte oe cada rna élas fe 
naies»Sob:e las otras qtro figuraa( q fon íním«': 
ma}femmíina3cc2cl?ea>Tfeniícbo:cbea)ertarnnu 
mero q Di5e qntas figuras entra en rn co pas^Ü: a 
raentcderbíeeítaíaDlaiiecotqeco laq puíearrí 
batpozqóellanafcetniana.EodoIota Dtefcoen A 
eíte capitulo no ee meneller ̂ a la Cúfica De nfo 
tpo,maT:o:mcte ga la nbuela t o:ganoíq es lo pn 
ctpalqennns lib:os0tcdotractai%Sclanúte fe 
rfan qtro feñales. t a pzimer a es tpo pfecto 3 q es 1 

P íií 



vn círculoíperocon rna nrgula po: medio: la ql 
lo ba5e ttépo oc po: medio perfecto. íBÜc ticpo có 
la rírgula rale la mitad oelo que ralla ímella» 
S in la nrgula ralia la majcima ooje compaícs, 
t los otroe puntos fegun q enla tabla fe DtccLue 
go con r írgula rale la mapma fet^ copaíe8>taff 
f; todos lee otros pütcs y i m oimmuKndo la mí 
tadoel paloz.Eneltosoostíéposerá loscopafcs 
Vargostfino ̂ el ím rírgala tema Doblado ralo:, 
q el que tema rírgula* Berdad es. q la abi Udad 
De Efpaña Y lalígeresa en cantar: loarnos ^los 
otros tiene becboscompafetesrperoenrealidad 
De rerdad ellos fon Dífferentes. Cierto esjq at ̂ i 
Iferencia oe el tiépo co rn circulo perfecto: al p:o 
pno círculo cóelrafgcor irgulapo: medio.aiga 
noo muficos De Efpana quieren q ambos ttepos 
fe canten a copafetetfmo q quando tuiuere la rir 
gula fea el cópafete masapzefurado. El íegundo 
ti empo q ago:a fe rfa es el imperfecto, que ea rn 
mediocirculoXarltimaDelaí feñales q pufeen 
ambas tablas es.fiEl tercero es quando a elle me 
dio circulo pone rna raTa:t llama fe nepo oe po: 
medio imperfecto.Si elle tercero tiempo fe cata 
a compás largo:rale lo medío^que ralia antes q 
muielíe la rara^orírgula*Y fi a cópafete fe cania 
re:ron tgualescnloscopafes. Cambien quieren 
cjcplícar la oiíferencía Delíosoos tiepos imperte 
ctosteomo la élos perfectos va oiebos. Que actí 
mdad tiene ellas rírgulas: en el capitulo figucte 



mera 4^ ^ f í h 
fe d í r a ^ l q n m é tiempo qm para el o?gaiui T r i 4 
buela fe^fa^aDícipoDe p?opo?aon fefquíaUeraí 
enlaqaalrakn tYC&femibzmcz>Qtrm m í m i m s 
rncópaivaddame íe tractam ella materia copio i i c^s 
fameníe.C lilafoMedícbo Ipc tocado auer tree co 
paíc^coíiuicnea rabermaro^nieno^toe p:opo: 
cionM cópaemavo? ea nombzaao ocios autl^o^ 
reaeutero.totaUY en Efpaña compae largo, Eík 
compíís es medida ípecipa co mouímicto tardío, 
t qusfi recip^oco^Ei temibzeue en tedas lasfena 
leaCfacandolaDímínucton^augmenttctorOra^ 
le rn cópaa De ellos,£1 copas meno: CB la mitad 
Del m a m t c e llamado compafete, o medio co m 
pasarte mide en el tiempo oe po: medio el femí 
bzeueeuvn compás.felcompaapzopozcionaJo 
ea>q mide tres figuras ccmrarna^omocnlaír í 
pía ^poicióío cetra oos^omo enla fefqalíera, Pa 
ra qtar toda otflrcultad t> compadre note la regla 
fi%mcntt*&i toáas lasboses timieren rna fcíial: 
índilTerenremeíifc íe puede cantar el tal canteco 
qualquieraDelosfobiedicboscompafes. El que 
po: ella regla quíííere cantar la mínima en rtico 
paa:quírara la DIÍÍÍ cuitad Del canto q muiere mu 
cfcas co:cl;eaa > T el que cantare DOS keues en el 
compás largo Í cuitara lapefadumbie oealgu^ 
nos cautos» 

P íú'i 



DEfpues De auerpablado oelo elTencíalDelas 
tYguraa^ oelos puntoejrelía inquirir élo^ 

mxiámcet ell08.Étuádoencíte capitulo l?abla 
reoc augmctació.o Diminución: no le cntícda en 
ellocora oe p2opo2cio,q erte no es fu lugarXa oí 

I ^ G H mínuciójfegu oijeí-rancbino^s rnacifura.ocoz 
tamiento oela medida t ralo: q tenia elpunto.En 
la menera q loa gramaticoa po: De5ír fécula, DÍSC 
fecla ̂  le llama fYncopa:aíri leí muficoa tienen en 
el ^alo: Deloa puntea i?naa ctTuraa.o ftncopaa, q 
pierden Delraloz q folian tenenDoamaneraea^ 
oe Encopa enla Murica3Vna tépozaliólaql tiene 
cómü noticia los mufico .̂lElta fe Iwe qndorn pu 
to fe reparte enel copaaíoado la mitad al püto an 
tea6l:t laotra al qelta Deláte.£ílaftncopanoes 
6la p:efentemateria,at otra ftncopajtea perdí 
da De t̂ aloz oelaa figuraa enel co paa; la ql fe lia* 

l.x c i ^ ma Dimmuci5*¡Buninucion3fegimtienéf ranctí 
no t SoáneaTintóreapdida 6ia mitad Del ralot 
qlas figuraí teniá:lo ql fe puede í?a5er en muebaí 

1 maneraa.¡©iminu\:é fe lo pmero poj cano. S i oí 
]celTeelcoponedo:enrnado3.Decrefcit in ouploí 
el puto q ralia treK5pafea3le base el Dicbocanó 
ralerrno ̂  medio.F ü pufiefi'cDecrefcitin triplo 
cl püto q ralia feta cópafeale baje el tal cano ra 
ler Doa, Aun q impzopzíamc tê oije $rancbí n0 e3 
Dicba el ta DiminucióXcdaa laa Vê ea q fe pufie 
re cano q baga perder la mitad 61 ratonea Dicba 
popnamence Diminución^ fi meno^o maa Déla 



mitad fe perdtere:í mp^opttamente ee Díclpa oimf 
nucion^uedefe tábíenoimínut^ po: numero:ft z 
Ddáte oel ncpo le pufielíen rn nücro^Si a vn tpo 
pufieíFen rn numero bínanojrigmficana^ospu 
toa qeneltal tpo eituuíeííen raler la miradoeloí 
copafee q ralieraji el tal numero binario noeftu 
inera^Eile ticpo conel tal numero teníafuer^oe 
ppozctó Dupla/lí^o: lo ql3£rarmo lapicida»raro 
eíclarecídoen toda Mufica Debajo Delmlero bt* 
narío pone rectilTimaméte rn3rmdad:a ú notar 
laoiclpa pzopozdon Dupla* Puede lo tercero rece ^ 
bír Diminución el tpoífi le ecl?anrna virgula poz 
medio. £lta nrgulaCfegun tienen p:obaíiHimo8 jprancí 
inurico8)l?a5e al tícpo perder la mitad Delralot touar/ 
oelcópaa enlas f iguras te fozmaqoe rntiépo, ííntor. 
ofeñal fin rírgula a el mefmo con nrgula ea p:o Andic. 
pozcion Dupla. Y puea trea mt^ozce granes fe a 
juntaron a Determinar ella r erdadmo at necelíi 
dad oe llamar aquellos tañedozes De o:gano (af 
fi quieren ellos fer n5b2ados)q ba retnte años q 
ponen los Dedos enlos inllrumétcs fin arte. Cué 
ta el DocttíTtmo Andrea ú vno q el cognofctoen el U x ^ f 
caílillo piagenfe:el qKüendo tanigno:áte q no fa 
bíal?a5er Differécia óltpo perfectoalimperfecto) 
fe vendía alpueblo poiejccellctilUmo mufico^ pa 
raqpo: tal lo tuiiíetren > oejía oel celebzatíOtmo 
f ranci?moCla fcriptura 61 qual no auia ruto > t fi 
laneramo la enrccí!era)q no Cupo fcreuii v © le* 
cura loc^o atreuinueto atreuidOiO canuno oefea 



t i b i o . Ms* 
minado queloefsiTozaiucsmuricoaCo po: mcjo: 
ocsir l03rep2eremado:e3DemuricoB)ban l̂ ialto 
do:poz fer ellos ícntdos Del rulgo poz muricoSjDí 
5cn mal Délos laureadoB eneíta fdencia.Loí q en 
Efpaña Delte í ae51 arte oe biniv té cognofco: poj 
lo q Deuo ala mnplmp no loe fcñalarctperolo q 
9í?oza no fe I?a5e, puede fer3qCmereciendo lo las 
culpa9Deal5unoa)i?eng;ac!empo:enelqaaire3n 
Dec[aradoa po: ranea ipo^n tee , y poi nofalír 
Délos fimttesDela modeíliatboluamosaiaoim^ 
nucton rirgular.ain qucpoi cita Diminución ql 
quter uempo piérdelo la tercera partccregüloa 
antiguosDtjcercnXmolamitadoel valOMBela 
manera q enel tiempo unperfecto.po: tener la oí 
cl?a vírgula ê  Diminuido perdiendo la mitadól 
valozjaiíi todos los otroe népoB.íE'e rc:ma5q co 
mo ella c ^n comparación oelía,^ ca pzopozeto 
Duolatalf! el circulo perfecto comparando loa el* 
te(jXfiMenfe>q eneitosquatro tiempos algunos 
cantozes no guardan las Dilferenciae ta Dictas» 
Lacaufa oeílo es en algunos la ignczanda, en Of 
iros la foberuiaq no quieren fer enfefiados^cn 
mucí^of oe gfpafía la grande aMidad que nene. 
Po:nofuífrir ?na pe(adumb?eDettépD perfecto, 
o enteróla mudado el copas largo en cópaíete 

t antes caufaria céfafion.q fcíécía» f i las íeñalea 
De quíéramoapablado fe Di5e en nf o léguajetpo 



jpomcdío^Po: lo ql oi5C el venerable Andrea> Ux.g, 
^erráalgüos p:obaíiílÍmo9 cdponcáoics enel cír 
culo gfecio có vn raigo, o vírgula po: medíotallc 
áe oeia cucta ternaria oelas ftguraeCpozq fon oe 
tpopfecto);50 mírá el ̂ celío binario óla medida 
pea el femíbíeue en vn copas largo,ccmo t i ata 
Decantarooe.fenertecpogfectooe tal manera fe 
ijaoe coílttUY? el cáíc:q guardada la perfedó ter 
nana oel b:eiie,enla medida binaría reciba el ca-» 
tDfinTclaafulaa^ozqenelíafeñal^loe pütc$ 
aened rneí mo ralo^q guarda eneflao:: ejrcepto 
eñl bzeue.q enla feñal pinera vale copa^ Y n^edío, 
ficdopft'Cto:tenlafegüda vncopaaaiTí q>enaíii 
bae fenalee fe pierde lamitad^l ralez eñlcópas: 
pozqlafegrMarenalesoe tpoípfecto. i Jcne f ra u^ciq 
cttno.q eitaoiminucion nocóuienealaafiguraí 
fmoala medida tc5pasMmered5tr3qenla feñal 
ocl tpo pfectofiépze valeelbzeue treí femib:eue5í 
fiedo pfecto«Si elíuuiere fm virgulábale trescá 
pafesít ü tiene virgula3vno t medio» Xoda oímí 
nució oela manera q tiene fuerza fob:c loe putos: 
también fobze las pauíasXa Diminución es con 
traría oela augmétaciomBien puede en vn tíeiu 
po pDner ooa oimínucionee: vna virgular^ otra 
numeral enefla figura (p: • Ha Diminución oela ¿ 
virgula ce frequente^la 51 numero fe fealla pocas 
veses^ la oelcanoea ranflímíltozíárofeoeuc 
vfarcon oilferenaa» X a tabla oela oímínucíes 
ealafiguiente. 
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oelaa figura8*Cap,41# 

IP A aitgmeníadon es eremen tco acrccctamíé 
l co oealguna figura encl ralo^ Tree fenaiê  

at para el co^nofeínuento oela augmctaaon. La 
pzimera es las pocaa figurasjO puntoa que xu 
bos tiene en refpectco comparación oelaa otras 
boseeXomo entre los puntos oeqiialqmer Mu 
üca ba 6 auer Ygual palo:;ella clarojque fi en tma 
bo5 ellan pocas figuraaCficdo l̂ ecipa oe bomb:e 
rabio)entenderanla tal boj tener augmerttado, 
2.a fegunda feñal pa cognofeer la augmccació 
clcand oisíédorel b:eue lea marímaxl femitoe ue 
logo,^ allí (5lo5 ¿íro^Sí algua boj tiiuíelTetm ca 
no,o regla(dmucb3f q átela facra fcriptara f̂ue 
ra Della)c5fo:me ala tal regla recibiría aqlía bej 



¿ ¥ {trímero* 4 ^ c]C]c» 
aiígmcnto. Xeemoa enel líb:o Déla reuclacidDc apo.i t 
lanct 3bS;Dupltcaíe oupUda.Srelkc9n6 fucilé 
puerto en vm bosírignificana xoáoeloe putos q 
^1315053019^ rahá 008 cópaíes^alerCpuelíó 
eltalcano)qtro»Po: eíleepéplo pódete Tacar nm 
cí?09.AíTiq,tale8erte aiigméto:ql fuere el canov 
Pero cía auginctacio 8 cj ^ncípalméte bablamoB 
eñilecapítfccómíímétefe poneelcano q ípaseoo 
blar el ralo: d todos loa pütoa^Sí en otra mañra 
fe pufiere el cañonera ímpzopzíaméie augmenta 
ció. La tercera feñal ea el puntillo octro t> la feñal * 
lépô al en fola rna bo5.Senaltcpo2al llamo al d r 
culo:el5l para qílgnífiq la augmctací55l?9 oe te* 
ner rn puto*Dt]ceen fola rna bo3:po2qri en toda^ 
fe ponemo ce feñal oc augmctací5}finooe .placía 
perfecta.Zrê * oifferecíaí aie entre la augmetací o 
tp:olacío.2.apmer9eelaYaoKl?a3q en fola rna 
boj fe fea oe poner la fobzedícba feñaUla ql eomü 
nicteeí el tcno:Xa fegüda eâ q la pzolacio ferfa 
m&yq la augmctacíó.ia tercera, q enla augme 
tado rale rna mínima rncópaa: t enla pzoladó 
tres mínimas Ipasc vn cópaa^ Xas tres maneraa 
fob:edicl?as d augmétacio índííferctemétefe puc 
denrfar;aun q pocas rejes fe rfan*S.a augmeta 
don Del canon es mas rfableí po: fer mas clara* 
53fan los coponedozesbe canon(fuera oela au¿ 
inct9ci6)po:ra5ó dfubttle593b:euedad t para te 
tar los muficoeXommnentefe pone el canon en 
latineo; fer la lengua latina tá general; fe ueue 



poner el canon en latín. iBo poco traba] o fe pa* 
dece oe algunos cantantes en entfder como fe ¿a 

cantar algunas míiFas oe eUib:o oeiaa quínje 
X otras oe'JJorqiumpo: no tener et cano en latín, 
taaugmentacion escontrana ala ©iminudon. 
^ela manera que enla DÍ minucien el punto que 
valía oos copares3le l?a$éralerrnoaiU enla aug 
mentación el que valía rmMe iwc raler ooa. ¡Lo 
das laa fíguraSíO puntos pueden recebíraugme 
tacíon 3e]cceptola mapímaípozque no tiene otro 
punto mato: q ella^oel qual tome el raloz. Quíe 
ro De5t r.q fv enla augmétacíon la mímma rale m 
compasas potqlaoicfea mínima tomoelralozó 
el remvbzaic.t aííí oe todos los otros píitoaNo 
^tpunto maYOzq^ martina:^ po2 tátonocaeen 
ella augmentacion.lRo poco terran^i^e el mufi 

l ^ c r . co andrea3los q «ala majctma puella eaeila feúaí 
© 5 ponen ochenta f rncompas:porqiie la map-; 
mano puedecrecer masóretnretrieptecompa 
fes^Rí punto maYOJ que eliaCpozque efinanma 
fuperlattuo, que es mato: oe todos los puntoa) 
feba recebido.f masjque Tena cofa moílruoía: 
enrncantoellar queda vmbo5 oebentatvn cóo 
pas. © e l a manera que la augnientacíon mira 
las figuras:alTí compzetende las paufas» 

daíiit 
oelasfiguras» £ a p ^ 2 4 



Frnijch 
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LM ímpeifectí on rna b imimn t>c\m figu Andrc, 
ras perfectas* imperfectionar Í el punto a i 

perfecco l?95er lo imperfecto.perdicdo ú fu ralo: 
Dos maneras at é imperfcctícnan B m fe llama 
toíaUqndo pierde el püto íola la tercera parte ól 
n\oi q teni9*ai'fi como enel népo perfecto el bm 
ueesimperfecttcnadopozel femíb:eueXa otra 
iperfectíó eeparcialqndono pierde latercerag-f 
íeífino la ferta.Como el logo Del modo iperfecto 
qndo eí la enel tiépo perf ecto, Vale el mod 04 ê  el 
logo 000 b:cmi>x eaimperfectionado 61 íemib:e 
uê refpecto oel bieue q enel tal logo eí cótenido: 
tel bzeueDeianummaenlapzeiacio perfecta en 
qualqmertiépoqertuuiere.Cefozma.qeríaime 
fection parcial aim q cae en figuras imperfectau: 
no es poz rajó oelaoiclpa figura imperfecta rftno 
pez la perfecta incluía enla tal iperfecta. © e tres 
maneras puede fenmperfectionados loapütos» 
|?uede fe baser poz otm piito85po: paufaio po: 
col ovípara el perfecto cognofeuniento oeíla ma 
tena le noté las reglas figuictes» Cuatro fon las 
ftguras.o pütosqpnedefer tmperfectioados,c5 
uteneaíabermatima^logOjbzeueyTfemibzeueílo^ 
q puedeimcfecttonar^ fer imperfectos fon loga 
himCit iemib:eue:el q puede imperfectíonar fola 
metees la minima^aíft q Ja majeima padece t no 
baje.el logo, bzeue. T femtbzcue I?a5e T padecen» 
Tía mínima base t no padece:aun q antigúame 
te podía fer i perfecuonací a. Las figuras no pue* 



denfer ímperfectíonadas la mend: Déla matoj, 
o tgual oe fu Yguahrmo la figura meno:l?a5eim 
(ífectaala mato:.^ígolamciioj ofuvaloz: laql 
fe puede apUcar ala figura niato:>qreba5eímper 
fcctmíh como tercera parte 6 ella^ues la figu 
ra q imperfectíona>riemp2e fe cuenta enel nume» 
rooela figura ímperfecttonada: las quales 000 

5 figuras cumplen el numero ternario» Notáfola 
mente ellas partes pzoptnquas caufan i mperte* 

Lx»ci 1 ctionCfegü oi5e Fráctyno) fmo las remotas» Vn 
bieueperfecto^ofolamenteoem femibzeue(q 
C3 parte pzopinqua oel b:eue)puede fer imperte 
cííanadorfino d oca minimas3q fon partes remo 
tas Del bzeue^ucfeas partes .ppinquas no puc 
den caufar elía imper fection>ftno vna: pero fi las 
partesfon remotas;p«edenfer muchas* lí^oj lo 
quaUiDos paufasoefemibzeue vienen Defpuea 
oelb:eueperfecto:qucdaraelbzcueenfa perfê  
ctiomlEllo eí aiTix?:cepto fino riniefle en medio 5 

4 las DOS paufas pfito oe DíuiTioníO cada pna oe to 
paufas r iniefle en fu regla» USufe ejemplo oelaa 
paufasípo:q,aun q no pueden las paufas fer im* 
perfectíonadastbasen alos puntos mwmtqito 

4 fon perfecto8)fer imperfectos» i a ligadura no 
tiét le poder De imperfectionar los puntos per fe* 
cios:t ella porotros puntos meno:eí lo es imper 

$ fectaXa figura meno: q ala maroz íperfectíona 
l á to ralo: lequitaíDíje Anfelmoijuto contiene la 
mefma meno^grta imperfectíó no caejlino enloa 

grados 



. r i m e r o ^ cpaf, 
gradea perfectos^ foiamcteenlas ñ ^ i r a o cj po? 
eí grado auían oefer perfectaa, eilando cercanas 
aíatí menoJesímperfectas.^lameno: imperfecta 
puede ímperrecriDnaníegmi quiere francfemo.a Vtfupra 
la perfecta q antcí qda>o ala q í?a precedido 3 o ala 
;ql?ap2ecemdo i queda íuncíamtnte, 2»a figura 
imperrccia que tiene tree partee 61a petfecp:puc 
detan folameníeímperfectconar a pna parte. Co 
roo la míntma enla p^olact^n perfecta puede tm^ 
jjerfectipnar al kmibitmtt el femtb:eue eñl ttepo 
perfecto al himt eítando anteí3o Dcfpuea^uaít 
da DOS partee tnipei fcctioná rna figura perfecta: 
la tma puede ímperfectionar anteí t la otra oefpii 
eŝ Como fi DOS mmíniaa iirigfecuonalTen vn bze* 
ueperfecto4 eíluaíeíleenmedioóambaetla vm . 
ímperfectionana ala parte antesa la otra Defpu* 
er>.Sí m longo tumeile 000 mímmaa anteen oef 
pues vn b:cae:rena oelae ooemmimaa imperfec 
etionadopoz ra5on 6 el b:eue^ contiene^ í el bzc 
ucq ella oefpae8»Lavna ímperfectionea parctal> 
^la otra total.y íí vm figura no puede tener oca 
unp erfectionestentiendere/iendo tctale8:pc:q ft 
rnáee total,f otra parcial:bien fecopadecen. ü a 
bien pueden fer loa pütoa imperfectionadce pc* 
mutacíonoecolo^Aníesq ponga la regla oeloq 
pierden laa figu raa conel colo^ptefiipongo q no 
fe puede poner ií»na fola figura negra:po:q.lo ̂  pí 
erde vm figura ma^o: po2lacolo::re í?a oe oar en 
otra menoitige adonde mfiero.q poner rna míní 

q 
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macen puntillos vnz femínima adelamctesím 
p:op:ío/£oda figura ternanapoz el coló: pierde 
la tercera parte oe fu ralor.t la figura binaría ne 
gra q conella feaoe fer puella,níngima cofa píer» 
dtiPoút fe la figura menoz negra en tal cafo pa« 
ra guardar la perfecno ternaria^ otraa rejee 
ra cuitar algila aUcratcomo parece eneííc cjrcpio. 

Altua. Camua* 

2_ 
Heno:» ®afi0. 

iBuando la figura mato: eí binarían imperfecta 
pierde po: la coló: la quarta partea la meno:que 
conella fe poneíparacomplir el numero binario 
no menos 5la mit3d»@í ponemoí rnb:eue negro 
X luegarn femib:eue:el bzeue pierdepna mtmma, 
i el femib:eue la nntad.Q ueda en ambos elrelo: 
1̂ tuuiera el bzeue blanco.Vfan algunos 6 medio 

coloco ]?35cn negro el mdwpnnto&ñü tal coló: 
toase perder ala figura perfecta la fejeta partea ala 
imperfecta la octaua parrfcBlgunas mes acerca 
Deles ooctillímos muficoa po: la luinacton oelca 
lo: ninguna cofa pierden las ñ$mmm$ioimm* 



Tf^n'íitero 4 ^ cpriíf 
feqtiandofebase pczemtar alguna altera^Otrat 
re5e8 fecaufa la pzopojdoíi refqmalíera: q fe l;a* 
5eDetre8aD03, Vefro folamcme fe puede fcaser 
(feguíi Di5e francí?iíio)enlao feiíales imperte^ Vtfupra 
cías. Ühncbze vme>metambien.lamutaaon 
oe el eolez enlaa figuraa imperfectas t>a5C perder 
la muadítaffi caufa piopoiaon ouplaílo qual fa* 
btaméíe guardo Henrnco vf¿?ac en m alleiu^a De 
los Apoiloloe^ K3ona d teo maeílro 61 oicf?o frá i i ^ f 4 
cWnoXríe feñalee pone ti niefmo f rancWno pa 
ra cognolcer la ini perfec tionX a miperfecíton oe Lx»c. 11 
el numero Ja oiuifion oe el puntos el complimí* 
CiUDoelae figuran 

^ B d a alteración &i 
A alteradonCfcgun ^oannea De ¿¡hmieyc& 
rna Duplicación Déla figura menoz refpecfo 

Déla niatoj:po: loqual el ralo: De el punco altera 
do fe Dobla*if^uesee Díclpa alteración quafi otra 
action»Di5e mas f rácl̂ tno.q las figuraa q puede Lx.ci j 
recebir alteración fon logo Jb:euejemtb:eue3T mí 
mma^emanera.q la alteración erclutela mari 
ma:t: fe termina Y acaba éla minima. La caufa po: 
q la maríma no puede fer alteradas no auer otro 
punto mato: que ella3De el qualla oícba mairtma 
fueiTe parte pzopinqua^Xa alteracíó cae en \m fi* 
gura^.ímpfecta^ojdenadas cnla qntidadpfecta: 



quandofon partea pzopínquaa Delasperfectaet 
poẑ  la figura perfecta.en quáto perfecta 3 no eka 
liuiectaala alteración,Como elfcnub:eue oela 
pzoUctoa imperfecta ea alterado enelnempoper 
fe to: Y el b:cue De el tiempo imperfecto enelmo* 
aoüienoz perfecto: tía mínima poz ella manera 
CJ alterada para compUmiento oelapzoiactóf er 
fcc a.'Coapuatoaofiguraapuedeíer alier^da^ 
tno i m paaíaaXa alterado caeenel pfuofepdo 
X no enel pnmeroíla qi folaméte acaece enlba gra 
dos perfecíoa« Xa alteración te muento paz oefe* 
cto,o falta oe alguna figuraba ql era meneíler p& 
ra el complímíete ól numero ternario. Lodaa laa 
resea q| mnen oca figuraajnotaa.o puntoa q pue 
dan fer imperfectíonadoa^ en medio oe ellcevíe 
nen otroa ooa.q fe puedan alteranfm punto oe vi? 
uifionrflempze el fegundo fera altera • B i viniere 
vna paufa junctamente conpna figura oe fu tgu^l 
ralo: en medio oe ooa figuras perfectaa:ea la ou 
da.flen tal cafo aura alguna altera . ¿(Bírefeqloc 

f ran bi loa ooa, Dí5e f rancí?ino, ea pztmero. $Bi la paufa 
Lx.ca 5 precede ala figuraUa oicfca figura eaalterada.Sí 

la figura pzecedeala paufamotiene lugar laalte^ 
racion;po:q loa puncos tan folamente ion altera^ 
doj^no laa paufaa :tcac la alteración enel fegú 
do puntos no enel pamero.aigunos oeloa muíV 
coa antiguos fcriU!eron>q laa pauíaa podionrece 
bt r alíera:ion:pero f rancióme JJ todoa loa oocrc í 
lo repjcfeendc • Vna altera puede fer quitada pe: 



punto oe t)íuífion30 poz auer mucf?oa pumoí )que 
puedan fer altcradoa. S í tres puntos alterables 
rmíeren en medio oeoos perfectoBJeiloí DOS que 
¿aran perfectos^ ninguno oelos tres fera altera: 
fmo elluuieire oefpues oe el pnmero>punto oe DI* 
uifion.ínla Ugadura>como puede caer ímperfe* 
ctíonCfegunDísef rancl?íno)tambienalteracion# U.c.i* 

Ddoe putitíUoa. (%i 
capú44» eO:queenelte capítulo muefeas vtB&$%p(p 

ci?o Del punto oe Díuífionmoten lo ílguíente* 
H^üto es la mas mínima fenaLq acaece alas figu 
ras,puefto oefpues DeeUa8>o encí majO antes,55í 
Deípuea oelafigura efta el puntillo talguuas re* 
jeí fe llama puntoDe addíctíon>o oe augmen taao» 
Cieñe elle nombze guando fe pone DefpuesDela 
figurajjuncto a ella:el qual le augmenta vm terec 
ra parte.DígOíque el puntillo De addícíon rale la 
mitad oela figura en que fe pufo • Valía la figura 
ooa partes^ conel puntillo fon tres • Hbo: lo qual 
n ooctoz Declarando el fobzedícbo puntillo DÍSC* 
El puntillo es perfectíon oelas figuras ímperfe* 
ctas^SÉrtepuntillofolamentefe pone enlasfefia* 
les t figurasimperfectasícon el qual quedan per 
fectaíXambien at punto^ue es Dicbo DC Diuifio: 
el q i ni augmcta.ní quita cofa algúa alaíf iguw: 
fmoDíuide la< para lacucta ftel numero ternario» 
JEíte punto fe baila folaméce enlo j gradof pfecto^ 

q íti 



¿V t ib io . 
cnlas figurae ímpcrfccta5:el qual pilto fe pone en 
medio Ddaa figuras q oíuide^at vn pumo oeaí 
teradon:Del qual mas piaron loa aníiguos^q les 
modernoa^Erte ponían encima ocla figura alteva 
da*Hr;o2a ponen alguno8í?noo^ o e p a r i í m o ^ 
otro punto oe perfection;el qi fe poupone alas fio 
garae perfectae^ nocaufa augmencomí oíminuo 
cion:perot)a5e qla f igura perfecta enlaquakíia: 
no fea tmperfectíonada 6la figuíeníe/Bt otro pil 
to qfel laniaDetrafpouació^es antepuello alas 
fíguraaíelqll?a5eala8Dícf;a6 f iguras q oefpuea 
oe el fe fisuen5q feancontadascon las otras mas 
Dillácea, Allí qjno en la^ f iguras qp:eceden,fmo 
cnlasq fefiguctienepirtud^nelte tpo no ferian 
todos lo^ fob:edicl?oí puntoS:pero puede los vfar* 

nesengeneral.ca^*. eTñ m a ó DOS maneras cóf^deramos las p:a 
,pozcioneB3o en quanto fozrnan las contbnan 

ciasUa qualconfTderacíon ^a betractado, t a f e * 
gunda confederación en quanto losmuficoslaa 
banmeneíkr para elcopas:la qkonfrderaaoeo 
Dclapiefente materia.F po:q me pa rece, qoe ello 
av neceffidad enla Mufica nne alargare vnpoco, 
H a p:opo:cío>Dí5e £ucltxlesxs cierta b$himd>o 
femejanía q rn numero con otro coparado tiene: 
losqlesnúmeros fcanDe fer t>e vn genero pzopítt 
quOtDela manera q en la grammatíca no a^ copa 



monpiopt immtt ípzbi iáoMo entrecoiaeoe 
mmefma íptcimiXi conuteíie,qenla p:opo:ct5 
laa partes fe cótengá Debato ú vn genero,fentre el 
tWllo alto oe lpabiar3Y. la bo5 alta no ^p^ctoii : 
po:q ambaacofas no caen Debajco vn genero. La 
qfttídad continua Y la Dírcrera íe cótienen oébaro 
oe vn generoípero entre ellas no at p:opo:ct o poz 
no fer p:opínquo • £Ü pueo la pzopojcion mufical 
caufacia 61a quantídad oilcreta,^ es loe números. 
BOB maneras at^e ^pozcío.Slna fe oise oe XQU* 
aldadíqndo coparo DOS números Tgnalee , treaa 
tresno qtro a qtro*!£lta ppozcíon pzopnaniéte t a 
biá io no pertenece ala 4Barica*Otra es 5 oef^gii 
aldad:la qual fecaufa comparandoooBnumeroa 
DeftgualeB.ooa a i?no5o treaa oca. £lla ca la q có 
menéala ¿lBarica:po2qcomolafeme1áía5la6bo 
jesno.pdi^ecóronaciaíóaqee^q Ia ^tfaphna rnu 
fical coítderala .ppojeto 5la artguald. £íía &pm 
cioii en vm ú DOS maneras fe puede coílderanSí 
copáramos el numero mato: al menorUamaíc oe 
mâ oz i g u a l d a d . S i el numeromenoífecopaif 
ra al manotea Dicta oe meno: i g u a l d a d . Cada 

ym oeiíaa .ppojdones tiene cinco g e n e r o s í a 
pozeid 5meno: óítgtialdad(auíl?02eef rácWno) i$.ctlm. 
g05a oeloa nomb^eaXi tiene la oe ma^ozDeítgual 
dadíperoconella pzepoficionjO partícula Sub, 
que quiere De5ir 5ba):o* í@e foma^ne fe Dî c fufa 
multíplejc/abruperparricular^afli oeloa ctroa. 
Cognorcere^a íi euoe iBa^or, o oe menoz oeft* 

q üí] 



gualdad cntó fozma t>t poner loe números • S f el 
numero mato: fe pone íbbze el menoz3fera Ptmfa 
t o i dfTgualdad ;Y fi el menozfe pufiere fcb:e el ma 
to^es oe meno: oefYguaIdad^ íBuando la mato: 
p:ecede > o es antepuerta ala meno:, o íe pone fin 
feguír le la meno:;tíene ocmínío folíelas bow fe 

Fran hí gun larírtud oelosnúmeros que tiene*Quando 
. ia meno: figue ala mato:íoí5e3que llenaremos el 
cópaa^q pide la feñal puerta antee oela p:opo:ct a 
DcmaTo:Qeftgualdad* trtoesloq quiereoestr 

• la partícula fub.Sí erta p:opo2cícn 6 meno: fe pu 
itf,c«+ gere a| p2mc(pi0 oe[ cantô oíse f rancbtno, q figa 

clcópaala rirtud oelosnumew q tiene.Xos mu 
íicoe no î fan oe todos loe cinco genero^ para elco 
paê m loel?anmenerter.Solamente tractanélge 
ñero múltiple^el fuperpartícularÍT '̂ elos Inte 
rí o:es a ertoe ooe.F no tractare oc todas lan fpe* 
cíesoc elloerfinofolamente oe tresoe cada rnge^ 
nero,S olas ellas fets p:opo:cíoneí fon menelter 
para elcompastoe ellas Tnooe otra© ¡pablare en 
loa capítulos figmentes •Deiota Díclpofficamos, 
q toda p:opo:cionfe ba oe poner co DOS números, 
vno enfrente oe otro:po:q oe DOS números es can 
fada.Pueaqoíremos.q algunas ve5e8 ballamoa 
lap:opo::íonconfolopnnumero« iRefpóden to* 
dos loe q oe p:opo:done8ban ferípto fer ímpolTí* 
bleó foloFnnumerola .ppomó^Quádo la bailar 
des con folo rn numerorono ê  $poicío>o ñ lo fnc 
re^elotroíuplc el tpo,q antes tema^wnq ello fola 



mete me parece tener r erdad:qtido el tál numero 
fe pone en principio día MutlcaXi eí é todaí laí bo 
1c3>Z Íobzc el tpo.Sí en rna ob:a De cato <5 o:gand 
ponera el tpooepozmedío.q raleóos femíkeuea 
rn copa^.t íobze el otcl?o tpo rn numero ternanoi 
ella Wen q coparádo el tres oe guanfmo al oosd 
el tpo,rc caufe la ^>pozcí5 fefqmaltera. Síoe late 
oe el tpo en todas las bo5ea fe pufiefle el tal nume 
rofoloCal?oia fea en prtncípio.o en medíooela Mil 
fica)nol?allora5onapparcteparaefcufar aloe m 
tí?o:e8 oc ello • Coda ̂ pozct on,t feñal oe medo, 
tíempo,o pzolacton (fegun oíse O:nítoparcl?e)es i t c.i t 
qtada con la pzefencia oe fu cótranaSa w cantan Fenchí i 
do poz rna ,y pozcíó Dttpla,l?allat8 tma tríplarpoz 
la pzefencía oda m pla/e pierde la oupla • © e ef> 
ta manera Díremos^q fi el numero ternaríOiO qlq 
er otro fe pufieíTe Delate el tpo:q lo oeltruta jalo* 
menoí enlo eíTencíaU Luego 61 numero q pónete 
al tpo q eilauamo fe puede feaser la pzopozcíon JEf 
to padece epcepcí 5,qndo en fola r na bos qrets cá 
íar algunos cópafes a pzopo:cto:folo rn numero 
enla talbosauetsoe poner.a poner DOÍ números 
fe Ipasía p:opo:cfó coplídaDe ellos^t podta remr 
ppozeid q todas lasbojesmudaíTenel cópa^aun 
q en folarna fe pufiera la tal .^pozcíó.Luego neccf 
fidad eí,pamq en fola rna bo5 a^a la ̂ po»:i6;q en 
fola ella fe poga^co folorn numero^Én tal cafofe 
caufa la ̂ pozció 6 el numero puertoenla rna bo5> 
al tpo q tiene íasotrasxl qlqdoenfu fuerza t r í 



goz, po: ncauerfe pueilomaeDe vn numero enla 
vna b05» Enlae mxñúQ oe Cbnitoual ce Mójales 
gallareta lo fobzedícbomuchas yc5e0.Eíto De te* 
ner la p:opo:aó em fola rna bo5 puella folo vn nu 
mero/eentíendejqndo las otras bo5e8 lleuanel 
fcgundo numero3q r oa auíadea De poner: pozq a 
no lleuarlo.oe neceífidad aiie^^ ó poner DO* mime 
roe en medio oe el cato: tábiecomo eñi principio, 
© a t a catado enel tpo ímpfecto DOS mínimas c rn 
copas.qre^a catar qtro.Y I?a5er ̂ po:cio íefqmter 
cíamo baila poner en rna ho3 vn qtro > pc:q las o 

! tras bo5emo lleuá el numero ternario*£lla ^poz 
cionfecaufa oe quatro a tres,Srenlavnabo5 po* 
ne^s qíro.Y cnlas otras Te queda el DOS 5 el tpomo 
feriafeíquúercwomo p:escndíadee:nno Diipia. 
Pojelleevéplopodc^sentenderqndcenlas^poz 
clones partícularea oerna bos fcóue poner rn nu 
mero^Quádo la pzopoxió es general para todas 
lasbojesicóDosnumerosrefeadponerXa Brúl? 
metica(q esícieciaDodc la Mufica toma las.ppoz* 
cíone6)aíli pone en ellas DOS números. Xuego ta 
bie la ZlBufica los oeue poner.Si algüo a mis pa* 
labHS no qeaere oar creditojpzegüte lo a losarítí? 
fnetícos^o mire a Boecio sga Stapulcfe Í t ^ ^ 
ella verdadinfoimado.Sí folo vn numero terna* 

l1^#c,£.río3Dí5ef rancl?mo>l?all3ífed2s en rna ¿¡huímiít 
ría onda fi era p:opo2d5 íefqinaltera.o tripla:po2 
q ambas Te ponéconel numero ternano^Si el mu 
fico quifiere imitar al aritfrmetico, i quitar toda 



oubdaiponga enlas pzopo:cíone8 oca numero^» 
lflopenfetfi>q elle es parecer ociólos tlpeon'cosJ 
po:q loa DocniTímoe p:acticoe ctM encll o>r lo gi i 
ardan como cofa eíTencíal oela ^&ufica. ¿¡hmá* 
qel finguíar £ Ipnrtoual ó ¿¡(bozalee enel ©fanad 
beata FirgíncTenlosoetnaeq en fU6Die5 Y ÍCTS 
mílíaa pnío:lo guardoXalee feran loe DO$ nume 
roa q enla ,ppo:cion fe ba DC ponertql fuere la p:o 
po?ció que feguír quereYs^Élla pzopo^cio fepuc 
de poner enrna 5 oos manerae^Vnaí VCICQ la ba« 
liareis en todas las bo5e8 puertatla ql manera es 
mu^c5mü3ma^o:menre en fEfpaña^El fegfido nio 
do como fe puede poner eeren Tola rna bo5 poníen 
do los DOS numero^q le comiiené • Cóponets en 
el tpoimpcrfectoíenel ql rale t>os mínimas vnco 
pas.Sí en elle tiempo enla tma boj poneos vn qo 
trotocbapooe elrn tres 5 que es pzopozcion fefo 
qmtercía:enla boj que los tales numeren tuuíers 
entrará quatroimmmae en rn compasa enlajo* 
tras tres.aííi fecaufa eíla pjcpozcíonoe quatroa 
ires.íEíía fo:ma oe poner las proporciones en fe* 
la ̂ na bojjTno enlasotras es masconfo:mealos 
preceptos oelos tbeoricos^^elosbuenospractt* 
costfegun lo vemos en f rancbino3en andrea.t en ̂ 1-^5 
otros oocto^Si en Tola mz boj fe pone la pzopoz 
cíon oeoosnumeros.abcra fepongaen principio 
De el canto, o en medio:abora el numer o infenoi 
feaeloe el tíempojonolofea ífiempre las bosea 
Donde no ertumerc la proporción > guardaran el 



numero ínferto:^la boj q la cuuíercel numero 
perío: JBo ca oe clTeucía gpozcíó q el numero 
ínferío:rcael6el tpo.lBic puedo poner en »?n tpo 
Dóde vale vn femíbzeue m c5pae5en fola rna boj 
la .ppozct 5 rerqtercia,q CQ qcro a trea,t ficdo el nu 
mero ínfenoi treamoes el q cotiene el tjpo* íBn ral 
cafo cantaría enla boj oóde eítaua la .ppo:ct5 qtro 
íemíbzeues en rn cópaa: Y enlaa otraa trea, £nné 
do,q puerta ella .ppozcío enla fobzedícba manera 
co oímcultad feran catadas laabojea q no tienen 
la .ppo:cion.m3to:mcteqndo fuelíe puerta en me 
dioDeelcamorperoertoealoqpidela tal.ppozcí 
on*No l?an oe fer todas las cofas faci leagi al pn 
cípio fe pufiereiaci l cofa ea oe vcr.t fi en medio.el 
q fuere fabío canto: enel numero oelaa figuras ̂ e 
ímpzouífolo cognofceraí^el q no fupíere táto3qn 
do lo pzoueaentenderá cómoda oecantanSeguir 
fetaíierta^pozcío no fe pudíelTe poner/m q el nu 
mero inferió: fueíTeelq Tuácátando.q no pudícf 
femoa bajerlaXmo en .ppoxió triplano fefqmaUe^ 
ra/lFlo k í 1?ób:e fabío,^ tal concedaíBualqer fpe 
cíe oe ,ppozcion ea oirtíncta 6 otra:^ affi puede íer 
puerta po: fifola, lEircepto }íque fe requiere poner 
antea oe ella alguna feñaLque oiga oe que fpede 
feran laa ftguraa feñaladaa po: loa n umeroa ocla 
p:opo:cíon* Señal llamo al tiempo , o cofa a el 
equíualente.Silap:opo:cíonDí5e quantaafigu"/ 
raa3o puntos entran en rn compela fenal mani<; 

^fielía qualea Ipanoe fer# %ó oícfeo erta efempW 



tW l^n'mero 4 ^ cprntí . 
licadocnFrancl;inc en muchas partes Deíup:a* li.+c* 

tábicn enel muíico Andrea. Eoda pppm* 6tS\10 
cíon mira a todaa laa paufae t puntos.S! fuere ó J?*: 
maf o:,DírnmuTe:t Ti oe mmoi, augmenta fegun * ^ 
el poder oe íii naturaleja, £cda6 la8 pzopozdo* 
m en C ú f i c a (fegun quiere Gmitcparcfee) fe j %x j , 
^ e 1 oe panroaa pantoo/emejantee en namrale 
^ t e n ípede • Las pzopo^cíoneaoefucofecbat 
íiamrale5a ni tienen al reradone^ní perfectíones: 
fiíK) iaa que fon bccbas en grados pcrfectoí.® ra 
doa llamo al modo, tiempo > t pzoladon • f cnto* 
daa Iaa figara a no at eilotímo en aqllaa q fuera 6 
la p:opo:cion mmeran ellos accídentes^ue^ en 
laa figuras q loe grados miran con fu perfection: 
puede caer alteración* X a p:opo:cion feíqmalte^ 
ra erclute la perfecrio ternaria oelas ftgura^Tmo 
ta maíerc poi la renal oe el tpo.lRotad 5 q Dijce per 
tcction ternaria:peroDe figuras,l^ueani altera* 
cíon.m perfection ternan eííaa pzopoxionea: ne« 
gandofelola feñaLaiganos3Di5e eííe Doctoz,en tí 
finpps i mperfectos pozq tienen la pzopozcicn fef* 
quialíera admitten perfectiones^ cUeracionca, 
t la pa ifa oe el b:eue miden con vn compaemoca 
recen oegrande ignozancia^SieíteDoctoz riera la 
q en gfpaña ene Ha pjopo:don algíios I?a5en;rnaf 
gravemente repjebéndiera, ibenen algüog el nu 
mero temario fin ipo:ta q lo pogws imperfectoJ 
ra Ti guarda todóaloí accldeteíenlaf figurasreo 
m a la xsdzcíon maíeiTe r í r tad oecaafarloa^l 



oíícíoDda pzopozcíon íblamcteeaJponer mas )o 
menos puntos cnel copas q el tpo pedia#£íto meí 

Lx>c.x^ mo ímtio f rácífco Touar en la ¿IBufica q fcrímó; 
/Bejo: q todoa ellos lo Di5e el oocttjíúno f rancfcí 

11x3,5". no»Noconnentomíapzueuo la corruptela oemu 
cl?03canto:es>qconfclanute el numero ternario 
oela pzopoicion fefqutalfera S?a5en tpo perfecto 
enlospuntosCloqual e8abrurbiíTimacof9)poíel 
tpo imperfecto^ la p:olací ó perfecta canta po: la 
imperfecta.Síendo pues el tpo imperfecto po: te 
ner la pzopozdó feíquialterajínuentan perfection 
talteracion.£lb:eueperfecto te l femíbzeuealte 
radoen folo el tpo perfecto fe fuele ballarí la íeñal 
Délo q l esel circulo perfecto enelta fozma O M fe 
mibzeue perfecto t la mínima alterablefola la p:o 
lacíon perfecta nos la oaíla feñal oeloql es el pun 
tillo puertoenía feñal oe el tpo enla fozma íígmcfc 
O G •íEnel tpo ím perfectoCq fe pone con pníenm 
círculo)el bzeue fiépze Palé DOS femíbzeueííafroza 
fe ponga folo el tpo, o la pzopozct ó conelievxepto fi 
no tuuielTe pürooeaugmentaci5.£neire tal tpo.oí 
je mwMftéé el femibzeue feraalteradoXo meímo 
Digo oe el femtbzeue t^ela mínima enla.placion 
imperfecta» Q u e ni el femibzeue puede valer tm 
mínimasmila mínima puedealterar* Xofobzedí 
cl?o 6la pzopozeion fefquiaUera fe entienda en tô  
das las otras .ppozcione^Si la pzopozeion refqui 
altera fuere puerta enlos puntos fubjectos ala ini 
perfecta qntidaduodoslos putos i paufasenla 



tal compoficu) feran fiempzeimperfectoB. Sien 
el tiempo imperfecto ftielTe puerta rna ,ppo:cíon 
ferquíaltera:trea figuras Deb:eue eneíía piopoz* 
cíO:i eran guales a DOÍ b:eues enel tpoít trea pau 
fas oe b:euc a DOÍ bzeuea.Stuiero oejir 4 tres b:e 
uearalen ocecopafea eneíía pzopozcío.puelía en 
el Dicipo tpo ímperfectoxomo enel ttepo folos ooa 
biciM loa ralían^e ella manera las tree paufaj 
oe b:eue v^alen DOS copafea • Xo mefmo ¿memos 
oeDe5ínrienlapzolacíon imperfecta ponérnosla 
oícípa pzopoKion fefquialteraXoó íufoesDe f ra 
clpmo • í£ltc oocto: ea t̂ eozico t p:actico,t entre 
tóbzes Doctoa mut eítimado:ra5ó feria Darle ere 
díto/llbuede me algüo alegar ̂  en obzaa eilrage^ 
rae en fíempoe imperfectos la pzopoicíon fefqui* 
altera perfectíona t altera^ la caufa ea:pc2que to 
do numero ternario ea perfecto,̂  ella p:opo:ciori 
eaternariaUuegormqeUpotraiga la perfectío, 
la tiene ella pzopozcíon. j^igo^que alguo0 fe enga 
ñan enel modo mato: imperfectoipefando fer p:o 
pdicion.T masconftelTofer verdad lo q DÍ5en:po2 
que fi al^imoa eilrangeroano lo bisterá, Andrea 
que ea ertrangerono lo reprendiera, aloque 
N5en ,queel numero ternario ee perfecto noa^ 
iritburctico que tal D í g a l o : loqual ea Deno* 
tanque Dí5e Boecio auer trea maneraa oe numeo i.zríít 
roa.a^ numero Dímínuco>fuperabundante5t per 19* 
fecro • £1 numero Diminuto c a : quando aHega* 
das.o apuntadas todaalas partea alíquotaí De el 



fcícfeo numercno allegan al íodoiíegim fe puede 
ver en el numero Deanio.Saperabmidáte eeiqn* 
doianctastodaalaa partee aliqaotaaóríimime 
ro>rob:epa|anal rodo^e^u fe puede ejemplificar 
en el mmero oose^ l numero afecto eetqndo jun 
ctaB las partee aUqaotasó r n numero/on Tgua« 
\c& co el tod ¿ M e etloa numero^ pfectoa a t ma^ 
pocoa^tóolo vno 9f(fégfi pmeua ¿oeao eiiel lu* 
gar t a nob:3do)óbaro dcada vn mchlftmcs en H 
C5 a t el numero íejeto^ endeto es m n t e x ocfyox 
en mi l ea qtr octetos t noueta t fe t^E l numero ter 
nano no es efecioXmootmínutoipozq foiamia par 
te aUquota nenc4 r n o : la q l parte no aile¿a al 
t o d o X a perfection en la C ú f i c a mene oel circu 
lo.oDecofaequíualentealdrculc*Berdacie5>qto 
do circulo perfecto tiene al^nno^o algunos nume 
roa t e rnanoa^e ro inferir oe eílOjCj la p:opo:ao 
íefqmaltera perfectiona el tpo imperfcciomo lera 
De todo s cócedido. S i fueftc verdad 3q lapjopozci 
onfefqaltera(po:feñalarfcco numero ternario) 
eí perfcctajtáüien fe feñalacd b ínanos po* la rnef 
tna ra5ó ama óferimperfecta, Fábíen íeíiguma, 
^ la pjopozeion t i i p la j t la iefquuercia5T a m s l & S 
q fuelTen feñaladae có numero ternario tener loa 
mefmoaaccidentca.zfefrc loa muficoa ó piopcñ 
toenellOít po^eturaoefcubzirá ma> t íe r raXoq 
cneftec^fo baile fcnípto,lpe Dícl?o:la oetermmacio 
referuo para loa ooctoa.F poiq algfioa cáto:eMio 
feagan ella qftío d folo nóbze.t poi no entedernoí, 
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r¿¥t>iímm4s> eras 
vmoB fuera Déla vcrdzuioí%o gran Diffirrc 
cía en oc5tr>cl numero ternario ee perfecto, o la 
perfectíori ternaria enlas figuras* Lo p:ímeroes 
fálfo,fegun que peí ̂ nt^mettea queda p:ouado: 
I lo fegundo tiene gran rerdad en Muftca* Acer 
ca oe ella perfecíon ternaria enel capítulo figuten 
te tengo.lo que aquí fe pedia oeílear* 

numero terna 
río,Cap.4dt 

ryIRelcapítulo faperío: Dtpe oel numero ter# 
VAnario^que en An tiemética no era numero 
perfecto,pero enla ¿IBufica era eftecto Del tícpo, 
pzolaci3n,o modotcócluyendo oijce, que fe llama 
ua perfeett on temaría oe figui a^íBe aquella oe 
termínacio fe me offrecio rna ouda, no pequeña. 
f>ueela perfeetton oel numero ternario mene 51 
círculo po: fer perfectoxerrado 6 toda parteí po: 
que íodoa los puntos que el tal circulo contiene» 
no fon perfectosXírculos a^ cerrados^enloa q*> 
lea el femibieue ralern compás^ t la mínima me 
dio:t en otros rale el bzeue oos compafes^ozq 
mas fe llamo el ternario oe elle circulo per fectio 
oe figuras3que el binario: pues que ambos fe co 
tienen oebaro oel oicl?o circulo perfectos fon ef > 
fectos futoá Aetla ouda que fe me oífrecia:refe 
pondta, que no esmarauilia el circulo fiedo vm 
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caufa^p2odU5ív numeróe rernaríoe^a hím* 
ríoatpuee que en lo natural cada oía lo r emos^ 
el arte t mita a naturaleja en quanto puede.El fol 
ca rna caufa:^ p2odU5e Díuerfoa,t contrarios ef 
fectoe^ernte la ccra,Y feca el lodoXllas t otras 
cofae remejantee nofaiiffa5tan5oqutetauá mí en 
tendímíento:po:queoadoqueelcírculo perfecto 
pzodu5íe{re ternarios t bínaríoa números^ no q» 
remos eíto:rino3pozque mas el ternario fe llama 
perfectíon oe figuraa, que el binario. No pocos 
U'b:o8 me 1̂ 50 leer ella D u d a r e adode tuno pn 
cipio en ̂ ^urica}que las fignrae q contienen el 
numero ternariotfe llamé perfectas^ ^ o s cofas 
toca ella oifltcultadXa pzímera p:efupone: Y la 
íegunda ínquire»^efupone,que rna feñal fien* 
dogfecta p:odme figuras ternarias t binarías. 
X o que pregunta e^pozque la figura ternaria ef 
per fec ta^uá to alo pnmero esoe notar, que laa 
feñalea antepuelíaa al canto oe o:gano3po2 las q 
lea fon regidas.^ medidas las figura^opuntod 
fe llaman modo.tiempojOpzolacionXegunfueDÍ 
cí?o enel capitulo treYnta % nueae*Si quiere nu* 
mero fignifica el madonlno vniíere numeróos tic 
po:Y ft Dentro oel tiempo tuuierevn puntillo,oi5e 
la p?oiacíon;i^efupcngo3q antiguamente feUa* 
mana la maicima t longo modo 5 el b:eue fe De3ia 
tpo v el femíb:eue tenia po: nób^e .plació^zefu 
pueiío eíloo ígo5q cada rna 5laa fenalea antepue 
llaaal cato oe o?ganom'ene n r tud x fuerza fobie 



rno Délos püroa enla tal obzz puertos, f es aquel 
po: quien fe pone la feña I m i o nóhzc el cenia» S í 
te pzolació.ttene raerla fobze elfemíbzeue: pozq 
el femibzeue era llamado p:oíaao.6ífucre perfe 
cta3fera ternana^fi ígfecra/era binanaXcdaa 
laefeñalesq octro tuiiíeré vn pfttílloCnc mirado 
q fea circulólo medio circulo,que oeláfe téga m 
mcrOyO no la réga)e6 pzolacíon perfecta, T enella 
rale el fenub:eue tres mimmasXo íob:edicl?o fe 
entiende fi el tal puntillo ertaen todas laebt> 
¿cstpoiquc anoertannofera pzolacío: fino aug* 
mentacíouXa pzolacío perfecta fe puede poner 
en ktQ manerae :fegunq fe figué. O 3• O.O^G > 
G^Codaslasfenalesq centro no traen el folue 
Díclpo puntillóle pueden llamar pzolació impcr 
fecfa:^ternan elfemib:euebinarío»El circulo fo* 
lo fe llama ticpo:t tiene ruerna fobje el bzeue. S í 
te círculo perfectos fu equiualenterrale el b:eue 
(pojfer perfcctoO tresfemibzeuee. Elle tiempo 
perfecto fe pone en cinco maneras: fegim que fe 
liguen, 033O5>C3>0}O. S í fuere tiempo tm-f 
perfecto^ajeraíer elb:eiie (q esDícbo ípo)Doa 
remíb:euea3t tiene las feñales riguictee,02 s OÍ> 
G 2> G G s C • S í la fefial fuere De modo menor-
tiene fuer(afob:e el longo. S í fuere modo me* 
noz per rectorase al longo fer ternanoXa feñal 
óe elle modo es rna oe las DOS figuíentea,02> 
O:* S í el modo mmoz es imperfecto: \ & & ( & 
el longo bínartoXíene eíie modo otras oosíe* 
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fiales.G Si fuere modo m w^terna fuer^ 
Cno tan folamente íbbze el logo Jmo) fob:e la ma 
prna^Sí fuere modo mato: perfecto: la martma 
t longo íerá ternarios» £iene el te modo la¿ 003 
feñales figuíétes^Q 3>Oi»Sí fueremodo mato: 
ímperfecto;feran btnaríoe la mapma Y el logo» 
Xas feñalea oe elle modo fon lae fíguiemeaG 5 
C 5.aiTi q/egü nmerc las fcñaleouernan ñame* 
ros ternarioa 1 o bínaríos*Señal puede reñir, cj 
téga pütillo,Yfera pzolacío perrecta,r: terna fuer 
ja fob:cel femíbzeue l?a5icdalo tcrnano:q fea tic 
po perfecto^ terna fuerza fobzeel bjeae bajicdo 
lo perfecto:q fea modo mato: perfectos rega rír 
tud fobze la manma t longo.í^e f o:ma} q todos 
quatrocaerpo8(/ob:e los qlea puede caer perfe 
ction)quedenperrectoí.Ía figuíenteíeñal tiene 
todoello*03Xofegundoque pzeguntauamoa 
f ue:po2q el nüero ternario fe Dí5e perfecto en Mu 
íica»Direeneiíecafo;loqenDccto?ca granea ba« 

1.1 ci x lio ferí pto^Huguííino tractandoenloa Itbzoa De 
Batió i Cúfica Deloa numeroa^ís^/iLos numeroe fon 

mfimtoa^o:q contad quantoa qmfierdeannaa 
at que contarXoa bomb:ea toda eíta infinidad 
reduperon.o abzeuiaron a ciertaa reglae, co cíer 
toa articulóse fefialea3loa qualea acab9doa:loa 
pódela multiplicar en infinito.Cóta\-8 rno,Dof, 
trea.bailaDíej^boIuetaluego al m o l i e n d o 
onse^al ooa Diciendo D05e51 affi oe todoa 1?9lta 
a llegar a retntef f Sita manera podéis ,pceder 



en ínfiníto^No reta la elTelcncía t perfectíon que . 
tiene la pmdaci:q DefpueB De todos loa oie5ei3, la 
bolueta a repetirá El numero terna no fe compon 
neoe trea rnidadea^que tienen la fob:edícl?aper 
fectíomlnegoeltodoCqesel numero ternarío)re 
ra perfecto. Todo pnnapío>Dí5e figuiendo la ma* 
íeria,no puede fer Dicto pnnapio:Tmo encopara 
cíon oe otra coía.f el fin no puede fer Díclpo f in: lí 
no c refpecto ó otra cofa.^ól pnnctpío al fin n^ po 
demos Y^fmo po: algu medio • ©tuenumero íep> 
na pnncipio3medio3t fm oela rmdadjq tiene la oí 
cl?a perfectiorfinoel ternanof if̂ ozq elle numero 
fe compone oe tres pmdadea(como oicl?o e0)q la 
rnidad nene ella preeminencias perfection, que 
la repeíimoa oeípues 5 cada t>ic5>t el Dtcfeo terna 
río tiene pjincipioíin^ medio:De5imo8 fer per fe 
cto.Cadarnaoe ellas trescofasCcóuiene a faber 
pnncipio.tin,^ medio)es vm^oiq contiene el nu 
mero ternario rna rnidad,t ellas fon tres:po:quc 
tres re5e8rna fon tres.iRmguno oelos números 
tieneerta perfection * St tomaos el qtro3o qlquíer 
otro numero.bien puede tener pnncipio3medio}t: 
fíntperofera mut oilferenteoel numero ternario, 
rmdadenelíe numero quaternario fea pnncipío 
t el DOS téga el medios el quatro tenga el fin.1Ro 
retí que fon oe femeí antes la$ partes^ que pzíci, 
pio3medio,Y fin fon tres^ eneíte^numero quater̂ -
narío í?allamoa quatroí U^ara fo:tíftcar ella 1*950 
oefanctBuguilin podemos djir cóel pt?ilofop|?o, 
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que todo t perfecto ce rna mefma ccfo.íZLmlqni 
er cofa que lea todo:poz la mefma ra5on pcdemoj 
oejir fer perfecta^Cl numero ternario,Dí5e clglc* 
ríofo Suguftino.ee tcdo>po:q fe compone DC p:in 
cípto.medío/eíwliiegoes perfecto.^a tercera 

i aó. rajón pone oíjtcdo.iáefde nfa mocedad oep^enaí 
moaauerDoanumero6:pnocapar3t ctroimpan 
Hquel fe llama numero par3q fe puede oíuídir en 
rj03 parteado en oosnumeroe Ygualeett aql es t>í 
cto unpar^ue no fe puede Díutdtr en ooa partea 
rguale^El numero pzimero impar es el ternario: 
po:q vno no ee numeroXmo p:íncí pío 6 numeren 
t ooaCaunq fe pueda oimdtr po: medio)augurtí 
no nó qere q fe llame numero*ll>o:q>como la rnt« 
dad no fea numero^ el ooa fe DIUÍda en Des rm'da 
ácew para fer numero par fe oeue Diuídír en DOS 
numeroe Tsuale8:nguefe4ueelí>08 noeenuntC'» 
ro. ̂ ero q lo feâ o no:eiía claro no fer numeroim 
par^uejcel pztmeronumeroim parea cíteme 
r toXa pnídad no ea numero}cl ooo no tiene p:in 
dpío,mcdto>t fintel numero ternario cscl pzime* 
ro que riene a tener ella perfecrícn>T p^eeminécía 

^r5. oe fer el numero p:imero, £1 p:incipio oeloanu* 
ineroa,m5e Bugurttmw la rnidad^el numero pti 
mero abfolntamente pablando ce el íernano:lue* 
go el numero mas pzopinquoci el reruario*£l nu 
mero quaternario t todos loeoe mas ella oefma* 
dos DC la í7n,d3d> iue es el pzincipio oetodoaloa 
numeroa: t eíío no tiene el numero ternario • poz 



^ primero .4^ 
tñm vaiontsconclnt* el Doctiílimo Auguílíno fer 
en ¿l&aficael numero ternario perfecto. La eaeic s r5. 
cía Y. perfeetton Del numero ternario en ^Bufica 
oe nucleicos ríene.Cefde el rpooe i^tlpago^as, 
fegfiDíjen Boecio ̂  Stapnleafcfueeítc numero1; 
tenido en mucl?o»£l numero pnmeroimp9r,Y cu-/u x,c^ 
bo oe q fe copom'a el toncóle |>l?ilolao ^bíloib 9' 
p\)o pttl?ag;o:íco.era el ternario» Aql numero en* 
treloe números fe llama cubo:qndo e^multipli* 
cado po: fi mefmo.como fi Dijceífemas quatrore* 
3e>qu3froiEn eiíecafoelnumero quaternano era 
numero cubo. ¿i&uitíplícádoel numero ternario 
en ruoistencio tres rejes trésnale el numero noue 
narío>que es la cuenta oel tono^Ea finalmen te tan 6«ro. 
celerado el numero terna rio en la ¿IBurica^ue a 
penas baremllrumento, que enel no entienda 
el ibtneátcípo numero* ^ u e no tan lelamente fe 
r ía elle na mero en laa confonanciae, t feñalea oe 
<flibuüca:pero también en ob:ar looinrtrumctoí. 
©iqueremos tablar oeel numero ternarioíegu 
Srit^mericaílpallaremos^ue no ee numero per» 
fectô aníec? ea Diminuto • Elle numero ternario no 
tiene maa De rna parte aliquota, t ella ee la vni* 
dad. ©irimoa confemea las reglas Délos nume 
roa,que para ler oicbo rno numero perfecto:aui* 
anoe allegar las partea aliquotaa oel mefmo nu* 
mero todas 1uncta0,altodo,que eí el numero p:m 
cipal:aíTtcomoen el numero fenarío* S í tracta* 
moa oe todos loa números,que tiene la ¿Bufica; 
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al que fe fea concedido coíaema^ozee^a el terna 
n o X ó parando pues el numero ternano con te* 
doa I O J n jmerostternemoe có los Bmbmetícos, 
qea numero Diminuto • Sí folamente bajemos la 
conparadon conlosmumcros oe ^Buficajpoz 
las ejccelenciao^ p*eemmcciaí q tíene:Diremo5 co 
todos los muficos fer numero perfecto, Atlic^an* 
nguaesla perfección Del numero ternaríotenten 
didaenla fo:mavaoeclarada*Solaméieqeroco 
clu lo q Disen loa Arít{pmeticos,q oebap oe ca* 
dai,nDi€5 fallaremos(olo pn numero perfecto^ 
X Debato Del oíe5 cópuelío oe rmdades.es el feaa 
río4Cábíen,loq Dt5éen Mufica todo^losmuficoí, 
q entre rodos los números en la d&uílca viables 
el oemas preminencia % perfectió es el ternano. 
Míngüo infiera^ po: fer el numero ternario per* 
fectoenclla manera:l?a 6 ba5er alterar t perfectió 
nar las figaras,quádo fe pone en alguna p:opo:« 
cion:fi elío los puntos no lo tienen oel tpo 5 pzola* 
cton.o modo • Ha pzopozeion no tiene ella nrtud* 
alterar r perfeccionar accidente es caufado 3 no6 
la pzopDzcionnmo oe otra parte, lt)omb:es feñala 
dos tienen ello3alTi ertrangeros 5 como naturales: 
\ J q veo ícnpto % entiendo meló entenas ni be ríf 
to locontraríotfmo pozoefcuTdo oe puntantes,o 
po?ví algunos no alcanzan mas. Ella es la refolu* 
cion oela materia oel numero ternano;v no be po 
dido Defcubzir mas^uten ella materia levere en 
tendera muchas partea .oel ií>bílofopfco:enlaa 



¿ V Rimero. 4^ ciyjrfííf• 
qualea Dúe el numero ternario ler perfecto. 

^ S)clap:opo:don ^ ¡ 
multiple^caí47. ^ 

Y7 As p:opc2done8 que enel compae 8uen vfar 
IÍI08 muficoscfegunoije U^lutlparcojtratédo 
paraelloaBoeaoY a.dBaclpob^oXon tres enel 
genero multíplecY otrae trea enel genero fuper 
particularXambic tiene ello ̂ acobofabío. •fcu L^co.j 
eaCoeradas todaalasotraeCDeeílas fetel^abla^ 
YCSBI genero De multiplec aunque tiene tnfinítaa 
ípectearoe folas lastresCq fon Dupla5mpla3t qua 
drupla)tractarerpuesqtangr3nde0 rarone^nof 
mandan folas eílas piar enel copaf oela^feufica^ 
Hallanfe laaconfonancia^o fpedes eneílegene* 
roífi tomando pna rmdad, Y a ella compa ramos 
todos loa numeros.comen^andooerde D08:t aíFí 
podemos proceder en iníimto.ComparandopU'* 
e^ooaa vmo.eaDuplapzopozdóuresa rno.eatrí 
pía: tquatroapno, íes>í5equadrupla« Laoupla t 
pzopozaonCfi creemoaa Andrea Ozmtcparcbe) 
es la pzimera oelgeneromulnple)c*aquellafe lia 
ma p:opo:cton oapla (muficalmente ^blando) c.i 5 
quando fe pronuncian 00a figurase puntos con* 
tra t?no femeíantea ennamraleja Y fpecíe en rn có 
pao.aplajea Boecio en fu antlpmerica aillos pu 
toa fer oe pna naturalezas fonoe rna p:opo:cion> 



o tíempo^N o oeuen fer oe tiempos DÍuerfo6,fegu 
nota fvcbino.Qí la b05 fup erío: tuuielTe el ttem 
poperfecto,^ la mreno:elimperfeccomopodían 
eneílaaboseseilarrna p:opo:aon refqmalrera» 
2.a califa oe ello oa.q trea bienes oel tpo perfecto 
no bastan erta pzopozcí on con oos bzmee oe el t;c 
po isnperfectotpoz fer ó Diuerfa^ qualtdadea. £á 
bienno puede cantar mío pnab05po2 vm p:opo: 
cion:t las otraa b05e3 q fe canten po: otra. 'Poz^ 
como la p:opo:cíon(aunq ertecnfola rnab05)mi 
re a todas las boseâ el numero fupen'o: ala bo5 en 
q ella e l l ae l ínferíoz alaa otra0:e8 repugnancia, 
o ím posibilidad cantar i unctamentepo: 000 pío* 
po:ctone^PueebanDefer todas las boses femé 
íantef enel t iépo^ p:opo:cíon.Tábien fe requiere 
femeianja enla fpecie oeloa pütos.q fea oe bzeues 
a b:eue05o oe femíb:eueí,a femtbzeues^ ^fft oe to 
dos los otros puntos» Quadorncantoz poneen 
rn cópas DOS b:eues, t el otro enla otra bos rno: 
llamafeoupla ella pzopo:don. Munq enla pzopoz 
cion a ercertb oe figiiras:ba oe auer femeianja 
cnella 3.En muebamaneras fe puede feñalar eita 
pzopo:cton oupla enla ¿iBufica:pcvocomanmen* 
te fe pone con vn DOS t oebapo oel pna pmdad.^í 
5e pue^ efta pjopozció^ue enlabos que ella ertu* 
mere van Doblados puntosenelcompasíquelle* 
uan lasotrasbo5eí,q no tiene la tal p:opo:cíon*Y 
fi todas las bosea la tuuíeretq entra Doblados pü 
f os en todas ellas enel copas; q entraran^ no \* 



tuuíera,Sín cftas feñales oe numero fe puede ba 
5erlaDícba,ppc:cion>ttcda8la8De ma8:pcmen Franch 
do algún canon.Sí oi?:ellei?n coponedoz^ccrefat 
tnduplo:tancoraltacomolaferial ocla Dupla pro* 
f ozaoi} • S e otra manera fe puede poner efta p ío 
pozciomSi el tpo perfecto fe pone en oos bcjeSit 
cnla rna oellas le ecl?á vm r í rgula : ^las figuras 
t>ela rna bos alaa oela otra fera oupla .ppozcío^Ef 
ítomefmofe puedel?a5ereneltpo ímpfecto* Xa fe 
gúda fpecieoeel genero multípler ea triplaza ql % 
íecaufa qndo el numero ma^o: comparado al me 
no:locotienetre8Pe5e3 rmfob:ar parte alguna» 
aplicado ello ala ¿fóufica eñl cópa^ e5:5ndo tre^ 
pütoe femeiantes en fpecíe fon anunciados cetra 
vnoenrnc5paB,Catatoen rnabos tre8femib:e<» 
iie6,t en otra ynoroejís tree mínimas en vna bo5. 
X enla otra ̂ na en vn compaettnpla pjopczcícn fe 
llama ella. 3la feñal oe cüa p:opo:cíone8 rn nu^ 
mero ternario:oeba|coDel qual eílumere rna vní^ 
Uad*Xa tercerafpecieoe elle genero esqdrupla* x 
fcúa fecauraoe quatro arno» IDablando mufical * 
mente aqlla fera qdrupla p:opc:cí o:qndo fe.pml 
ciare qtropüto5cdtrarnofeme)3teíélafpecte.£l 
tatsqtro minimaQ enî na bo5)t enla otra fola rna 
en rn compasea quadrupla p:opozcion.2.a f eñal 
oeella pzopczcioneern quatro; toebavoDelrna 
rmdad.Elque quífiere componer en otraefpetí* 
coóeíkgenerormultipUque el numeromavoicó» 
la m d a a ^ comparado al meno;:fcajernaff ccie» 



ntd Del genero fuperparticalar 
capitulóos» 
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X. fegundo genero oc pjopozcíonea q fon me 
nelkrparaelcompaSiDiFe fer fuperparticu* 

lar* SEile genero también tiene infinitas fpedes: 
lae qualee íe ballan/i tomamos el numero matoz 
oe trea.t el menoi oeoooXomados ellos DOS nu 
meroa^ augmentados cada re5 rna rmdad:fe fea 
je rna fpecie. 2>ea a oos^ quatro a treí5taíTi po: 
eite orden p2ocedtendo:fo2marete oiítmtas fpecí 
cs-SSipe.q rfauan loa muficoa para el compaa en 
cite genero oe otraa trea fpeciea.couiene a faber 
oefeíquíaltera^ fefquítema^ fefquioctaua • Xa 
pmera fpecie oe eíle geñro es fefquialtera* Caufa 
le eíta proporción: quando el numero mato: con* 
tieneal menoz rna vtw maa la mitad oel menor» 
Crea aooa:^ feva a quatro es fefquíaltera^Cauía 
fe ella proporciónenla ¿lburica:quando fe cantan 
trea figuraa contra ooa femeíantea en vn copaa» 
Xa feftal que a ella proporción fe fuele ponem el 
numero ternarios oebairo oel imbinano#£aniau 
do en rna bos trea femibreuea en vn compaa,Y 
otra foloa ooato en rna trea minimaa, t cnla otra 
Doa:fe caufa efta.pporció. La íegüda fpecie ó eíle 
geñrofe llama fefqtercia»£acaufacia eña^pozcío 
todaalaarejeaq el numero maYo:c5tienealme 



¿ V Trímero. 4 ^ tfTFti 
resumas la tercera parte Del numero meno^aflí 
como oe quatro a tre8.lDablando muficalmente, 
ce t>ecl?a ella p:opo:cton quando quatro puntof 
fe cantan contra tres íemeiantee* La feñal que pa 
ra ella ,ppo:ct5 fe fuelc poner es vn qtrOy Y ̂ bajeo 
oel vn trea,aigunoe ponen eneíla p2opo:cíon vn 
mediocirculoalcotraríoDe como fefuele poner 
el tiempo ó menon'mperfectoípero eílo repmeua 
5oanneatincío:enel tractado oemuficaqfcíjo» 
X a tercera fpecíeoelle genero es refquioctaua, 
Caula fe ella p:opo:ctomquando el numero ma 
to:cotiene pna res al meno:^ masía octaua par 
te oel Diefeo numero meno:»Comparando nueuc 
a ocbofecaufa ella p:opo:cton«Eoda8 las w e a 
q enía ¿IBufica fe cantan nueue figuras contra o* 
cipo femefantesen ípecíe:es ,¥po:cíon fefqm'octa 
u a ^ e s í s e n rnabo5 nueue femínímaa en meo 
paseen otra bo5 ocl?o:eíla pzopozcion fe llama 
fefquioctaua.Xa feñal oeila pzopozcioneí rnnu 
meronueue, t oebajeo De el vn oefeo. Como ellas 
íe^s proporciones De má^o:Defigualdad fe pone 
con Dce numercael ma^ozala parte fuperío^tel 
menozala inferió:: aiTí lasfets contrarías (que 
fon oe menozDeftgualdad)tienen el numero m& 
no: enla parte fuperío2»t el mato:ala inferior 
íEila manera De poner lasp:opo:cíoes bailaren 
enlos DOS ejemplos figutentes. 
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CNom'ganloe cantantes no ferian eítas p:o^ 
pozaones^ lo que meoi^o vn canto:, queno ca 
pzopozcío/mo la que tiene rn numero ternanoí 
Yponamoea Demariado^fuperftuolooic^o oe 
taa pwpoicionee.Slírtualmente ta quedarefpo 
dtdoípero para ma^o: abundancia Digo, que aU 
ganas oe ertae pzopozcionea fe vfan, ̂  ípáremdo 
a Éfpaiia^ las oemas fon r fables^ quando ren 
gañías entenderán teniendo erte líbzc* Notá i s 
lamente ponen algunos muficos las p*opozdo* 
nes fobzedicbasrpero muchas mas^El que ello q 
ftere rernmre el quarto litoo óla pzaettea oe f ra 
cl?íno:t l?allara todos cinco géneros oe pjopoz^ 
cí5es^ en cada rno Dellos infiní tas fpecíes,N in 
gimo le pefe po: faber nouedades en la ^&aficaj 
que quandomas feguroeí!esterna necelíidad oe 
ellas/lRo quiero refponder alo fegundoípozqne 



UMvUWtim tiene lo co tmr ío^ írancl?mo(c5 
la obza contraría ocio que Dí5en)rerponcte. ̂ í o f 
poz fu infinita bondad alumbze loe entendimicn 
tos De los que fueren ciego© enla ¿Bbufica, j oe^ 
fapaíTionefue voluntadeeípara quecognofcida 
la verdad oe todoa:Do quiera que fe bailare 3fea 
imitada^ furtentada» 

^Dcal^unoa auifoe 
para loe que rigen elcl?o?o# 

Capí Ap> 

I S j O pequeños perros bajen algunos que tíe 
m ^ nen cuidado oe regir los otros enlos cipo* 
rosjcomo fon los foefeantres t canto:es:po2 no ef 
tarauirado8»fi£lauifop:imeroqtte 1?an Detener 
ca no oefcuYdarfe enlo que fe oeue cantar > t aun 
Dejirím c a n t o n o : mu^Dieftros cantones t grá 
maticos que feanjlno miralTen lo que fe fea oe DC 
5ír enelcl?ozo:faltasl?arta5fe í?anan»SiaY alga 
TerroímirandoDe fpacío>fe puede enmendar» Sí 
âe alguna Diíficultad:fe pueden con tiempoaper 
cebir3para que fea Dtcbo todo a feruicio ó i^ io í * 
Xos ú buenas abí lidades t buenos muficos no 
fe Defdenen pudtedo De poner en otoa erte auifoj 
pue^ q es feruicio oe Dios t t>ó:ra ,ppna DC elloí, 
qel offitcío oímno fea bic Dicto* Algüos be tnílo ta 
fabíos.q fm elle pnmero auifo podía paliar i \>oz 



no tener modo en enmendar aloa otroa t \wtn 
grandes DílTonanciaa^ turban el oítcío Diurno, 
permiten q enmienden todoe enel cl?o:o:lo qual 
c«i grandiirima confufion.lf^ueo para eniiendar 
rn terro.Dondeea ra^on que no fe fientargrá 
dcncía es meneller, Quando el que canta folo al 
gunacofa terramooeuerer enmeiidado frarta q 
acabeXoa matozes térros Y notables oíiTo ian 
cm q fe baKn:fon caufadas po: enmídar fuera 5 
tiempo» Va rnocantando t?n pfalmo que auia oe 
fer oe el tono teptímo, t I?í50 lo tercero, fi el que 
tiene cuidado oe enmédanalTí como erro el otro 
a boses lo enmienda:caufan vm oilíonancia oe fe 
gunda oiabolica. SLuíencoíetare la mediación 
oel modofeptimoYoel tercerorentcderalota oí 
cl?oXomenío el cantoz m tnt rotco^t pongamos 
que auía oe ocsír vn pumo la^ lo bi50 fol: fi ros 
le quereos luego enmendar, fcareYa Dillonancía 
De fegunda^Y los que allí enmiendan acelerada^ 
inente:poca3 re5eaoan enel blanco* Siel que en 
lona el pfalmoAo I?i50 modo feptimo, ̂  auia 6 fer 
octauoren acabando pzofigua el cbo:o concluyen 
docon octauo#£ílomefmo fe baga en todo te'> 
rro^gl que ello fupíere ba5er: eicufara grandes 
Diflonancias, Bíenfe,que todosno tienen eíU 
abiltdad: pero los que la tuuteren, llagan lo íi 
quieren cuitar gran conrufiom F los quenola 
tienemfeejcercitenen ello: que fm onda lo alean* 
í a r an^uando todo el cbo:o?a cantando» x vno 

térra: 



ttmtnoltbiHim el que tiene el cargo el roílnv ! 
Y el que erro no fe ría* poique fi buelue el roítro 
es afréca,^ lo otro que poz mirar al que térra pn* 
íneroíl?a5e elmaYOz terroen quitar los oíos Del 
cantónelo i?no Y oelo otro tengo larga eicpcríen 
cía.Nanca puee oeue apartar el foefrantre los ô  
jos Del libjorfi quiere I?a5er fu ofñcio bien» l^en* 
fando que eíla Delante De Pío^poi quien l?35e el 
offictourabajara oe quitar toda occaílon oe tur^ 
bacion a fus germanos, x lus faltas en tal lugar 
cubzíra po: el bien oela pa5 > Y quietud oel olíicio 
Diurno ¿ Sant Augullin en fu regla tercera Di5e. cap. 5, 
íEnel Oiatozio ningíia cola l̂ agasXino aquello pa 
ralo que fue becbo.De adonde recibió el nombre, 
que ea oe ozarjoe ella manera^nel efeozo ntngu^ 
na cofa fe 6ue ba5er>rmo aquello para lo qual fue 
ozdenado, que es para cantar ̂ alabar a ©ios . 
Sant {bveroninio Dí5e5que eííenombzecbozo es Ad dar 
nombze oern inítrumentomuncal para cantan danum, 
l^ucs cofa que no feacantar no fe v fe enel cbozo. 
Elauífo quarto es acerca Del compás • L o pzincí* 4 
pal q vn focbantre auia De íencr;ef faber llenar el 
cdpa^q fea fabio tbonelto^ÉEn lo$ btmnos 5 pzo 
pozeton llenan mueboí en cada copaŝ copas t có 
parieteípozque3coino entra enrncompaarnbzc 
ue Y rnfemibzcueralbzeue Dan copáis al femtbzc 
uetnedto.gn otros btmnos qa^ó canto 5 ozgáo 
no en tpo dpozmedíoíacaece en vn copaí Dar tres 
ye^escó la mano^ otras recesóos, ©efozma3q 



loo puntos foncompaeoefu mancípues qntca* 
davnofel?a5e abajcar la mano» Algunoeoluída* 
doaeílar Delante be ©íca.conrnaVara Heuanel 
compae íob:eel l íb^c t con golpes tan grandes, 
que fe notan en laTglefia^elaDefrponeihdadDe 
la J palmadas que oíros oanmo quiero pablar» 
Él que llenare el compaa en canto llano: no tiene 
necelüdadjfmoleuantarDoe.otrea ve5es laina-» 
no ficndo oe oe oiaXi quifiere q va^an mas ap:íef 
fa o ma8t>e efpaao que el canto: comc^o»£íIob3 
lia para el que fabe camanpara el otro tanto íe a 
pzDueclpan Dojtentos paloe:como rno.Si alguna 
llenare copa^ con parado qua! no alabo)no llene 
penlamientolleuar lo con la mano. Bxño ípc regí 
dozoe cl?oio>que lleuaua el compás con vna paraa 
t mirado ala punta oelaoicba pararel tuapo: vtm 
partea todo eí chozo conel compás t la rara feña 
lana otro* El compás no rata tan precipitado» 
que fea confafion: ni tan oefpaao ,que fe pierda 
la Deuoció.N «ca mude el copas t> efpacio en pnef 
íajn ó pztdFa en efpacionino fe ofFreciere particu 
lar necefftdad. lBo fe que fundamento tiené alga 
nos para oejir enla gtía 5 nfa fefio:a los rerfos ú 
la rírgen oe efpacío:auicdo oícbo los oela fanctíf 
fima trinidad oe pzieíía.Si oejis q poz oeuocío fe 
I?a5e t mirad fl es psudente. íBn let oe crianza no 
cabe oar tanta banrra a la criatura >como al cria* 
do:;v: ellos le oan mas. Contra el artificio mufif 
cal ra mudar el compás tan efpeíamemeJSueleíi 



mud^r los canro^esel compaecnmedíoDc vm 
cb:a,o al caboíque oe compaflete lo basen pzopoi 
cí on* Erto bien í?ect>o:po:que cantando,eiicíen 
den fe los cantones t apjelTuran tanto el compás, 
que parece malv para reparar fê oe manera q na 
parejea maltmudá el compasmo De apíelíurado 
en tardio:Uno DccompaíTetejlo^en pzopozcíó* 
feito es rf able,t mu Y bien l?ecl?o: pero rn meímo 
compás que ta ra^a oe erpacio^a oe pnelía: no 
feWara entre canto:es#Nüca el compás í?a oe pa^ 
ranfinofuere enla claufula finalo po:q lo que ci 
tan ea tan p^oiíro: que fe requiere ba>er alguna 
claulula en mediopara oefeanfar 5 o refollar algu 
tanto. Etto aludiría, o parecería alas partes^que 
tásen los canto:ee enlos motetes largos* íEnla 
pfalmodía l̂ a Deparar el compás enla Demedia* 
CiO!u£l quinto auifo es acerca ocla entonación» 
A l entonar el íoefeantre no mire a fu boj: pojque 
íeria cantar el folo Entonara confozmealos ma^ 
que tiene enel cl?ozo^B>as entiédo en qualídad. 
Él maeitro oe capilla que compufielíeen revnte 
Y DOS puntos, filos que tema en fu capilla no ül* 
can^auan mas oe Dies t nueue i locura feriat X a 
caufapozqueelapzofundomuftco ©omberto co 
poma en muebos puntos:es pozquetenia can* 
tantea en fu capilla para alcanzar mas/lRome* 
nos locura feria laoe el canto^que teniendo Die5 
bojes que le pueden íultentar entonando baro: 
po?qut el no puede aba¡:ar,toma el canto para fí 

í íi 



íolo. Xuego ra5on es.q f l vicario oel cJ?o:o mire 
9 lofque le pueden a^udar^Enla entonación oel 
o^ano pierdan algo oefa Derecho los cantezes: 
poique todos oigan pnmeímo modo. ¿IBa^o:* 
mente fe guarde ello en pfito oe (nganoiflno quíe 
renque el o^ganolosecbe fuera oel canto, tío* 

• hit todo oeueu mirar lof canto:e85que la pfalmo 
dtaoetodaelasbifperasjt aun mattinea vara 
tguaUN o anden abajando tfubiendo los pfal<f 
mostque lailíma muclpo alos buenos o^doa* £ i 
gan poz pzimo:,quando en bifperas at nmebaa 
ojacíoneatlapnmerafeDiga vn punto masalta, 
que laa otraí.Ebltimo auifo fera feñalar lo^ erro 
renque comunmente ennueílros clpozos come* 
temos,t poj tener enellos largo rforpaiTamoaCno 
fin oelTabií miento oeloa canío:eB)po2 elloa. íBn 
elpltímolKtneoela miíTaoerequiem^e comete 
vn gran térro enel punto octano: t e83que oefde 
cfplfaut ¿alta dlafolre es tono ̂ forman femito* 
no^Si el punto puerto en bfafamí bi5í clTen mi:fat 
cílmenre podíanoesir fol en dlafolre,íEnel £c oe 
um laudamua mudan Tiemple el modo • '¡l̂ o?qiic 
enel rerfo gterna tac3que ella en $íaut graue:lo 
ponen en Gfolreut*¡©e fo:ma3quecl rltí mo pun* 
ÍO oel rerfo Ce ergo quefumus ella en fu letrafi* 
nalqueea ElamüTcomeníandoelfiguiente^cr 
ibenffaut:auian oe tomar rn femttonoamba3 
t toman vm tercera meno:3que es mi foU liboz lo 
qual riene a fenecer en f faut^auía oe acabar eti 



^Tfb Sitiero, 4 ^ c t l 
ÉlamúBrerfoque íe figue luegcqueccmicíHt 
Qülnmn facrtcne a fenecer en ^faut^ no puede 
fer:po?qiie quarto modo nunca base cía u fu la en 
ffaut.Aoe acabar aquel rerfb(fegun el íeiia!a)en 
ElamiXodos loo rerfo^ que acaba en ^folrcuí 
t en alamíre eíían córenme a buena Cúfica: po: 
que en fignos femejamee puede el quarto medo 
baser claufula.i^cro ningü rerfo puede rentr en 
elle modo ataserclauíula en ffaut: aun quecnel 
Dícl?o figno pueda comév'anfen otras p:oiuncíaa 
\)C vírto.que mae rerfos oel Te Deuinlaudamua 
fenecen enf faut, Eéga fe po: erroscódenado en 
¿IBufica^n rna alíeluva ocios martt^ee que oí^ 
feHeceftrera fraternuas.enla palabra £l?ziilu, 
comunmente no fe guarda el Díateííaron, t l?95efi 
trítono» En rna cómunícanda Deles confeífo:e3 
pontíliceo que Dí5e IBeaíueferuuo.enla palab:a 
Sap:a basé rn gran terror ea.que enla palabza 
Slenerítel punto que elía fobze la vltima filaba 
es mí en Ffaut:po2 caula ó el mi que elía en bfab 
mí3v en algunaa partee lo puntaron míen £lmn 
t ' ^ é l o m í e n f faut/übueaconíoDefde el Dicto 
puto DC f faut l?aiía el que ella ante$ oe Su per om 
nía.q fon oíestodbo piintos:el!e puntado rn pim 
to abaico oe a Donde auía oe eílar, t piéfen que lo 
cantan como efta:quando nenenal punto que 
ella en ¿folreut.que ea Super om5iía3tallan enlo 
puntadofer quarta^ auía oefer tercera, IDasíen 
4o la qnartaje !ui?eni?n punto^yammen lo tfea 

f ni 



l ib io*? 
liaran pe? ejrperícnda íer gran verdad lo que 6Í* 
cipo tego.íEnel btmnooccompletaaenla quaref 
tnaenalgimaa parteeTerran el Amen: poique 
lo lacan fuera oe fufinaLCcdo Amen oeloj \)xm 
noaípa oefenecerenel ñnaloefu \)imno.í£n\a le* 
tanta andan fabiendo.T abarando mucípaa veía 
el canco^fótren co mo eíla puntadas aífi la can* 
ten» íEnloa modoe quartoa conmunmenteélfa 
DeFfaut toen mi/£n vn amipfcona ocla Nanui 
dadoenuellrafeñcza >qu€Di5e Regah^enlapa^ 
labza ^baría^n punco que cita enalamíre ¡pasen 
fax Ipa oe íer mí.Slmero oejir^ue oefde el pan* 
to que ella antea en Gíblreut baila eloicbo pan* 
to oe alamíre catónos fo:inan femiíono#£n pná 
antiplpona oe loa martrzea que Dísejllomm eíí 
enla palabra que Di5elRegnüenel punto que eí* 
ta enbfa hnn basen fa^ba De íer mí: pa ra guar* 
darelmapcte.EnotraantípipanaqueDiseMar* 
íYraniclpo:ua3enlap3iaka Domtnum enbfah* 
mí ba oe íer fa a ba jíendo en $rau e fa: t lo basen 
múSeftaladamente olre íi en f fauf bastamos fa: 
pozquefioc5!moa mUñenella cimí De bfahmú 
£ n cafo que basemos mí en ^faut ama oe auer 
granrigilanía para baser lo también cnbfah* 
mí. ¿ibncbm î esea acaece eílutpozno mirar 
fe pierden. í o d a a las resea que basen claufula 
enGfolreutvpara baser la benmoa pri mero en 
f faut:tal puntofera mi i no fa. Luego ü anteaDC 
allegar a ella claufula alegare el canto a bfat* 



migara complúmento oel oiafelTaron Deucn 
jerenel oíclpo btabmi hquadrado. Elfo i?alla* 
rcYs en todos los verfoa ocel octauomodo en 
los Yc(ponfo$> cnlos Ikizice oe nueílra íeñowx 
cnclpzindptovci Agnueoei qmcolhs oe el ve* 
ble menozXos rerfos oe entre paícua t palcoa. 
tan oe tenerla mediación eril BUeluta, En alga 
nos ID^mnos oecompas entero 5 algunas VCKS 
no loguardan cípecíalmentc en Mué nmrU líeüa 
Deí mater 3lma3ól modo p:imero3t en g^eua tuc* 
rum milítnm oe vn mareta >t en oíros mncf?03# -
Conmunmenteenlaa lecciones que fe cantan en 
elcípo?o y refecton'ono guardan elczdínano en 
Doscofas.Lapnmeraenlaspaufasjque í?an oe 
balerías con tres puntos 5,conutene a faber con 
fa. fohrc:Y la Ipâ em os con quatro foUfa,foUre, 
De fc:ma.que lleuamos poi alaimre las Did?as 
lectíonesjY el pzimero mouiniienco en la' clauíu^ 
laauía oe fer tercera matoz^ basen lo fegunda. 
y algunos oecuriofbs fullentan el punto DC 
faur,Y DI siendo la. folfa^es tanto como íl Dtírelleit 
fol. ta. mú E l Tegundo tcrroesenlos círcunñeo 
fos que basen tantos rquantos puntos tiene rna 
pauía31 no DCIIC bascr mas oe vno alto/mo fuere 
lapaufalarga,quefuffremas» Ejcemplo* 
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Codosloa punios que vuíere oe ma^tfean f gu* 
les^uando quiera que cantaren DOS, O maa an 
tipbonaaoe vn ínefinatono vm en poli oe otratno 
fuban.o abaren la fegunda^ozquecaufan gran* 
dilTima onTonandareiccepto fino ruiere cania par 
tículai\í£nel antípbona quecamamos oela cocep 
cíen cada noclpe en completae fe ]?a5evn puto fue 
raófulusar}fob:e aquella palabra ©onabit3que 
ba De fer re en ¡BfolrcO'egim comunméte ella pu 
tado)^ lo l?35en fol en ?5folreut. Codos loa refpó 
los hzmco oclae fyozm oel oía feoéuen cantar a 
compaa.©onde menos guardan el compás fon 
enloj que traen aüeluYa^es contra buena Mu* 
rica:po:fcrcomporicionDecátollano.Loaverro3 
que oí5en oefpueo oe ellos refponfoa bzmtex en 
losnoctiirnosoeloo ma^tmeaítengan amfOjque 
vanpozJ-faut.Dóde Diremos ta» ConclUYOcórn 
amfo general enella m3fería3q en todo lo qcatare 
raran can íotue el amío,q no fe palle punto/eñal, 
claue.oguton:queno fepan como ella» Efpeciaí 
meníeenlo que faben Dememo:!a,lleuen ina^oz 
eiíiidto:po:que allí fe fuetea qdar les térros (có 
Defcutdoq fe fabe)rm fer vnilos»¿l&ucbo fe oepn 
ende poniendo atécion en todas las cofas» Loaq 
fea rebute añosq cantan el oílicio Díinnu, ̂  no fa 
ben Destr vn aUeluTa3ní rn antípbona: no es fino 
que les falta la atención para las cofas oe ¡gjio^ 
Piudbzes fomoa a cantar el oífidommno, ade* 
lanrado no^ tiene pagado nueírro demenninmo 



Díosifepamaa leíermr eiUosolTícíoa q nos tic» 
ne encomendadosípoique pozcríados fieles nos 
recibirá en fu eterna rao:ada:Donde leremcsbtc. 
auenturadoaí^e erta bienauenturan^a oesía el 
Real pzopípm. Bienauenturadosfon leño:, les 
q moza en tu caía:alsbarte Ipan enlos figlos oeloí 
figloa 

eíklíb:o« Cap. ío* 

AVnque eneiíe libren fummal?e tablado 
oe quatro géneros De ¿l&urica5conuiene afa 

ber Del DíatomcOiCfcomatíco, enarmomco 51 en 
parte di femicl?:omatico:pero fue poco lo que ira 
cte oe ellos tres géneros rlíímos,a la dBufica q 
a}?o:a tafienjlamoCpo^fercompueílaDelDiaíoní 
co y cl?:omaríco)'ól genero femícfcomatico. Puc 
defeDe5ir femic^amatíco a femungriego5que 
quiere oejir imperfecto: quafi genero cl?:omaci* 
co imperfecto^ Necellidad tienen eltostres geo 
ñeros oe mato: feriptura^ oe poner reglas para 
componer enellos.IM genero cb:omatico t oel 
enarmomco claro eiia ,quenoat en Efpaña arte 
complida para componer enellos^ues oel femí 
clpjomaíico que las abíhdades De íEfpaña Ipan 
augrnentadomo tan foiamente no a^ arte.pero el 
que lepufonomb:e>t el pzimero que en fcrtptcél 
fea Ipablado ̂ o i?e fido^ara que la buena ühn* 



ficat>c elle genero no fe pide con licencias bar 
baroaCno tañedozeaímo) rcpzcímtmtce oe tañe 
dozesmecelTídad fca5er arte, reglan, t 
ceptos^nelgeneroDiaco.ííco es meheíler para 
que no fe pierda poner claroap^eceptos,^ Decía* 
rarlaotríerenda que adentre el Y loa oí roa ,^ 
también la conuemencia• i^ara quefabídoen 
que DíífierenXe guarden oe mcyáar lo^: Y n í io 
en quecomiienen.no loaoiuidaíu ^osgrandea 
temozes tengo en 4Buíica: moque el genero oía 
tónico fe b^ oe perder;? otro que el fenucbzomaf 
tico perderá miid?oa quilatea poz parte oeloo tn 
sbílea^fóltoaoe Mufica^uealganaa re5e0 lo 
tractan.l£l que quiTieire bajer nía parte ocla oe 
claracionDeinílruinentoa:auiaDecótener otroa 
trea líbzoa» £nel pziniero tractana oel genero 
cb'omatico.enel l'egundo oel enarnionuo, i en el 
tercero oel femicbzomatíco».Cractando encada 
rno De elloa libzoa oe fu genero.loa ania oe tz co 
tejandoconelgenero Diatónicos oeeíta fozma 
quedaría apurado/lRo pequeño feruício fena a 
22H'oa facar en claror refafcitar la / M n í m per-* 
dida.'l^oz v̂ er que eagrande empzefa y que ejece 
de a mi capacidad: la referuo para los ma^oz 
erudíctío t evercící o.llboz laa entrañas De Cbzif 
tofuplicoaloa muffeoa, Ycaniozeaoe £fpaña, 
queenelía materia feriuan largo* ^zmcípalmen 
te pozel feruício oe SBÍOO:T oerpuea poz la bon* 
ra? pzouecbooe íEipaña^N o auia mufico oemp 



rír>que no bejcaffe el trabajo oe toda Tu vida oe* 
bufado en papeleaF fi elío en Efpaña Te Wiícfíct 
feria la nación mae ncaDel mundo en ¿iBufica* 
IRoalgente que no fe pzedeoefeonrrar fu na^ 
dontfmo fomos ioaDefcuTdado^ efpañolea* £ o 
la era ella en que los liseTea. íeño^es, t pzelados 
aman oe entenden^Bírando el reruídooe Cioí: 
auísnoe mandar a fue muficoó, ralTallo83\- fub^ 
ditos 5 que fcnuíeiíen. ConfielTorerdad como 
cí??iíííano quea^ en Efpaña tan ercellentcs feo* 
b:ee en¿f^urica5que nunca oe íantasabílídades 
loa t a auído Díae fegun entiendo fe quiere 
aígunoa oe ellos moar con fuá pzimezeex ercel 
lenciaa. St mi repzefeenlion tuuíera eífecto.bíen 
ncmbzaraaciertoafeñalfídoa enefia culpa: que 
fon feñaladoa oe ¡Bioa en Cúfica* S i la ¿Bu* 
fica eafermcio oe ©loerpozque no entienden en 
cllo.loa que tienen cu tdado.t: obligacicn;de aug 
mentar el culto oimno^ObUgacion tienen loa le 
nô ea x prelados oe mandar ello:v loa fubditos 
en oka tan ptadoía oe obedecen Sun fm manda 
miento fonobligadoa loa ¿(Buficoa a enfeñars 
Ob:s oe mifenccjdia ea eníeñar al que no fabe* 
leed rodoeleuangeUo^nofeallareTajque el oía 
oe el jUY5iofe poma en cuenta a loa buenoa t ma 
loa cbzíílianoa :ímo laa obzaaoemifencozdia» 
Todoa tenemoa a ello gran obligación t partictt 
larmente la tienen loa feno:e63p:eladoa* y loa 
muficoa feñaladoa con gracíaapanículaim 



B i míraíTen loa que alguna abilídad ttencn có* 
mo DC © i o s la recibieron: no feria pefaciunvbzc 
comunicarla concl pioximo.El que míralTecon q 
liberalidad nueitro miTenco:díirimo Díoe le bt^ 
50 feñaladas merccdee.eníerlalar lo con graciaa 
paríicularesfpolgaria^ loterma en buena fuer* 
te/eruír a P í o e c o n ellaB enloa p:o]címo3.i0ío$ 
poz fu infinita mí feríco:di a ̂ bondad te oto gra^ 
cías particulares^ conla mefma míferícozdia no 
lasconmunico alos otros: po:que ellos tengan 
paciencia, y bumildad viendo a t i refplandecer 
conloa oones oe © i o s : ^íu tengas occafion oe 
merecer enfeñando a los que no fabem © a gra« 
ciaa a ©íos^iue po: tu pzouecípo fpirítual no W 
50 al otro rabión €nreiia>lo que gNoa te fya oado 
pozque no feas caitigadoXo que cnlla nda fem 
bzareel bomb:c:cogera enlaboza oela muerte» 
£nel tiempo Del inmerno ficmbzan loa labjado* 
rea para coger el Bgólto:alíielbuen ctmíhano 
en ella vida oeuia fernbzar enfeñando para coger 
cnlav»idaeterna.£lqueenfeñare enelíe mundo 
la fciencia que P ioa le b^oado; tbefojo ba5e en 
el cíelo/il^iiea oa poco ̂  recibirás mucbo» Cartí 
ga © í o a aloa q abfcondé el ta lento, t oones que 
eloa: pojque quiere queconelloa granicemos, 
t loa conmuntquemoa alos que tienen oe elloa 
necelTidad» Xa caufa potiirima po:que \pc 1 ? ^ 
cbo ellos libzoa De ¿IfSufica: fue ella* Cedo lo 
q ©ioaCpotel merefeímíento oe muchos buenoí 



que cites h'b:os leerán)me fea oado 3 enteder te 
Dicbo.Enello fcque no que lunarXo que po: 
mi eíliidio;incluítría,t cnerdo frumano fce alcana 
Sadomo careceráoetevroe/uplico ales lectora 
po: las entrañas 6 ft:iño5que po: lo bueno que 
énelloamísltbzosbaüarenaiaben atoado: De to 
dos ios hiems x lo fauozejean para que Dios fea 
feruído,t el p:onmo ap:ouecl?ado:Y n ouíereal* 
gima cofa que me rep:el?ender:me efeufen^ cu 
b:an;i^ueí queía cbaridad^e el Apoílol5cub:e 
mucbedumb:e oe peccados: también cubiira las 
faltas, ©fare oejir po: la bondad oe © 1005 po:q 
a el fe atributa lo bueno.que cofas be oiebo enef* 
te lib:o, que ejccedena mi entendimiento, t ^to« 
dio*Vn bombie fm ejcercícto 6 ¿!Bufica3 fm cómu 
nicací on oe muricos3oercub:ir nouedade$:confief 
fo fer oe Sbíoex no tener enello mas parte oefer 
ínltrumemoUos térros fm cofeííar que fon míop 

loíab:an todos : tpo: tanto pido perdón, t 
ruego que los miren con entrañas oe 

efearidad^y fi oe ellos me quífic* 
ren auifar:Díos fe lo pagara 

poz enfefiar al que le oef 
feaferiíir fmfin* 

Amem 

f írt oel Líb:o pJímerOt ^ 
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D ípít oña oomíno» S edc adcjc 
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Hec íuntcouíaía q tibí E placero pftaíapíetía 

tErte ea maeítro que tiaác. 

JLI: 

«i 

£fleca Dífctpulo que cyccde» grtcea 
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maeilro tgual. íEfte ee oífcí pttlo po: la clauc. 
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fiJejrto, o primero, 
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Qttartó» 

iatclíaron» s^omi 
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me lapice 
fenteobza llamada 2.ib:o primero oela Declaran 
cionoeín\tr\xmmt03 cnlamut noble tmni leal 
cibdad oc Ecíja,oeadonde el autlpo: es natural, 
BííoDe mtlYqimnKní03tqnarenta t oclpcoela 
encarnación oe nucliro redempto: Jefu Clníñot 
el qual fne acabado ínfra octaua oe todoa I03 
Sanctos, C ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ) 

^ F u e miprefíalapre^ 
Tente ob:a enla villa oe OITuna pozel feonrra 
doraron Juanoe LeóímpzelTo: oela Vm* 
uerfidad oel illullníTimo fimo: Don 3nan 
Telles Girón, Conde De í3ruen3^t%ac¿ibo 
feaDíes^fiepteDiaaDelmes oe Seííembzc 
a ñ o Del íeñoz oe mil ^ quinientos t quaren 
ta^nueucr yfnela pnmera impzellion ella* 

o 
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