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PRONTUARIO
M U S I C O,
P^SLiM

EL I N S T R V M E N T I S T E
de Violin , j Cantor.
POR

D O N FERNANDO FERANDIERE,
Profcfor de Muíica , Compofitor de
Teatros, y Violín ¿c efta Sanca
Iglefia Catedral de Malaga.

En dicha Ciudad : Con licencia del Exctno.
Señor Gobernador Juez de Imprentas,
en la del Imprefor de la Dignidad
Epifcopal, y de la Sea. Iglefia,
en la Plaza.
Anodeiyyi.

APROBACION,

H

ABIENDOSEME C O M E T I D O EL
examen de efte Libro , cuyo cículo es:
Prontuario Aíufico, para el Inftrumentifld de
J^iolin y y Cantor 5 dividido en dos tratados,
y habiéndolos vifto con particular cuidado , y
diligencia, hallo fer no folamente cierta, y fegura fu explicación ; mas tan provechofa , que
así el Inftrumentifta, como el Cantor, darán
por bien empleado el tiempo de fu tarea, por
ver fu curiofidad. Y porque e'fto me parece, lo
firmé de mi nombre enéfta de Granada, fiendo
en ella Maeftro de Capilla de la Sanca Igleíla,
á 10 de Oftubre de 1770.
D . Manuel de Ofjete, Gafca,
y Viamonte,

A L LECTORIMAGINES , AMIGO
Lcótor, que por vana oflentacion de mis eftudios como
la pluma para tratar de una
materia , que íe halla faeilmente explicada en muchífimos Autores , y Maeftros
de Capilla r que en el día eícriben con utilidad
común, y aplaufouniverfal.
No tengo tanta prefuncion, que me perfuada poder enfeñar al común. A íolo un particular Amigo y y favorecedor mió, aficionadííimo á la Múfica 5 y manejo del Violrn, ( de
que tengo la complacencia de hacer las veces
de Maeftro fuyo) fe pueden eftender mis i n l arucciones: fe las debo 5 en quanto yo alcance
de efta materia y ó no cumpliria con el dicho
earader : y las he formado con mucho gufto,
por haberle reconocido neceficado de ellas>; mas
que otro ninguno.
Su
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Su miítm afición, y defeos de adelantarfe, le reduxeronauncftado, en que nunca lo
podría confeguir; porque haciendo colección
de quantas inftrucciones llegaban á íu noticia,
tuvo la dcfgracia de no llegar á fus manos, ¿i
manufcripta, ni impreía, ninguna, que no fuera pura confufion i pues parece que tales Autores lolo eferibieron para imitar al gran Ariftóteles , Príncipe de la Filofofia, de quien fe dice,
que reíervando en sí los altos conocimientos
que habla adquirido en ella ; para que nadie le
pudiefe igualar en fu fabiduria, nos la dexo explicada con tales obícuridades, que defpues de
tantos figlos,y de inmenfas tareas de los Sabios,
fe cftá dudando todavia, qué es lo que quifo decir en muchas cofas.
Sabemos que los Autores que han eferito
de éfta materia , la entienden muy bien ; pero
no es fácil entiendan los Difcípulos fus frafes,
por fer algunas frivolas, y otras verdaderamen8
te inútiles, y es difícil borrarlas luego de la memoria de los principiantes > y como hijos mal
criados, claudican fiempre en la fujecion, y obfervacion á las verdaderas leyes de la Múfica:
que

que es el daño á que halle muy expueilo al Difcípulo, en cuyo obíequio me he tomado eííe
trabajo , por el amor que le debo.
En él hallarás , no ideas voluntarias mias,
fino es los principios ciertos, y íeguros, para el
mas concerta do gobierno de la voz, y de los
inftrumentos, que nos han enfehado los mas
famofos Profefores 3 y han feguido los mas juiciofos aficionados. Ten por cierto, que en toda Ciencia, y Arte nada aprovecha mas que la
inftruccion de los buenos Maeítros, y que no
todos nacen para ferio, porque es don aparte^
del que íuelen carecer aún los que faben mucho ; y por cfo íuelen errar, no poco, quando
fe abrogan el Magifterio. Del Diablo mifmo,
que tanto fabe, fe dice (aunque por chifte) que
fe quifo meter á Pintor, y formar un dibujo
que le pidieron del cuerpo de un hombre,y que
refultó de fu pintura efe rifible animal, que llamamos Mona.
Lo mifmo puede decirfe de las inftrucciones, ó libretcs que llevo referidos. Sigue folo
las que ce propongo, amado Ledor m i ó , y te
hallarás en poco tiempo muy adelantado ? y yo
fu-

8
•ítummente guftofo, y complacido de que goces fiempre la buena falud que te defeo.
En dos tratados [era precífo y aja éfle Li~
hrOy pues fon dos cofas diverjas Us que m el fe
exprefan ; la una al Jnflrumentifla , j l a otra al
Cantor ; y pues conviene a uno, y otro el conoci~
miento de las primeras notas, empegaré por ellas,
figuiendo defyues con el Injlrumentijía de V^ioltri,
fara quien es parte efencial el Arte de Muficaj
f ues mnca tocará bien, quien no goce de f u in*
jteligencia.

TRATADO I
DE

i

LOS

SIGNOS.

C ^ O N los fignos de la Múfica fíete , y íe

vZ5 denominan: Gcfolrreuty Alamirré, Befahmí y Cefolfaut, Delafolrré, E U m l 5 Fefaut. Eftos

criplieados fon veinte y uno, fíete graves, ílece agudos y y fíete fobreagudos 5 y aún fe pueden anadie
otros íicte agudiíimos, por eftar hoy en práótíca, y
haber adelantado los Profefores fu manejo , como le
denota en el exemplo figuiente5en el que fe demueftra,
para la inteligencia de los principiantes de Violín,
las cuerdas , el afiento de los dedos, los nombres de
los íignos, y el modo mas fácil de fubir la mano haíta el Delafolrré agudifimo, que es hafta donde regularmente fe fube fm difonancia.
ESC J LA.
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FIGVRJS.

AS figuras , ó notas de la Mufica fon
diez , ó por mejor decir, fíete ; que
de las tres primeras, llamadas m á x m a j o n g o , y breve,
no hago m e n c i ó n , por no eftar ya en prádica , y no
conducirá efta explicación: y asídirémos,que fon íolamente fictc; á faber : Semibreve, M í n i m a , Seminina,
Corchea ,Semicorchea,FHfa,y Semifrfa. A eftasfiguras
fe les da el valor fegun el tiempo , ó compás feñalado defpues de la Clave ; y a s í , tomando primero el
compás de compafillo , diremos que entran en el un
fcmibreve, dos mínimas , quatro femínimas , ocho
corcheas, diez y feis femicorchéas , treinta y dos fufas , y fefenta y quatto femifuías. El figuiente cxemplo denota el nombre de las figuras, y las que entran en dicho c o m p á s , advirtiendo , que de raya á
raya es compás.
EXEM-

II

E
Comp. i Semibreve,

i

XEMPLO.

z MínimAs,

^Scm\nim¿s.

8 Corchéas.

" 1 'i r h M f T
id Semicorchéas.

D£

32

105

Fufas.

64

Semifufas.

TIEMPOS.

\ G O que no hay mas que Jos tiempos,
perfedo , ó imperfeóto. ( binario, y
ternario, que decian los Antiguos) Perfcdo es el
tiempo , ó compás de Compa/tllo , por fer de quatro
movimientos: imperfeto es el tres por quatro, por fer
de tres movimientos, bien que hay otros géneros de
tiempos j pero todos íe deriban, ó nacen de ellos dos,
como el ¿ e l £cl que nacen del campaíillo , por íer
4*

8

12

de movimientos pares, y del tres por quatro nacen
el 3 el
por fer de movimientos nones. Vcafe el
Dz

exem-

Ip

exemplo figuience , donde fe advierte lo dicho, como
cambien las figuras que entran de cada tiempo en el
compás,
E X E M P L O.

4 moyimicntos.

3 movimientos,

z mov.

3 mov.

2 mov.

4 mov.

3 wov.

Te He puefto efteexemplar,para mas inteligencia j compartiendo el tiempo en corcheas •> y de hay
podrás inferir las figuras que entran en cada tiempo.
También advierco5que aún hay mas geWos de
tiempos, que los que halla aquí van mencionados;
pero los omito, por no eftar ya en ufo.
DE
4

LAS

CLAVES.

1 i VRES Claves, ó llaves fon las que tiene
1
la Múfica para fu gobierno, y fon de
Fefatity de Cefolfaut, y de Gefolrreut. La de Eefaut
firve

M
firve para baxo , ó inílrumento grave , reputado por
baxo: la dc Cefolfaut firve para Cantores , bien lean
tiples, tenores, ó contraltos; que íolo fe conoce para
qué voz es, mirando la Clave en qué raya tiene fu
afiento. La Clave de Gefolrreut, (que es la mas aguda ) íirve para Violines, y todo inílrumento agudo.
Advierto , que las Claves nunca fe fixan en el
efpacio , fino en raya, como la de G. que fiempre eftá en la fegunda. Alguna vez fuele eftar en la primera , pero es en Múfica Francefa.
La Clave dcCefolfaut eftá en la primera, quando es para tiple. Eftá en la fegunda, ó tercera, quando es para contralto.
Eftá en la quarta,quando es para tenor. La Clave de Fefaut fiempre eftá en quarta raya*, rara vez en
tercera, no fiendo Múfica antigua.
DEMOSTRACION D E LLAVES.
De G.

De C.

De F.

¿ {M

—^ r-i
Francefa,

m

Tiple,

Contralt,

Tenor,

Baxo,

DE
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DE

OTROS
CAKACTEKES
Mujicdles,

AY en efte noble Arte otras figuras,
que cftas tiene íu valor en filencio,
por fer figuras muertas, y tan cfenciales, que nada fe
puede hacer fin ellas, coftando mas trabajo calladas,
que las otras con voz viva: y es la caufa 5 el no poder
medir el valor de la figura tácita, como el de la exprefa ; pues éfta fe oye, y la otra eftá en la mente. El ufo
de ellas folo puede enfenarlo la mucha prádica : por
efo decía aquel celebre Maeftro Pichini, que la dettreza del Cantante eftaba en faber callar.
Eftas figuras de que aquí fe habla fe llaman Paufas,
Efpirdciones ,jy Semiefpiraciones* También hay otras
que no tienen valor, como fon: El Suftenido,que folo firve para fubir medio punto al que fe le llega. El
Bemol al contrario, para que baxe medio punto. El
Becuadro, para que aquel punto vuelva á fu natural.
Los Párrafos , que firven para repetir las notas que
hubiefe enmedio de ellos. El Calderón , que firvc
para mantenerfe algún tiempo en el punto que fe halla debaxo , haciendo en el íufpenfion , ó capricho.
El Puntillo de aumentación, que firve para dar á la
figu-
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figura que cílá antes la mitad mas de fu valor. El
Guión le eícribe finalizado el renglón 5 dando á entender el figno en donde eftá el primer punto del
renglón íiguiente.
También hay otras figuras fin Valor, como
fon : apoyaturas, Trinos, Mordentesi ( que eños folo
firven de gracejo al punto que fe llegan) rayas de mediación para repetir: paulas de medio compás, de un
compás, de dos, de quatro, &c. Advierte, que la paufa de medio compás es el borrón de la raya ázia arriba, y del compás entero ázia abaxo.
Paufas.

Medio compás, i.

Defufd.

defemifufa.

Cdderon,

E [miraciones.

2.

4.

fuflcnido.

^Apoyatura,

puntillo,

deJcmin. decorch. de jemicor.

bemol, bequadro.

párrafos»

trino.rayas de mediación g u i ó n .

Nota , que del bemol, y fuftenido que hafta
aquí
1»'

té
aquí habernos hablado, es el particular; pues efte hay
obligación de pintarlo á qualquicra nota que le haya
de lervir , fin que baile uno de eftos accidentes á mas
notas, aunque eítói dentro de un miímo compás: algunos no lo hacen, mas fin razón, porque en efe caío
es quitarle el privilegio á el fuftenido,y bemol general,
que efte es el que fe pone defpues de la Clave , dando á entender defde allí, que quanras notas íe hallafen en aquel figno, en donde eftá pintado el accidente , para tantas firve, aora fea grave, ó agudo , dcc. y
por éfta razón fe llama general.
Hay otras figuras modernas, inventadas por los
Copiantes, por ahorrarfe de eferibir 5 como fon : Una
Mínima , con una raya, que vale quatro corcheas:
con dos rayas, ocho femicorchóas: con tres rayas 1 6
Fufas: con quatro rayas, $ x Semifrfas: una Seminima con dos rayas, quatro Semicorcheas y &c. deforma , que firven eftas figuras como fi real, y verdaderamente eftuvieran pueftas las corcheas, ó femicorche'as que incluyen. Veafc efte exemplo en el tercero renglón de Múíica.
También verás apuntado un pafo de corcheas
á modo de Arpexioj y aunque luego figa una poftura de mínimas, no la tendrás por t a l , pues fu fignificacion es fer guia del mifmo Arpexio, que así eftp,
como

como las rayas en las mínimas, no ha fido otra cofa
que abreviaturas de los copiantes , así como el plumifta ufa de las que le parece 3 poniendo praL en
lugar de principal,

DE

LOS

TONOS.

^

T
A explicación de los tonos contemplo te
J|
/ ferá muy útil y provechofa, así para
conocer el tono, como para que efta mifma apuntación íirva de preludio , principiando por los ocho tonos naturales, y defpues por los accidentales.

E X P L I C A C I O N D E LOS TONOS
naturales.
o

To no.

3o Tono»

X o Tono.

4o No efla en ufo..
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5?

^ono.

6 o Tono,

8°

iono

i
i O Punto baxo.

zvPmtohaxo.

i
Segundillo,

6 ° Punto haxo.

5 ° Punto

ah'O*

6o Medio punto haxo,

É5

as
onoi 0
S« Puntp c u t o .

ííTl'Ji 23 11 JIJO i

i
Y pues lo referido le baila áel Diletante de Violín 5 para defenredar los primeros rudimentos; fi quifiere ver mas en la materia, lea el libro de Herrando,
infigne Violín, donde hallará varias cunofidades 5 y
advertencias , como tocar delante del efpep, para
<jue viendo en él las figuras, gettos, y malos vicios
que fuelen tomar los principiantes , por sí folos fe enmienden. También dice que efiudien de noche á
obícuras, en una pieza deíocupada, para que llegue
mejor á e l oido toda imperfección, y allí puede eftudiar en facar el trino, fuavídad, dulzura, y finalmente, un buen tono de Violín.
7 Mas fin embargo de todo lo dicho , y denlas
que aqui expondré, no me atrevo á decir lo qiife dixo
efte Autor de fu libro, que con él fe podia aprender
a tocar fin Maeftro \ pues apenas con uno , y otro fe
podrá llegar á comprehender lo guftofo , é intricado
de efte perfedo inftrumento: llámole perfcdo, porque no hay otro mas que él, Y para prueba de lo dicho, digo, que de punto á punto hay nueve comas,
Cx
fien-

fiendo tono ; que íi es femkono, es medio punto, y
na tiene mas que quacro comas: eftas ningún inftrumeneo !as puede hacer, fino el Ytolui» porque todos
los demás inllrumentos fe componen de tonos, y femiconos jefto es, de puntos, y medios puntos , y por
configuiente fon imperfetos, reípedo de efte. Veafe á. Gtofrida^ infigne VioUn , y Maeílro de Seifes en
la Sanca íglefiade Sevilia , y hallarás en fus obras, que
apenas fe puede formar el Diapafon , ni conocer la
diefis, por los muchos accidentes. Regiñra también
las obras del gran Violín, y Maeftxo de Capilla de
San Geronymo en Guadalupe el P. Piquer, y advertirás en fus Sonatas, poner bequadros en puntos naturales > me explicaré mas claro: En un DeUfaltré natural pintar un bequadro, para demoftrar baxe aquel
Detafolrré nnz comay ó dos 5 pero no quatro ,, como
le hiciera baxar un Bemol. Aora contempla en un
punto , que ni bien es Delafolrré , ni bien Cefolfaut,
qué acompañamiento puede tener ? Por éfta razón
digo, que liega el cafo en las obras de Giofrida. de no
eonocer el tono. Ya creo quedarás convencido, con
íola efta razón r para perfuadirte, que folo el Violín
es inftrumenco perfeólo, es hermoío, es también dificilifimo: (fin fer efe fuficiente motivo* para detener
á tantos apafionados como tiene ) hafta fu múfica es
fiem-

M

fiempre la mas difícil % por lo que digo , me parece
corta la vida del hombre para agotar íus dificultades:
y fino pregunta í el mas diedro profeíor de Violín,
íl ignora algo, verás que dice, quanto mas eftudia,
mas dificultad fe le ofrece. También efte perfedo
inftrumento del Violín tiene la ventaja de fer entre
todos el de mas alivio para las voces > pues aunque no
es el que mas remeda la voz natural, como el Oboe,
es el que mas la ampara > por lo que creo ferá fiempre durable.
S Muchas veces he oído quexarfe a los Aficionados , y aún á Profefores , de no haber Caprichos
efericos, fino los de Locatéliy que eñoa, por difíciles,
ó. por largos, no fon conducentes á ningún Calderón,
Pues no pienfes que el no efcribirlos yo mas cortos,
mas fáciles, y aún de mas güilo , es quererme apartar del trabajo * como de no llevar cfta Obrita mas
exemplares; pues es el motiva carecer de Imprenta de
Múfica en nueftra Efpaha , que fabe Dios el trabajo,
j el cofto que tiene tan corto libro- Por elle miímo
motivo habrás advertida, que pocos Autores hay Efpañoles, y los muchos que hay Eílrangeros, fiendo
notoria la mucha mas ciencia que los Efpaholes tienen
en efte noble Arte,. yá que no les igualen en la delicadeza de los inílrumentos.. Mas yo afeguro, que fi en
omoj
El-

Eípaíia tuviera la Muficael premio que en otros Reynos^y hubiera tantos Seminarios, y Colegios, hafta de
inílrumentos, que no nos acordaríamos de los Eftrangeros, fino para mofarnos de las ridiculeces de fus
términos ) particularmente en los tonos muficales , y
aún en los a y res de los tiempos. Acuerdóme quando
a un celebre virtuofo Napolitano le preguntaron, que
que tono era el que eftaba tocando ? A loque refpondió: Nofotros no entendemos de mas tonos, que menor , ó mayor. Lo mifmo digo de los ayres de los
tiempos, elpecialmente en un compafillo largo, que
lo baten tan raramente, que á no eftar hecho el
Acompañante^, íerá precifo fe pierda.
9 También advierto á los Maeftros que enfenaren á tocar el inftrumento del Violín, tengan á fus Difcipulos algún tiempo en la efcala, y no una íola, fino
muchas, haciendo que la tomen de media mano h a t
ta el Cejolfduty y de primera mano hafta el Delafoirré,
y de otros varios modos, para que haciendofe en el
principio la mano, y el arco á toda mutación, y poniéndoles por fu orden las quatro lecciones de arco,
fuelto , ligado yflacado , y picado , formen un eftilo
abierto, y no eften fu jetos á folo un modo de tocar.
Ya veo eftarás defeando decirme : Señor Ferandierc, fi hay reglas para tomar el arco, y el Violín,
como

como elláii tan ocultas, que no Han llegado á rni noticia , ni creo que á los mas de los Profefores? Y efto lo infiero por dos motivos , el primero , no explir
carias quando enfehan 5 el fegundo, note Vmd. fi tocan dos ? ó tres, ó treinta un mifmo papel, advertirá , que los unos tiran el arco arriba 3 y al miímo
tiempo los otros abaxo, fin guardar unión en materia
de arco , ni en tomar el inftrumento 5 por lo que fuplico me faque de efta confuíion. Deíeo me hayas hecho eía pregunta 5 para facarte en pocos renglones de
tantas dudas y y empezando por la del inftrumento,
digo, que ha de caer el cordal no á la izquierda,como
algunos 3 ni baxo de la barba, porque impide la íujecion para lubir, y baxar la mano 5 fino un poco á la
derecha. El arco lo deberás tomar quatro dedos mas
abaxo de la nuez, acoftumbrandote deíde luego á tocar con arco grande 5 para que adquiera el brazo libertad, pues ufando fiempre de arco corto , eftará
preío el brazo con arco grande, y elle es precifo en
horqueíb.
En quanto á fus reglas es oy difícil la refpuefta,
pues las que habia de arco abaxo al dar el compás:
arco huelto en nota femicopada : arco abaxo en princi-

pio, y fin de ¡4 obra, hoy le ha hecho moda lo contrar i o , ( que aún aquí ha tenido lugar) pues hoy es lo
vifto-

z4

yiftofo empezar ázía arriba^ acabar ázía arriba, y tocar ázia arriba renglones enteros > fi fon de acompañamiento i y al contrario, también renglones enteros
ázia abaxo > que efto es realmente lo que llaman fiacato. Tocar f icado fe llama llevar falpicadas las notas
en una arqueada. Suelto, y ligado ion los dos modos
mas comunes 5 y finalmente, es cierto que á los principios debes obfervar las reglas que llevo referidas,
aunque defpues gires por donde mas te acomode.
Todo lo referido lo hará verdadero la nueva
Imprenta que ha falido en Madrid > en donde efpero
que en corto tiempo faldrán varios Autores tratando
de varias materias acerca de efta ciencia, y yo efpero
en Dios íer uno de los que den á el público Trios, y
Solos > con los caprichos que te ofrecí, como también
otro librito , tratando folo de la Compoficion inflrumental,

1 o También he contemplado, que los aficionados,
que por fus ocupaciones no puedan llegar a. tocar en
Academias, fe alegrarian poder hacer fu papel en
ellas. Efte lo podrian hacer, fi fupieran la llave del
baxo , que por fu falta, y fer parte tan efencial, tal
vez no íe puede tocar 5 y así pondré aquí fu explicación , para que lo aprendan fin Maeñro*
La llave de Baxo fiempre es á c Fefaut, pintada
en

en la quarta raya: tiene fu primer punco en Cefolfaut
regrave, hafta E U m t agudo, ó mas arriba , que en
efto no hay límite: los quatro primeros puncos regráves de C. D . E . y F. no los tiene el Violin , por lo
que fiempre que fe encuentran, fe hacen odava arriba j y así el primer punco de la llave del baxo, que fe
puede hacer en el Violín, es Gefolrreut grave, que
eftá en la primera raya. Veafe la
ESCALA

DEL

BAXO.

4á Cuerda,
^
Dedos,
Signos.

3 a Cuerda.
_

o.
i.
G. A .

2.
B.

3.
C.

2(t,

=
o.
D.

Cuey

—
1.
E.
da.

Q
2.
F.

3.
G.

-rreI J . O.

s, A.
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B.

2.
Ct

3.

4.

D.

E. -

]. o mifmo fon para el Violín los quatro primeros puntos regraves, quefi fueran graves, por efo van dobles los quatro puntos de C. D . E, y F. y para mas
claridad pondré aquí un Minuec, con íu baxo , anoD
can-
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tando el afiento de los dedos ^ del miímo modo que
en la Efcala.
M I N V E T .

Cuerdas.
4.3.4.

D e í t a . 3, 1,3,

0 , 2 , 0 , 3,1,3,

3,1,3, 4,2,4, 3,3,3,2,3,2,

3,0

i
> Cuerdas.
i*

1.

2.

3.2.O.

3.2.0.

3.0 I .

2 3-o.

SE-
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SECRETOS

DEL

PIOLIN.

ARA dar gufto en efte inílrumento á poca cofta, obfervarás eftas reglas que
aquí te expongo: V . y G. fe repice dos veces un paío:
repite piano la fegunda vez, que efta mezcla del íuerce^y piano, es quien hace fobrefalcar la múfica 5 máxime en Horqueftas. Si acafo llegafes á tocar á folo,
guarda éfta mifma regla para los Adagios; pero en los
Alegros repitela fegunda vez? arrimando el arco á raiz
del mifmo puente, y de eñe modo lograrás que parezca otro inílrumento que reíponde.
z Si encuentras un Elaml agudo, que dure mucho tiempo, tómalo con el quarto dedo en la fegunda,
que efte bien afinado, y con el primer dedo bate la
prima fuerte , y con igualdad , fm llegar el arco a la
prima, fino folo ala íegunda, y íencirá el oído un martillito, que parece da en una campana de placa. Efta
obfervacion es también buena para experimencarXi un
Violín es bueno, pues en el que no lo es, no fuele reíponder la campanilla.
3 A un celebre Apafionado oí tocar en Oviedo,
que guftaba mucho de los Autores Giardino, y Ferrari : eftos íuelen traer en fus Alegros renglones enteD 2,
ros

x3

ros de Flauta, y Flautino *, y como el no fabla masque
dos, ó tres puntos en cada cuerda , que es lo que algunos fuelen faber, le fué precifo arrinconar muchas
de eftas obras , con fencimiento por fer buenas. En
verdad , que f i hubiera tenido la fortuna que yo tuve, de haber encontrado un Artecillo de iWoWowvi/^,
Autor Francés, en que trata largamente de hacer Flauta en el Violín, no hubiera arrimado tan buenos Autores ; mas porque no carezcas de tan buena noticia,
yo te defeubriré efte fecreto, poniéndote por la Efcala la explicación: advirtiendo, que en el punto donde
viefes dos números, que es el uno, y el quatro, deberás poner los dos dedos en la mifma cuerda j de efte
modo: Encontrafte un Cefolfaut, que efte no quiere
falir naturalmente, le bufearás la forzofa de los dos
dedos, y poniendo el uno en el Cefolfaut bien fuerte,
y bien floxo el quatro, al inftante hallarás el C. odava alta: y éfta es regla general, é infalible para qualquier punto, por difícil, y accidental que íea. En
quanto álos demás puntos, reflexiona, y auntoma de
memoria el aíiento de dedos, y cuerdas , para que
tengas por fácil el punto mas difícil.

ES-
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ESCALA HACIENDO F U V T J .
Cuerdas.
o

21
-ei.

Dedos.

2*

4*

i .

5*

4*

2»

^«

Advierto que los dedos apenas han de llegar con la yema en la cuerda. También habrás advertido en C. y
G. los dos números que llevo referidos, que es el arbitrio que he encontrado para que fuene Flauta qualefquier punto; y para que te enteres , y ratifiques
mejor de lo dicho , te pondré un Minuet con el orden
de dedos, y cuerdas , verás que cfte fecreto no tiene
falencia.

M I N V E T IMITANDO F U V T J .
Cuerdas.4*

5*

4a ia 5^

4^

1 1
Dedos.

1,1

13

442

44

3

3. 4- 5. 4-3

3-4-3'4«

I:
4j3r1-727 47 3,

3.4,

3,

5*4*

4,

3,

1* 4*

4?

1,

4,3,2,

4,

3,

Lo mifmo fe apunta para hacer Flauta odava aka}que
oóbva baxa, pues fiempre fucna lo mifmo, á excepción del Delafolrre , que puefto el quatro en la quarta 5 fuena agudo 5 y con el eres en la tercera íuena
lobreagudo.

TRATADO
DE

LOS

11

CANTANTES.

Cabado ya con el Inñrumentifta , ferá
razón decir algo para alivio del Cantor,
cl qual debe llevar íabida toda la?^explieácion dBlnúfica,que llevo referida^ pero conuna|:ircunftancia,quc
el

I ?
el Inftrumcntifta no ncccfita faber. los nombres de los
puntos, y el Cantor sí. La razón, es, porque el Inftrumencifta no es el quien entona, fino el inftrümento,
y el Cantante ha de íer fu voz. Efto no puede hacera
fe bien5 fitt faber los nombres de los puntos: y así procurará el Maeftro gaftar mucho tiempo con el Diicipulo en el folfeo, poniéndole lecciones de todas claves , de todos ayres, y tiempos, y de todos tonos, hafta que efte dieftfo enlos nombres de los puntos, y de
fus mutanzas, enfenandole de fuerte, que aun eftando
la clave llena de accidentes, cante él por otra llana, y
natural. Efte modo es ignorado de muchos, por lo que
á el fin del Tratado expondré un fingimiento de claves , no imprefis, fino por letra j ( que para la inteligencia es lo mifmo ) pues ya llevo referido el motivo
de la falta de Imprenta.
z En eftando ya un mediano Solfifld , fe pondrá
á cantar letra ; y para cfto ferá conveniente, que acabado el folfeo, empiece por la primera leccion,cantandola con la letra A , luego con la £ , y también con
la G,expreíandola en cada punto,menos en los ligados,
procurando lujetar , y abrir la boca á correípondencia de las tres letras bocales, que lás otras Y , V , fon
imperfetas para la execucion. Con efto lograrás el
dar gufto á los oyentes, que tanto fe quexan de no enten-

3*tender la letra 3 (y con razón) y creo dicen por fofla*
ma 3 que es moda no entenderfe.
3 En los Cantores es mas precifo faber batir el
compás, que en los Inftrumenciftas; pues en eftos baíta que demueftren el primer compás 3 y lo lleven defpues in menteipcro en los Cantantes me parece forzofo
lo batan fiempre para igualdad de los Acompañantes.
4 En fabiendo introducir la múfica con la letra,
buícará Maeftro que le enfehe las reglas de Eftilo, que
la múíicaíin él, lea Inftrumentifta 5 ó Cantor coníeguirán poco aplauío, por no dar gufto. Efta reglas de
Eltilo 1c reducen á hacer una mezcla de todas las advertencias que aquí verás. •
5 Leer primero la letra , y hacerfe cargo de ella,
para no caer en equivocación: y íl acafo acoftumbras
cantar el Italiano , aprende primero el idioma, para
que pronunciando bien , cantes con mas defembara20, y no íe rían de tu lenguage.
6 Dos modos comprehendo hay de cantar de Entilo , unos apoyando, y otros executando. El Eftilo
que mas te acomode, el Maeftro te lo dirá; pues fino
eres de naturaleza fácil de garganta, no te puede convenir el Eftilo de la execucion, y entonces te dedicarás á el Eftilo de apoyar. Eíle es un Eftilo muy guftoío^ y algo difícil, pues aunque confifte en abundancia
de

de apoyaturas, fino fabes entretexerlas 3 te fucederalo
que al niho que juega á el hoyuelo , que de quancos
ochavos tira, folo gana el que acierta á entrar en el
hoyo. Lo miímo fucede con las Apoyaturas, que íolo
fe da gufto con la que fe introduce en el fitio de fu
morada. Y por las que quedan fuera del hoyo, facaras la ganancia de haber perdido el fruto , y trabajo
de haberla puefto, y aún fervirá de faftidio.
7 El Ellilo de la execucion confifte en que fe perciban de tal manera las notas, que fe puedan efcribir
á un miímo tiempo; pues de lo contrario fe arma una
confufion, que no es nada; y con el trino fucede lo
miímo, quando no fale por el conducto natural. Elite eíludio íe hace con la garganta , previniendo , que
la execucion falga del principio del pecho; así como la
fuente que nace de la pena, íe oye dentro el rumor con
que deípide el agua: y no fiendo así, el crino y la execucion íerá falía, y poco perceptible, por tener fu nacimiento entre los dientes.
8 Procura íaber íacar la voz con claridad , fuavidad , y fin fuerza de pecho , cantando con mucho
aféelo, pero con ninguna afedlacíon, fino con magnanimidad , ó efpíritu , y el íemblante rifueho, no como algunos , que para cantar blando , parece que
lloran.
E
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9 La boca y los ojos naturalmente abiertos,
pues hay algunos que abren mucho la boca, y caíi
cierran los ojos, haciendo con efto una ridicula figura. La prefencia algo grave, fin menear pies, ni bra29S 5 ni cabeza , no haciendo viíages 5 gellos 5 ni
arrugas en la frente. 10 Eftas reglicas de la buena prefencia deben
también obfervar los Inftrumentiftas 5 procurando
imitar á los Angeles, en cuyo efpejo contemplativamente deben mirarfe los que tocan, y cantan.
FINGIMIENTO D E CLAVES.
De Tiple,

C

Lave de C. con fuftenido, finge de C en tercera raya. Con dos fuftenidoS jde F. en tercera
raya. Con tres fuftenidos de G. Con quatro fuftenidos, de C. en fegunda raya. Clave de C. con un bemol, finge Clave de F. en quarta raya. Con dos bemoles, de C. en quarta raya. Con tres bemoles, de C. en
fegunda raya., Con quatro bemoles, de G .
D E TENOR.
Clave de C. en quarta raya. Con un fuftenido
finge Clavete F. en quarta raya. Con dos fuftenidos,
de

h
¿c C. en primera raya. Con tres fuftenidos, de C. en
tercera raya. Con quacro íuílenidos, de F. en tercera
raya. Clave de C. en quarta raya con bemol , finge
Clave de C. en fegunda raya. Con dos bemoles, de
G. Con tres bemoles , de F. en tercera raya. Con
quatro bemoles, de C. en tercera raya.

DECONTRJLTO.
Clave de C. en fegunda raya con fuftenido, finge
Clave de C. en quarta raya. Con dos íuílenidos, deF,
en quarta raya. Con tres fuñenidos, de C. en primera raya. Con quatro íuftenidosa de C. en tercera raya,

D E CONTRALTO E N 5* R A Y J .
Clave de C. en tercera raya con bemol, finge de
C. en primera raya. Con dos bemoles, de F. en quarta raya. Con tres bemoles, de C. en quarta raya. Con
quatro bemoles, de C. en feguuda raya.

DE

BJXO.

Clave de F. en quarta raya con un íuftenído,
finge Clave de C. en primera raya. Con dos íuftenidos, de C. en tercera raya. Con tres íuftcnidos, de F.
en tercera raya. Con quatro fuftenidos, de G. Clave
de F. en quarta raya con un bemol, finge Clave de C.
en

en quarta raya. Con dos bemoles, de C. en fegnnda
raya. Con tres bemoles, de G. Con quatro bemoles,
de F. en tercera raya.
Ya fe vé con cfto el modo de reducir a naturales todas llaves accidentales, guardando la llave fingida la miíma ferie del Diapaíon, que la accidental, Tiendo éfta regla fácil, conveniente, clara, y fin falencia.
Mas porque veo me eftás ya preguntando, qual
es es el ficio de los bemoles , y fuftenidos ? te refpondo en dos reglicas brevemente. En quanto á los fuíle-^
nidos, el primero eftá en F, el íegundo en C. el tercero en G. y el quarto en D . y efta regla firve para
quantas Claves hay.
En quanto á los bemoles, el primero eftá en 5 .
el fegundo en E . el tercero en ^ . y el quarto en D . Eftos ion fiempre los fitios fixos de eftos accidentes, fin
que nunca puedan mudaríe. Advierto , que aún fe
pueden poner mas accidentes 5 y en efe cafo feria necefario fingir diverías Claves: mas no me parece forzofo explicarlo , refpeólo que rara vez fe encuentran
los Claves con mas accidentes, que quatro.

