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PAN,TE TEORICA

ELEMENTOS MUSIÜALES

LECCION PR,IMERA

cApÍruro pRrMERo

DE r,¡. uúslcA EN GENEnAL

19 La mrÉsioa es el,¡rte de combinar los sonidos, formaad,o c6n ellos MeIfus y fuirorfus.

DE LOS SONIDOS

39 Los sonidos musicales son siete: se distinguen con le nombres de Do, fu, ü6 Fa, Sot,
!!rf¡; y dispuestos en este drden constituyen la, Eseah l{sturü o Diatónica.
39 Esta serie de siete sonidos pue{e lepetirse a¡i_9n }a farte agrrda como en la grmlq de
:ma'ner& que ejecutada una serie desde eL Do al ,Sl, sigue a elli otra serie, oo¡"-r*,n*i¿o
las mismas denominaoione s. (fease et qja*pb d4 Ia ?ü**á, y ,,ún ru¡ior et de Ia pfutm I det Oúro
pructün)

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA COLOCACION DE LAS NOTAS Y DE LAS CLAVES
- -- {? &os sonidos se r€pres€lrtan con signos flue se llaman Notas, Estas notas so oologaü en

cinao líneas pa,rale4i _y en los er¡atró espa-cios formados por las mismas.
,^ Fl,conjunto de dichas líneas y sus espaci,os, Ilánase'Pentá,gvama.
29 La' enunera,oión de las líne"" y de los 

""pácios, 
se empie"J d" aüaJo h¡o¡& arib& delPentá,grana. ' --' --

EJEMPIO

ESPACIOS

89 lras notas toman sr¡s nombreg seg1in el legar que ocupan, ya sea en les lüeas o ya, en
loe allacigs; pe_ro siempre relativa,mento a Ia nitu¡ateza de I¿ Cl,ar¡p.quo se enouentr¡ ol
Pfiaoipio de aada pieza de músioa,.

RICORDT ,tIIERICANA S. 4,. E. C. Buenos Aires.
Todos l.'s dereehos de la presente edición y traducción están reservados.
Querla hecho el depósito que establece la Ley LL.TZB.
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IYA|A. Para evlt¡r co¡ft¡dén y a ftl de Eno eI alumno pueda, prograser aon uás rapldez o¡ ol c¡tnüo.dr b
música, (obJeto primordlal del pñsonto tr¡tido,) la anseñ¡iza at irii'cipio eóbe ümtta¡J¡ ;."" ;o¡"-;b*r"r-.
giondo la m&e oonvenle¡to según el gfnoro üo l¿ yor o el instrumouto elogtilo.

En t¡l concepto damos lir preforrencla a la cl¡ve üe Bglporserladeusoma,B genoralrnoomitúendqdneubargo
auns¡s en eompendlo, las noolonm de t¡e otrac cl¿vee. (fAse gigina 1o1

42 Laolave de ,So/ $ -r**oe dioba, note en I& sqguda, linerry de ella, toma el nomblo.
59 Partiendo asi desde el ,SoJ er l& segunda llnea, encortraremos el I'o en el 39 espaaio;
el *9d en l,& S? linea; aL lro en el STespacio; el Ee en la 4? linea; el Mt en el 49 espaaio;
el Ía en l,a, 5? llnea, y luqgo el Spl moirna,, o sea, fuera ilel Pentágratno,

EJETIPLO

CAPÍTULO TERCERO

DE LAS I¡I¡TEAS SIIPLEMENTARIAs o ADIcIoIVALEs AL PENTAGnAMA

l? No siendo suficiente eL Pmt¿#rna pars contener toda,s las notas üe los sonidos a,gn-
dos,ni de ios bajos o gra\¡es, r" á-pU* tn pequeaas lfoeas adioion¿les,las aualeg baoen
el miemo ofioio que las oinoo líneas permanmtes.

EJEMPLO

-N9!4. {gul conlione obs€rvar t¡ropar& ercitar l¡ conftrsión que indndoblemerte.&ca,rrearf¿ la nulti¡ticiü*il
de ilichns llneas adici,onale en las uotas agudfsluas, ge escribe;. estas una, octama uós bq¡¡, ponlondo enciua
la indicación de 8.Llh-. y debeu eJocutarse ile e¡io ¡írodo.

f,.'-a*e-..*-..

l,Í"í"í"4 ;" ;" u¡ gr Sol tro i, i, nc üt Fo Bol tro 8d Do fre Mó Fa wot üo B¿ h tu ul
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Una Entera
va,le dos ütüados

IIü& !fiitad
v¿le dos Cuartos

IIn ü¡arto
doe Octavos

- ./>:'
i-i!a- -

EJEMPLO

o(tflvv

LECCION SEGUNDA

CAPÍTULO PRIMERO

DEL OFICIO DE LAS NOTAS

¡3 Siendo así que en la,. música hay soniilos más o menos liargos y otros más o menos bfo-

ves, a,simismo el oficio de las notas no se ümita solo a indicar dichos sonidosrsino también nr

ihrraciónro eo& los oorrespondientes valores segt¡nl,as d,iversas figurasoon que se d'istingüen .

3? Las fig:uraÉ de las notas son siete.

TABLA

DEL VALON COMPAN,ATIVO DE LAS SIETE

Denominaciones g'eneralss

NOTAS PN,ECEDENTES

Denominaoiones téonioas

üna Rpdonda

vale

dos Bla,ncas

o 4 Negras

o 1B Semicorcbéas

o 8P '3ius&s

Ilnocta,vo o . a . a ) t t uB Corchoas

dee Diez ¡r selsavos I il i-,¡

UnDiez y seisavo.
dos 8? avos

Ihfreiút&y dmavo

dos 04 avos

66s14
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capÍrul,o sEGuNm

DE LOS SILENCIOS

{9 En la música se enq¡entra,n suspensi'ones de sonidos de ma,yor o menor dr¡¡aaión,f[re. s
indiaan con otros siete sig'noe oorrespopd,ientes a las.sietefigura^sexpresadasenrelorptttfo
precedente. A üchos sig.nos se les itá el nombre de silencios.

EJEMPLO

SILENCIOS

FIGURAS
Correspondientes

a aquellas en valor

rros silenaios de mayror duración so ma,rca,n como sigue:

EJEMPI.O

3
Compa.ses

CAPITULO TERCEROCAPÍTUL(

DEL AIIMFNTO DE VALOR DE LAS NOTAS

{9 Un punto colocado después de una nota. aumenta $r valor de una mitad, por Io cu¡l rm¿Blanoa aon puntillo no vale dos, sino tres Nqgras; una Negra, con pqntillo vale tanto ooüp
una Negre y una Corcheaiy asÍ suoegivamente.

EJEMPLO

Notas eon ¡nrntillo

Valor
rorrespondiente

IIna Rodotda
vale tres Bla,¡reas

Una.Blanca
tres tfegras etc.

7

56d7¿

2
Coupases
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6

Cusndo h fqotiuos son dos, el seg:undo aumenta ademis I¡ lrlfud &t Yrb del pririer

¡nntülo.

EJEI[PLO

Notas con doe Puntillos

Yalor aorresPoüdientc

Er jruntillo y los dos puntillerpuestos después de un

del mismo moüo que si fuesen notas.

silenoion aumemtan el valor de este

EJEtrfiPLO

Sileneios oon Puntillos

Valon oorresPond.iente

Cuando r¡r¡ líne& cu¡1ra lla-m¡da lig'adura, se enorrentra- sobre tlc notas del mismo

nombre y posición, se ejecutan üomo si fuesen una sola nota,coservando s¡r nombreyrilaba

CAPÍTULO CTIARTO

DE LOS TR,ESILLOS Y SEISIILOS

hob¡s veoes se encuentru¡r t¡res notas ántes, encima, o debajo de un 3' Ba tal easo

rjecuta,a las tres oon el valor de dos., y se llaman tresillos'

EJEMPLO

F.--

EJEI[PLO

Neg'ras de Corcbeas

Iha, Blanca
con dos puntitlos

vale I Neg:ras
y un& Corchea

Ilns Redm¡lt
con doa puntitloe
v¡le 3 Bla,nca"s

y ü.uD Nogm

Tresillo de

55074
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7
29 Lo mismo suaede ,con sei's notas maroadas con un 6,las auales ileben rcduoime al t¿Ior
de cuatro, y se llaman seisillos.

EJEI[PLO

89 Tanto los tresillos oomo los seisillos se
ferentes.

expresa,p t¿mbién oon g:rupop de figuras dL

EJEMPLO

Algu:ra voz se encqentran otros grupos de cinco, sietb, once y más notas; cstos
g'rupos deben ejecutarse precisamente en Ia fraación d.e tiempo que se emplearia sin-ellos.

EJEIIPLO

LECCION TERCERA

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA DIYISIONU$ IJA

19 Para faoilitar la leatura d.e Ia Música, aad.a pieza se divide en cierto número de oom-
pases de igual valor de tiempo. Pa,ra dá,r lueg:o a o'a,da nota el valor que oorrosponda
& Íru figura, se divitle el compás en fracoiones iguales, m&rc&ndo zus disti¡úas partes con
la mano. ,

39 El grado de lentitud o rapidez de estas paftes va indicaild al prinaipio de La piaa,y
se canbia también durante la misma por ugdio de ta,s palabras italiana s la.rgo, Latg'hctro,
Ad'agio, Lento, fifod'erato, Attd,añte, Alleg:retto, Allegro) Vioo, Presto, Prastdssúrc, el*.
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CAPITULO SEGUNDO

DE LOS VARIOS COMPASES Y DE LOS TIEMPOS

19 IIay en la musioa dos olases de tiempos¡ a sabor z Bünrdos y Terna,rios. El tiempio bi -
nario so ütide en dos o ouatrc partes: en el primer oaao lp primera parte se neroü &l-
pando y la otra l,euontondo tra nano; en eI sogundo o&so¡ se m&roan dos partes golpoando

y d,os levantan üo, Diaidddo en dos rl. oondndo m caotro: |ffin . El tiempo
t.

imFa,r o ternariq s€ divide en tres partes¡ osto es2 dos golpeando y une levantand,o. Di -
úidndo m tre*:8¿flo.L1amase oompas el oonto¡ido ds oada divisidn, y los ooupeses s€

sepa,raü el uno tel oiro por meüo de una linea que atraviesa vertioalmeute el pentlígranna
y iug se llane trínea ddoisoria.

EJEMPLOS DE LOS TIEUPOS PARES O BINAR,IOS

tnaiclf$ uu Jo f*r*^n$.t j

quo to dtvtds en I solos movlnlentOs, aünqu€ contenga cuotro partes.
Indlc¡ción ilo lÉ cu¿tro ria,rtes etc.---L- z t 2 L 2

EJEI[PLO

2IL
Tien¡n Orili¡¡,rfo

o
Con¡nsilb

TiempoBrsvo
üicho de Capilla' o Oortado
(coüd¡ mw)

llienpo de dos
Negracr dicüo de
Doe por C,u¿tro

i

i

lfiempo d¿ gsig
0orcbas. iücbo de

Seis pór Oobo

.

llienpo doidoce
Corcheas, dicho de

Iloce por fleibo
I

I

Agy'anr*trgfull Cua¡do el timpo ae I ihba eJecutarrso con much¡ leutihrd, pa,re n¿yor facüülarl y a fin de

couser\nr ta medid¡ mrñs eraatarp"d"ó ¿ívHirse(eomo Eucede co¡ frecuenci") * ctotlg ngt{r ea'da u¡d d3.lae
ffi;;;;; il*;;;*"qronder al va,lor de una'lÉg:ra, conospoader{ sob "í d" """ Co*u*; rá -.i*:-T99$
bastsdte b4üo, qu" poori dlyidirso on sois pertc-do'uno Corrüa ca.da uaa, esto es: la,s tres prits.ras gph€a¡odo

y lae otraF tres levanta¡do.
1

fluo so diviile en 4 novlmlentos o partes.

Irdilción d€ F, dos partos.

hücXaróa dc la^s."X* ralfes.

t*?'ftu"t¡o *T'Bnft



Tien¡rc d,s tro¡
Negras, dicho

delles por Cuatro.

Tiempo de tres
Co¡.e,he*g, dicho

de Treg por Ocbo.

Tienpo de m¡eye
Corcheas. dicho

de Nueve p'or Ocho.

\ \

EJEMPLOS DE TIEMPOS IMPAR,Eü O TEN.NARIOS

Iadicaaiónde las tres partes 
lel 

cogrfós: 
n

Indicación de las tres parües eto.l. 2 I -t 2

Indicación {,e las tres partes etc.t 2 I -! 2 t28

Atlemás de los tiem¡ns mencionados, hay alg,unos otros de los auales daremos solo. r¡na
pequeña idea por ester aasi fuera de uso.

EJEI[PLO

39 El tiempo o clase del compás, se escribe al principio de tod,a pieza de músioa después
tle la clave, y nótese, que ouando se encuentra inüoado oon dos guarismos, el de la parüe
inferior oa,si siempre es un 4 y signifioa Cuartoró un 8 que significa oetaoo;y el ¿e la
parte supeJior, indica eI nú¡cero d,e los cuartoe, fiegras), u oetaoo (corcheas) de que se
Gompone oada compás. Cuarto, Octato, eüa: véanFe la denominaciones g,enereles en L ¿q,-
bla del valor comparativo de las siete not&s. (zeceüm ah,oryttura rro).

LECCION CUARNA

CAPITULO PRIMERO

DE LOS SIGNOS CONVENCIONTI.ES

t9 El catrderón a coronor # cuyo efeoto es er de üener en suspenso por
un intervalo dado, el movimiento del tiempo, lo mismo que el signo se en,s¡srúil€ encima
de una nota, como encima de un silenoio.
89 El ,-&dtornelo b { que hace repetir el período encerrado en é1. Cuando se ha¡ran de
repeiii dos períodc* qoJ se sucedan se usa el Eitornteto dobtre flue se -*T lt$_
39 Et signo lf sig'nifiaa la rryetición de alg.un oompás,frase ó perig¿o: ffi
49 El signo X indica volver a otro signo aqrnespondiente para que d.esde este se repita
una pr,rte más o menos importante de la pieza de música,, para volver luego at punto del
cual se había proaed,ido.
l? Da Capo: D- C. signifioa que se vuelva al principio de la composición.

65fi4
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capÍrul,o sEGUNDo

DE LAS ABNEVIAÍUN,AS

L2 Suoede alguna vez el encontrar notas oon una, o más líneas puestas debajo o encima
ile ellas; elt este c¿so, su valor se divide: en Coreheas si lle\¡an una sola línea; en Senú-
eorcheas si las líneas son d.os, y así sucesivamente.

39 También se encuentran en los comp&ses r&ya,s transversa,les; sirven pare indicar que
dehe repetirse el compás anterioq, o la mitad o la cuarta parte del compaéroomo Io de-
muestra el sig:uiente ej:

a

CAPITULO TERCERO

NOCIONES COMPLEMENTANIA,S ACEN.CA DE LAS CLAVES

{9 Las olaves son siete, y se dividen en tres clases, qsto es: la de óbl, de Fq y de Do.

Los signos que las determinan son los sigui.entes:
el .Fa, o el Do en la línea donde se colocan.

y establecen el Sotr,

B9 La alese Sol no tiene más que une clave que es la que ya, conocemos
Italia se llama clave de violin).
39 A la clase ,Iorrrrenecen dos claves: la una, es lia de -?a en euarta, porflue se coloca en

l8,4?líneare(0hvedebajo);laotrade.FaenteneelwporcolocarseenIa3?
'Fa

línea #="= {Es fa de baritono)

4? L la olase Do pertenecen ouatro; a saber:

De Do en
prinnera

(oe sor'ra¡o o triple) (teno1)

AIrfEnfEI{CIÁ: Sn lo miisiea moderna la clave .de Fa en euarta, sir.ve indistinta¡nente para baJo y baríto-
n9, asl como la ile Do en prímera, pare. iroprano o tiple y medio sopr&no; por lo mismo, el cooce¡ I¡e cla¡ro8
ihe Fd en tercetw y de Do et cegunda., no sirve y& on e I dfa, ruis que para leer músiea antigulr¡r ¡ I¡s com

positores para, aplioarla a, I¿ hstrumentación, etc,

:no-: DeDoen lo.De.Doen
@.r,íZK:,^d'F ;:::::írd

A sotrt-: ('nr-

EJEMPLO

EJEMPLO
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LECCION QUINTA
CAPÍTULO PRIMERO

DEL INTERYALO

{9 Se lla,ma Intérvalo la distancia que media entre un soriido y otro.

EJEMPLO
Unísono Segunda Tercera Cuarta euinta Sexta Séptim¿ Octava Novena

29 Los siete sonidos naturales .Do, Re, Mi, Fa, Sol,, La, Sd, Do, afiaüendo l,a Octava Do pam,
el complernenúo d,e Ia esoala, no están tod,os a la misma distancia; porqué entre "i gi"Ao
3 y 4 -Mi, Fa, y entre el 7 y Lsd, Do, la d.istancia es más p"qi"ii*, q* l" qrre ha] en-tre los otros sonidos.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LOS ACCIDENTES O ALTER,ACIONffi

'mar otras escalas con cad,a uno de los sonidos de.la de J?q, se
han adoptado tres signos: el sostenido, el bemol y et beeuadro, que son los aooidentes é aJ-
teraoiones musicales.

. EJEMPLO

Sostenddotf Et sostenido eleva el sonido de la nota de med.io tono. Bemal,bEl bsmol ba-ja eI ssnido de la nota med.io tono. Becuadro;f El becuadro coloca otra vez el sonido en
su tono natural.
&? Se us&n tam¡-ién z el dobtre sostenido: x {üe eleva Ia nota de un tono. El d.oble bpnnl;b que
baja la nota de un tono.

CAPÍTULO TERCERO

DEL LUGAR Q{IE OCUPAN LAS ALTEnACTONES

1? Las alteraciones fijas que determinan el tono, deben coloaarse eatre la olar¡e y la me-
dida del tiempo, seg'dn el orden natural de su g'eneraoión; esto es: .de quinta *o qoiit*,eqpe-
zandoporolFaenI'ossostenidos:Fa,oo,Sol,Re,.La,.Mi,"';ffi.ydeouartaen
cuarta, empezando por el ,Szl en los bemoles: ,g21, IWi2 La, Rq S*

--_'r-3?Lasa1teraaiortesasíanotatla,senla,e}ave,ejerten$laceiónsobretnan"ffigfdim-
tes notas de la piezarcuando no las preceda; o" h beeuadro.
89 Las alteraciones que eventunlmente dében fiurar duranüe b, pieza, se coloca,n i¡llne¿ia*
tamenüe delante de las notas comprend,idas en el compás; pero udoo siempre la preoedensia
del I beoua.dro que haya resúableciito el sonido & su 

"rá¿o 
ira,iural.
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LECCIÓN SEXTA

CAPITULO PRIMERO

DE T¿A ESCALA

sig'uiente sucesión de intérr¡a¡osL9 La eseala Do, Re, Mi,, Fa, Sol, La, Si, Do, presenta la

por manefa, que elrtre

eI 89 y 42 g,rado I)[,i, .?ary entre el79 y 89 Si, Do, hay d,os. semitonos maürores; entre todos

los otros g'rados, un tono.
gg El inüirvalo q¡e media entre dos Sonidos inmediatos gue admiten una alteraaion se lla-

ha tono, y las d.os partes que forma el sonid,o intermedio, semitono.

EJEMPLO

f........::-1

El semitono Aiatónico +
ca¡mbia el nsmbre do ta nota 

t"i*[l*-"J"o";?Tilt*

Bg Los dos semitonos que forman el tono, son iguales en entittaü y iliferentes en &-pa,-

rienoia; mientras que uno se llama semitono diatónioo, el otro cromátioo.
EJEMPIJOEJEMPLO

Do Do$ $otr $otfi

49 Tomando por base de escala aada uno de los sonidos de la escala natural, en todas hay

la misma suaesión üe intérvalos,como se desprende de los siguientes ejemplos.

ESCALAS MAYONES CON SOSTENIDOS

ESCAITA Dn 8OI DN NE NE LA DE MI

MATOR,ES CON BEMOLES

on arb
f,a

f--_|l--l

ESCALAS

nn s¡b

Do Beb Dofr 8c

(4 fra¡ crucecitas + indica,n I*s dos notas entre las ouales se produce el semitono diatonioo'



CAPITULO SEGUNDO

DE LA ESCALA MENOF.

t9 Las meneionad,as escalag tnayores, tienen tod,as sus relativas menoresrlas euatres ller¡an
en Ia elave las misma,s alteraeiones. Hállanse deseend.iend,o un tono y un semitono diatónieo.
?9 La sucesicn de los intdrvalos es Ia sig.uiente:

Esea1a de Io menor
ESCALA MENOR, @N SOSTENIDOS

relativa de Do mavor
Eseala de trti menor

de Sol mayor

Eseala de Re rnenor
rehtiva de Famayor

ESCALAS MENONES CON BEMOLES

39 Cuando la eseala menor es desaendenterpresenta entonaes'la sucesión siguienüe:

-/-Érololn- tolo 
^. , - A,,

49 Ejeortando con rapidez la escala menor ascendiendo,se acostumbra además a alterar tam-
bién el 69g:rado con un semitono eromátieo; alteraeión que se omite euando laosoal,a dfficiende.

EJEMPLO

59 una continuacién d'e semitonos desd,e lo g:rave a lo agudo, o vieeversa, se.Ilama, esoa-la cromática.

,
CAPITULO TERCERO

DEL TONO DOMINANTE
t9 En la exposición de las escalas, hemos visto que sobre cada nota con sostenidos ó be-
moles podemos colooar el tono de cualquier pieza de músicar'Ia cual se modula durante s'
transcurso por medio de diversos acordes"
¿9 Et bado de toda oomposición reguler concluye siempre oon la nota fund,a,mental tónn-
ca: ile ahí puede conocerse facilmente el tono dominant" A" las pieza". pqr lo tanto, y por
SPcitesis,nna, aomposición en üono üe Do tenilrá en el u"o*p*r*J"il" 

" 
rr"¡" ,un2oporulúima

noüayasi sugesivamente. Luego, pa,r¿L disti.nguir si et tono de una pieza dada "* *uyor o
menoq es absolutamente necesario aprender a, conocer los intérvalos de Tercera *uyo* o
menor, en lo cual estriba Ia diferencia.

t3

Escala de &otr,menor
relativa rie ^9i b rnayor

EJEMPLO

6íA74
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,O MAYOB ¿O MENON,

8P trfiaYor
8l Menor

s9 por:medio d,e egtas dos esaa,r&s se ve ora,ra,mente,que si desde.l? ** frinda'mental

a la tercera noüa ascexdente hay una teroer& m&yor' s1 ¿ono también eÉ ma'yorrf vice'

versa, cr¡a,ndo eg menor.

LECCION SEPTIMA/

CAPÍTULO PRIMERO/

DE LOS ADORNOSr'

[g Los a,itornos son de ouaüno especies, a saber: Ia apoyatur% el mordente, el g'nrpeto y

el tnino.
89 Laapoyatura, es un& pequeña nota que preeede a, una' nota eualquierá" sobne la *'al

se a,Iloya, er var.or indioado po" 
"o 

fig.uia. óbmunnente se eneuentra uu grado encima o

debaJo de la mfuma nota; p"oo * o"rá" h,mbién a üstancia de más grados'

¡lg El mordente s€ sompone de dos ó tres pequefias noüas, gue aomo la apoyatum s qFo-

pisn su va,lor de ta nota que ras preeed.e , iambián se indiaa aon este siguo 6e cJ

49 Et g:nrpeto es un oonJunto d,e tres o sE&tro peflueñes lrota,s,y por abreviaüum' r¡e ro-

presenta aon frtstreneia' asltoo'

sg Et trino os un& rápid.a, s*y-9$on de dos noüas fnnediatas, 
están a'"la distanai¡P d'e qn

tono o de un semitoon. se initioa oon esüe sigao fi|.

EJEMPI,O

EJEMPLO

EJEMPLO



CAPITULO

DE LOS

Los signos gue indiean la mayor
o periodos musieales son:

P que sinifiaa piano
Pp Piianicsimo
,rf Mezzo forte
.f Forte
.ff Fortissimo

Íf,orc. Sforza,to
Crese. Creseendo
Aecel. Acaelerando

ACENfOS MUSTCALES

o menor fuetza que forma el acento de las frases

Diminuendo
Rallentando
trndiea gue gl souido debe eqpezar
piano y luego ser a,ument'ado
Lo oontrario
Se llama rcgwladnr
Staccato
Legatq o ligad,ura

CAPITULO TERCERO Y ULTIMO

DE Los rERMrNos QUE I¡IDIcAN EL AFEcro DoMTNAI{TE EN LA couposrcróN

Los términos que más se us&n para este objeto, son: Sostmuto, fuaiow, eünÍamle, qf-
fettuwo, Antoroso, Espressdao, Brioso, Animato, Appassdonato et63 de los euales seria ocioEo
d¿r ulüeriores explieaciones, siendo üan alaro el significado de las misma,s palabras.

RESUMEN
DE TODAS LAS REGLAS PRECEDENTES

Las noúas d,e la música son ? : Do, Ee, JVi, .Fa, Sol, .La, Si.

Los Fignog que f{fan eI
nombre a las notas son
7 ¡r se llarqan. ctáveJ

"¿U"n ffnffl?' Siff"" contrano T:*"

SEC'IJNDO

-Dtn
&all.

-
.€:>

en 2? Do enil? Do en4* .?a q.4* Fa en 8?

BoI ta ó1

Fi.euras mre d,istixppuen
ef valor de las no:úas

Sinos d,e los -sileneios- oorrespondientes

Noúas sstrid,¿s
de un püntiUo

Valor
oorrespondiente

Notas se,eluida,s
de dos pünti[os

Valor
eorrespondieute

ESCAI¡A POE EXTENSION EN CI¡AVE DU SOIr

66Oirt



¿,
{6

Tresillos

Valor
eorrespondiente

TIE$POS PAR,ES,
Compasillo

-

O BINAR,IOS
Compás Cortadq

Seisillos

Valor
eorrespondiente

Cuatro Seis por Ocho

-

-rt

Nueve por Ocho

Dos por

TIEMPOS
De Tros

,.D84

III{PABEü
por Cuatro

t,

TEB,NAR,IOS
Tres por Ocho

laDoSotrBe.üallti Si

Do Sol Be .Ea

sib Mib Iab

o t2

hog.resión de los
bemoles en la elave

Prcgresión de los
sostenid,os en la olave

Tonos nsJrones
corl sostenidos

Relativos meüores

Fa

Tonos ma,yores
con bemoles

&elativos menores

SIGNOS CONVENCIONALES
Lig:adurn Oalderén Rltoraelo sirntrrleñ /i ll' 'il

Ritornelo doble

'lll,

Siguo Barr¿x'r Da Capo

D. C.

8i Mi LafteSolDo Fa

ADON,NOS

ACENTOS MUSICALES

gp. P. rú. ú.f ff. Raü. C?esc. Aeeel. ete.
Gmriq, Cantabi tr e, A¡ffettuosot Amoroeo,

Eqweeeioo, Brbto, ele.

GN.ADIIACIONES DE TIEMPO

Lar6¡o, Adagia, Andante, Andantinn, Mo-

derato, Allegretto, Allegra, Yúuace, Agntato

Presto, e14,.
ü

560¡¡
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NOCIONES PRELIMINARM

PAR,A LA

DIVISION

Para couseguir una divisidn exacta, es preeiso qüe el discípulo se acostumbre & eon-
servar la duraoion ¿e la nota, maroaado aad.a cu¿rta parte de blla oon la voaat-cbl'r¡or'r
b¡e d.e la misma nota.

19 EJEMPIO

plonriaoieeeDo-o-o-o Re-e-e-e

39 EJEMPLO

Do-o -Do-o Re-e fre-e ui -d tt[¿_ í

89 EJEMPLO

49 EJEMPTO

t2I4 tzI4 t 214 |284r.284

Do Do Do Do Ee -&e 8e Re Mri Mii Md Mi Fa Fo Ía -Fa fiotr $otr $o-al

t28l

;" R" * u¿ Mi xü Fq 8ol Bol -Fa Fa trt¿ Mi ;" * uu

2"8 4 t 2 3 ,, 1/

.s
Do-o ¿ o - o

Síg'ase. la nrisma, reg'tra, para los silencios, suBliendo a las notas ,oon las palabras
Anc, Dos,-?res, Cuatro.,Luqg'o pa,ra distiaguir el ouarto d.e sileneio podria adoptarse la
eila,ba. Es.6

ATEMPLO UNICO
t284 ,,2.84 L t?.84

Uno dos tres cuatro Do-o Md-i .Fa-o unodos uno.&e os Do es Do e5 ,si es Bi

($.foeas estas costunbre¡ ieben ¡br¡rdon¡r¡e tan pronto ci}mo et diselpulo se halle en e'l oaso d,e podercdar
mentalmente los silencios con toda exactiúud.

284

Bo-ol So-otr
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'{,

l
'l
t{
ll

ii
li
ir

lt

I

l
t:

i

LECCIONES PITEPAN,ATOF,IAS

PARA EL CIJRSO PRACTICO

t.

Notas colooadas por órden delineas &s¡-

cendentes.
Notas puestas por órden ,le lfimas des¿len¡-

d.entes.

2

Notae oolooadas en las líneas, Pero salteadas'

Ncüas puestas por órilen ie espaoios

ascendenteg.

Notas puestas por órden d.e espeoios

descendentes.

6

Notas enlos esPaolos salteados'

Notas puostae por órden ere lfnea y espaoio, formando 'na 
ESCALA AS0ENDSNTB:

,Sot tra ne U¿7.

Notas corocadas por órden de rinea y espacios, fornando *=' EscAr'a DES'ENDENTE'

Notas seltffida,s en llneas y eopacios.

650?4



{9
Chando et alumno-so hallebien seguro enl,as leoclones quepfeagd,en, podrá d,esde luego apli-

earss contemForá,neamente a los primeros ejereicios de la división del tiem¡n,

n"t* "1.3
En or"rl¡"'

ro.

u.

i*r,aE'hX'g 5" G ñ gtfdescendeñg Xg 5=3==== e

EñF,ñsnñ" *'6- G==

asoendente

Renimen detodas las notas €n su extensión.

t4.
DO __l nEl Mr__-_t FAI

,ú- | fe | ^ú- J

550?4



20

t5.

Ejeraioio parb facilitarblen el eonoaimieuto' de tod,as las notas.

Pequeíras escalas asaenüentes y d.escendentes basad¿s sobre cad.a g:rado de la escala tliatónioa.

Sl dlsoipulo debe perseverar con constancia en el ejercicio de le,s leociones que preeeden, afin de ad$rtrir mucha
p"á*ti"*"oil eonocimiento delas notas, muy noeásarta para el esür¡dio de la dlvisidn.

55074



?'l
PARTE PR,ACTTCA

CURSO PRIMERO
Ejercicio de Redondas

Alternsndo Redondas, Blancas y Neg:ras



BB

8.
Alternsado Blqncas Y Negras



Prinsros ejeroloios oon movimientos uniformes para, facititar la promrnoiaaión.



Zrt

El disclpulo no debe aaosüumbrarse exclusivamente al movimiento de un üiempo solo;es
preciso que ilesde un prinaipio practigue también otros üiempos, empezando por los de f, y
-E- qne son los más fáciles.
l't

tL?.

65074



2,ú

n¡eroieios liasados sobre las leacionos anteriores con ia¿¡oduaaión de los silenoios.

?,ü.



Silenoios d.e Negras



27.

:l
i!

¡¡
É

I
s
I
t
il

t"

M¡[s complioado

Al llegar a este ejercicio se podni p&sa,r:contemporáneamente a las leeetones del Bu-ntillo.

Sig:uen otros ejercioios de sileneios pera aprender nejor la división.



3E

3L.

3t|j.

-33.ffi i ' ffiEl

--'-"7
g4.

ffi_



89

Ejereicios basados sobre las preoedentes leooiones oon intr"oduocién etel ¡nnüillq,

35.



ru

40.

43.
Alternando e[ puntillo y el doble puntillo



8t

CURSO SEGUNDO

Ejereioios de segundo g'rado pera, adquirir ma,yor solúura en la pronuneiación.



ffi

6.

Goleeoiónde peqteños Solfoos en todos lostiempos,basados sobre las reglas que anúe-

oeden.

TIEMPOS BINAR,IOS

560?11



Allegro fesüoso



s4

TIEUPOS TER,I{[,AR,IOS

Andnnüe

l1*i-or"".*:::.-*vg primr compis ce lncompleto, no rc cmpbzan a m¡riear lae partce ha^ste ¡rrfuolplor el.
GOI¡IIaS rmmcdt&to.



85

Solfeos oon introduooión ds los tresillos



De otro nodo

Solfeo con introduceión de los seisillos

55út4

\
a.1 \



Treeillo y seisillos alternand,o

Solfeos con notas ligadas, de e'üya, segund,a se cons€rva el valor sin E*ru.furarla"



8E

La división de ,los siguientes Solfeos sincopatlos, lo presenta oasi, oomo si üijdrtloq
contraria a Ia -i**o po" la natnraleza de! propio hoviniento; por lo tanto requiere

rnayor atenoión

2'll.

,ta est6 el¡ modlo de otra¡ dos que la eguivalen an valgr se lli¡m¡ Sfncopa.(O (fu¡ndo ur¡ rlo

560t1.
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ir i ¡Et¡ ¡fr^

23.

z+-4

# +-rc
s60?4
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Abreviaúuras y pnic+ioa de lc signos oowenoiotrales.

Se repite el preoedente

D. C. Itaeúa, el $ g ilcspuót
'sig:ue desúa ofüí.



4t
Leoaiones pa,m, ejeroita,rse en lae notas g:raves.

ESCALA
Do .fro Mf Fa Sal .Eo .gd Do, 9otr .ül .Do ,9C

o



42'

5ó0?¿



43



44

Solfeos eseritos €omo la músiaa, para, canto

D.C.at f(
haata el .Fin

ñ50t4



4l'

rv



48

v

I
I

i

i

J
ru

f
I
j



-__--

47

Pequeña colección de Solfeos fara que so voa mejor la comparación entre los diferentes tiem-
pos o valores.

\

6507t



48

EI mismo Solfeo en eompás eortado

Lo stesso movimento



El mlsnao Solfeo en tiempo de &
4



50

-¡

El mismo Solfeo en tienpo de !'g



El mismo Solfeo en eompás cortado

660?4



El rnismo Solf,eo redueido en el tiempo de s

Andanüe maestoso

6
É6074



5:!
CURSO TERCERO

Qiercicios amplifioados para facilitar todavía una más á€:il promuciaeión.



64

3ta.

COLECCIóN DE SOLFEOS
QUE RESIIMEN LAS REC.IAS PRECEDEhITES

CON INCLUSION DE IOS ADORNOS Y SIGNOS INUERgNTAS AI¡ ACENTO
Andanüe

ff grandüso





56

e,
H.

cregc.ü poco ü poeo



Andante sosternrüo

f) n"t* soUeo debe medlrse'a euatro partes.



58

4.

Allegro vivo

"f ri,

. __\_



5.
p

--fi
.

-fT

.



60

s.

(r)'pl cornpás de este solfeo debe divlitirse *eeis'partes.



Atlqg:ro vivo
T1

7.

rinf.o Inco a poco



63

I,

#atyw

.'......]-==-- '--





E:rt

Moderato



19 Tempo

560?4
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(r) Tlenpo de Va,ls
Comodo

Ll,.

(l) Este solfeo se mide a un solo tiempo.
660?'4



6?

(4
Genere fugato

lL?.

(t! !fida¡e er una aola parte.
560?4



Solfeo en varios tiempos.

550711



.c2 fÉ>..

poco eregc.

ffiaÍ&



?o

Complicación d,e figuras.
Sostenuü-o

ü4.

t:¿

'-. I

r{ grandioso





rz

Agreg:ado para procurer meyor elaridad.

EJEMPLOS PREPAR,ATOR,IOS FUNDADOS SOBR,E EL COMPASI-LLO

3.







Un movirniento solo oada compás.

94.

(1.) Cuand.o et f, Aem ser ejecutado en un tiompo muyvelozrse usamodlrno con¡ra solo movimionto en cada compis.

í2t lro mismo suoede cou el $.I



18

(4 En d.os tiempos

40.

(o Ta,mbién el $ ejecutado a, un movlmiento veloz, se mid.e a dos tiempos.

ó5074



Tresillos, Seisillos y otras fig:uras.

43..

44.

m".ñ, ,e-É%háD. ?,
45.

46,
zñ .t 'A-r ttí i-.e,.G\



78

53.

64.

Silencios de diferentes v'alores.



7g



8CI

66.



Ejemplos de compases poao rsados, a Ia lna,nera de pequeños solfeos.



8p

78.

Suaesión de los diferentes valores de las figuras.



83
Para familiarizarse 'nás con eJ cálcuJo de los diferentes valores de las figuras, ponE.o
ahora afuunos sol,feos, qc*rqando al alumno de haser las divisiones en o*nul"o*pa-'5g4fr;
queala, indieado al principio ile eauda uno.



84

fl,-

r.'rrol tr'i¡Ol



aé

t6tt6,t

Larghetto

560?¿



Seis Solfeos con mucha variedad de movimientos pa,ra, facilitar la lectura.

t.

Alleg:ro non üa,nto
aH.





88

4.



89

Allegretto sosteuuto

160?r



90

8.

(t) Para facilitar la mediila de este Sotrfeo ¡uede.dividirsel.e en seis tiempos,es decir,con un
novimiento para cada corche&. 

,úoz4



9t,
Para complemenfo del Método y comod,idad de los rliscipulos, siguen a continuación algu-

nos ejemplos en todas las otras Claves, presentados de m&ner& que so puedan aprunder con
facilidad.

CLAVE DE FA EN CUARTA
(on BAJo)

CLASE DE FA

Notas en las li¡eas. Notas en los espacios.

Otra por Extensión

Fo E ¡t¡ .fa

Resúmen de tod¿s las notas en $r Exüensión.

Ío 8oI Ia, Si Do fte IIí Fa Sol 
"¿,a SoI;=

&l Ld

CLAVE DE FA EN TERCERA
(nu BAR IToNo)

Notas en las lineas. Notas en los es

,si Be

Escdla



stu

Escala por Extensión

EE,#F"ffiia'sd
Do fre itti io SoL la Ai Do Re ltl Fa 8oI tro Si no

Resumén de Ia Extension

P.equeño Solfeo
And.eunte mosso

8ol Io

CLAVE DE DO EN PRIMERA
(DE TrPrE)

CLASE DE DO

Notas en las lineas. Notas en los esNotas en los espacios.

Eseala

rr9
SoI t¿Cr,

Escala por Extensión.

Mi fa Sol La .9C-DoS?'

Resúmen

Ee

6657t-

Sol Ia ^td I)o,



Pequeño Solfeo
Altegretto sosüenuüo

CLAVE DE DO EN SEGII}IDA
(DE MEDIo soPRANo)

Notas en las lineas.

Io

Esoala

Notas en los

Escala por Extensión

Resrimen



94

I'Totas en las lineas.

CLAVE DE DO EN TERCERA
DE CONTR,ALTO

Notas en los espacios.

-Fa

Escala

l;a, Sol Ia

Escala Bor Extensión

#,Y"frí'Eeni i* 8ol Lu 8i Mi la 8ol la 8r' Do Re IIi Ía 8ol

Pequeño Solfeo
.d.Ueg,retto

Notas en las lineas

CLAYE DE DO EN QUARTA
DE TENOR

Notas en los espaeios

650?¿



Esaala por Extensión

nfrí"R"Mi Ilo .Re ill tra ,gd Do

CANTO UNISONO
EN LAS SIETE CLAVES

a áe é.J

A

llD 4

LI

alat

r¡x:LJ ¡.?C ) r.\

Il¡fr L?¿* ,) Ol C

¡f

l '. t\
.a,

r-ett
FFF{- ? ÉÉ .e *

,)F¡ ¡t ]*?
ri
r!l,

+É
r t¿t¡- J- /- t--F F+-F a *,&.t- {- J- {} C

? Fr 2
e +-- tr.?¡- a- F-

ri!



96

Solfeo para, ejercitarse en la lectura de las elaves de violín y bajo alüernadas.

Allegro non üanto

66074



s7

solfeo alternado en las claves de baio, tenor y violln.



98

Solfeo alternado en todaÉ l¡as siete olaYes.




