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EXC.M0

SEñOR.

Eseó el Santo Job escrivir vn Li
bro, y Dedicarle , á vn Principe,
para que el empleo mismo le
íirviefle al Autor de Corona por
obsequio de vnaPersona tan So
berana , Job. cap. 3 1 . J¡>i*is mi~
hi tribuat audit or em

Librum ftribas ipse , qui

iudicaty circundam illum qttafi coronam mibi,& quaJt Principi oferam eum. Este que en el Santo fue
deseo es en mi repetido gozo.

Etcrivi ( ya que

no vn Libro desproporcionado empeño á mi
cortedad ) este breve volumen acompañado de
dos deseos ; el vno la validad publica; el otro es
el obíequio , que á V. Exc. de justicia debo , as
pirando á su benignidaden la noticia como en la
ofrenda.
Comun sentir fue en todas lasNaciones con
formar con el genio del numen la calidad de la
Hostia : Porque á Marte le agradavan las armas:
á Jupiter los rayos: áMercuiio las Letras ; Por
que es lisonja el mismo sacrificio, aunque sea de
is

fll 1

bido

bido de justicia para la conformidad. No me
atreviera yo,£xceIentiísimoScrior,á dedicar otra
Obra i V. Exc. que la presente.

Porque estoy

acrto,que no se alentara su benignidad á recibir
otra obra> pues siendo ei rescripto, 6 titulo de
estavn Politico Escuda de defensa, qué Escudo,
<jué desensi mas segura , ni mas poliaca , que la
sombra de V. Exc. de defender á quien fe vale
de fu proteccion?

Entre los grandes lo sabe V;

Exc. como todos , ser Escudo Politico, aun de
los que no eligieron Patrono , fobraa experien?
cías entre todos como ninguno.
El Libro d¿ fu Georgica dedicó al Empera
dor el gran Poeta , y seguro de que recibiría el
íacrificiOjlo supone conenergia,diziendole:
<

Ham etiam Maecenas aspee pattern
admiranda tibi levium fpeclacula rerurni
Mores ,6" fiitdiai& Populos,& Prelia dieam,

Bi?n pudo tener en esto Virgilio alguna pre
meditada lisonja, pero tuvo grande propiedad en
la Literaria ofrenda. Considerava al Principe de
insigne govierno , y le ©frece vn Libro que trata
de la Republica de las Abejas

como que debe

dezir , igu il proporcion al genio de el Mecenas
la obra que fe dedica.
Siendo , y debiendo ser lo simbolico del ge
nio del Patrono elevacion de la Hostia, no debí
ele*

elegir otro, que la Persona de V. Exc . por fu elevado ingenio , por fu confimil genio , por (u alta
foberama , por fu protection legura , y por mi
tiumildadinfima. Esta vltima circunfUncia motiva,n6 necefeita deprueba , quaudoes mi infusicienciatan cojiocidai Losantecedentes dic
ta dos,611amerife propiedades de la persona de
V. Excelencia de menos prueba necessitan.

No

quisiera incurrir en-la comun nota con efpecic
de adulation > que en los tiempos presentes parece fe ha hecho elTencia dc los necefsitados : la
elevado deiingenio dc V.Exc. caiifican con probadas experiencias en empleos repetidos por fus
muchos aciertos.

NoescnV. Exc. puramentc

inerito la antiguedad , que el Sol, luego que nace efparce la claridad de fus rayos ; ni es gloria el
palTar los dias, antes si como fe Uegue al termin©
cs gloria ir por el atajo.
,

Observation sue del diferetifsimo Quintilia*

no lib. z. decad.} . Pius prodefevidi ingenlum^uam
ivfluribusdiebustaliterexfrefjumin panels. Es ai
Mundo tan notoria la singular habilidad de V.
Exc. en el manejo de los gravilsimos negocios
que han fiado a fu cargo , alsi la Monarquia, co
mo la Religion , que fucra agraviar fus aciertos
xedutir a lo tofeo demsfiluma fus elogios. Lo
confirm! del genio cs no menos Constance , pues
quien

quien con mas destreza , que V. Exc. ha sabido
dar en el punto critico de la Mufica , y si bien en
la practica no fe ha dexado conocer en mas di
latadas expresiones, que las que han permitido
el estado , y empleos de V. Exc. hasta donde ha
podido llegar á poner la mano, ninguno le ha
echado el pie ; y por lo que mira á la especulati
va he llegado a entender en V. Exc. sujeto consumadiísimo. Poco es lo, que con V. Exc. he me
recido hablar sobre esta materia , y puedo assegurar ,que en lo poco le he comprendido compreheníor de mucho , y verdaderamente dueño
de las primeras reglas del Arte primoroso de h
Musica.

. '. ' .

<
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i
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Por lo que mira a la alta íóberania de V.
Exc. 11 esta Carta no pidiera por su naturaleza, y
por la cortedad de mi obra la brevedad 3 pudie
ra formar vn dilatado panegírico de su esclareci
da íangre, quedaré advertido de esta obligacion,
constituyendole en la miapor empeño para oca
sion mas propia , refugiandome á la autoridad
de liberates Jib. i. deÍN'ominib. cap. 8. elogian
do al Emperador Theodpsio , con estas vozes:
yirtutemi & honorem (tmnl ex nomine. O* professio
ns cognosces* De que fe deduce con claridad inge
nua^ la energia de este Grande Filosofó, que en
diziendo la Religion , que V, Exc. piofeíTa , y el
nom-

iwrnbrellustrissimodc Mascarell , que le ape
llida está dicho quanto mi insuficiencia no alcanija; pues en vna voz lo dire todo : Omni* dixi,
cum nomen dixi.
Todos estosprincipios,Scñor Exeelentissimo,
alentaron á mi cortedad al recurso de fu segurisfima protección, que en sujetos de tan elevada
clase es glorioso Lustre el que los Ínfimos, como
yo la asseguren. Es vn Escudo Politico el nom
bre que di á mi obra, y para ser en todo Politico,
y Escudo superable en Codo debia de Justicia de
dicarse áV. Exc. cuya Excelentísima Persona
guarde Dios los muchos años que yo deseo en
su mayor lustre. Toledo, y Marzo a 7.de 17 i f»

Excelcntissimo Señor.
; x.

B. S. M. de V. Exc.
fu mas obligado Capellán,
Von Jefesh Tentr*

rJPXOB ACION DEL REFERENDlSSIMOPjDRE FRAT
Antonio Marques , Religioso de N.S.P.S . Francisca de ¿a Qb~
JervanciayPredicaUor Mayor del Convento de San
' /
.
Juan de' los Reyes de Toledo rjrc , .
.
y
POR comission del Señor Doct. Don Diego Ortía de
Susunaga, Cura Propio de la Parroquial Capilla de San
Pedro ; Examinador Synodal , Cachedrarico de Prima
en Canones de la Vniversidad de Toledo , y Theniente de
'¡Vicario General en esta Ciudad, y su Arcobispado : He
.visto vn Papel , que con el Titulo de Escudo Politico , solici
ta imprimir el Licenciado Don Joseph Ferrer, PresbyterOj
Musico de la Santa Iglesia Primada de las Españas.
Y sentado como cierto ( segun mi J.uizio ) que no con
tiene cosa alguna contra Nuestra Santa Fe ; y buenas co¿tunjbrcs ; debo satissacer á los demasiadamente Criticos, ó
Escrupo-Politicos , que acaso censurarán , como es ordi?;
nario al Señor Theniente la determinacion de esta remis
sion á sujeto que no prosessa de Musico , como que es im~
"proplo.j-quesepongaájuzgardecoloresvnciegov. '
Hize reflexion, de que en dicho Papel ay que atender
los lugares de la Escritura que toca , y los puntos de la Mu
sica de que trata : lo vn'o'es de la prosession del Author , y
no de la mia Uo otro pertenece mas á la mia ; que á la del
Author. Y assi se me comete dezir mi sencir consorme á
mi empleo ; lo que toca á la Musica , como no lo prosestb ,
j^osoy capar de censurarlo. : í.;
Ojalá suera general este reconocimiento , y ninguno
censurara lo que no enciende , ni proseffá , sin mas motivo
para censurarlo , que no entenderlo ; y lo qué ay de esto en
¿1 Mundo! No venia aqui suera de proposito la maxima
del otro Pintor discreto , que sacó á la luz publica vn lien
zo con la imagen de vn Militar á Cavallo ; y ocultandose
oía á quantos hablavon de su obra , y era cosa graciosa oir
al Sastre notar el zapato desigual , al Zapatero censurar el
mal corte de la casaca,al Sombrerero ponderar la desigual
dad de la herradura del Cavallo , y siendo tantos los vo
tos , como los miroftes , y los disparates cantos , como los
vocpsj
^
¡Dirán

- Dirán acaso , pues , porque hó fe remite este Papel de
Musica á vn Musico > Yo dixera , que por ser escrito de vrt
Musico de la Santa Iglesia de Toledo , no puede tener es-;
pecie de que pueda censurarse ; y Musico tal , y tan diedro
discípulo en todo de vn Maestro tan científico. Es muj
notorio en Toledo , que en atencion á la Capilla de su San-*
ta Iglesia, en quantos Sermones he predicado, que en quúw
ze meses han passado de ochenta , siempre que ha assstida.
la Musica , me he procurado hazer cargo de esta circunscancia con alguna especialidad'. Y havie-ndo de valerme par
ra esto de instrucciones , y vozes propnas del Arte , se las
he debido singulares , claras , doctrinales , y primorosas 4
Don Joseph Ferrer , por lo que muchos tal vez me han
creído Prosessor de este primoroso Arte , y acaso por esta
,voz comun se me ha remitido este Papel.
Si bien por no malograr estos creditos , he pretendida
enterarme del empeño del Author con alguna especiecon»
cerniente á su assumpo. Tuve suerte de hallar materiales^
con que debí notar á propia luz , que en el tercero exemplo , que prueba estar acertada la Musica del Maestro»
Ortells , sobre la palabra Deliryft* , en que van tres MinÍJ
mas al compás , no ay ligadura persecta , segun la doctrina
del erudito Padre Nazarre, en la parte que da el Tenor de
biendola haver , porque previno en especie disonante en c\
alzar del compás antecedente.
Y le considero primoroso el discurso ; pues aanque ay¡
varias opiniones en la prevencion deia salsa , en que el Te
nor previene , siendo la razon solamente el ser algo asper*
al oido , esta se satissace , en que si passára por glosa, coma
previene seria la misma especie , y no ay duda que se diera
por licito el vso de ella. En este caso no se detiene en dicha
prevencion mas de lo que suera licito passando por glosi*
Luego esclaro,que por la razon que se puede notar de poV
co Arte, queda satissecha la repugnancia en este partían
lar.
A la objeccíon de que no ay ligadura persecta en el dac
'del compás del Tenor satissace bien con la salsa , que se su-*
pone precisamente de a .* Y es la razon ; pdrque previno en
pspecie disonante, cuya prevencion la suerza á que sea pre

tifamente ligadura en el dar del compas por la detencion,'
que haze en aquel figno que antes sue disonante , manises
tando esta suposicion la positura de las vozes ; pues con la
misma voz , que previno el Tenor en disonante se halla en
la compuesta de la 4.* de Tritono , que es especie tambien
disonantejy aunque esta pudiera darse suera de ligadura en
tre las vozes particulares , en este caso por la prevencion
en salsa, no dexa campo para dudar de la ligadura de segun
da , como llevo dicho: y aunque no se expressa , va supueíV
ta con el Arte de dicha composicion.
En el quarto Exemplo, que prueba estar bien la Musica
3el M serete nob'is del Maestro Valls , su nota tambien , que
haviendo de ser la ligadura padeciendo en parte principal
del compás ; en esse Exemplo no corresponde á la regla , á
que satissace la razon de serSyncopa con la practica de mu
chos Authores , y Maestros , que executan a. este modo la
ligadura en proporcion mayor , idespues de haver .dado el
compas en vna Mínima hazenSyncopa vnaSemibreve, pre
viniendo , ligando , y saliendo con otra Minima , y queda
con perseccion la ligadura, y en este caso es ligadura de se
gunda, entre el Tiple segundo, y el Alto, como manifiesta
el Exemplo, y se ajusta á la Practica con la Theorica.
Repare, que la letra del signo g.folreut del Tenor en la
Musica del Maestro Valls , se dibuja cor: g. minuscula , la
que parece debia ser maiuscula , por corresponder aun en
ngno grave. Y la razon es: porque tomando de los sunda
mentos el principio las primeras Letras empezaron por la
letra A. maiuscula , segun , y como las ordeno , y vsó San
Gregorio Papa, y como las trae cisradas el Eruditísimo Es
pañol Tosca, lib. i . sol. j 8 1 . del segundo Tomo de su Ma
tematica, y trata de la Musica altamente, y con mucha in
teligencia del Arte en dicho Libro sexto ; consiguiente
mente parece, que la letra que añadió Guido Aretino , que
sue la G. griega, que comunmente se llama gama, se debie
ra llamar gravissima, ó mas grave, dexando las siete primea
ras letras del Abecedario en su principio, esto es , en sorma
maiuscula. A que satissace ser esta comun practica en el
Canto de Orgaflojpucs desde los principios se dizen graves
Jas siete Letras, y Signos, empezando por la letra G.maiusr.

fufo y a la correspondiente en octaVa , que es g. mínusca*
h, se empiezan a contar en agudos Signos. Y segun he lle
gado á entender intentar apurar ( hablando con algunos
practicos en toda sormalidad ) el estilo sobre el vso de la G.
griega, y otras diserentes especies, partes no menos princi
pales á la integridad del primoroso Arte de la Musica , sue
ra hablar en griego , á quien es aun en romance corto tj;
poner en contingencia su explicacion,siendo su fin preten-:
dido querer en todos igualdad de entendimiento , constan-,
d® practicamente lo contrario.
Otros algunos reparos de menos monta acaso se osre
cerán sobre elle Escudo á los diestros ; pero si lo son áarárt
sacilmente con la solucion adequada. Las singulares pren
das de Don Joseph Ferrer, fon muy merecedoras , no solo
de sacar á luz esta discretissima Obra , sino de hazerse car
go, de que el Eclesiastico parece hablava con todos los que
son capazes de dar la Licencia, quándo dixo : Mon impedías
Muficam. Eccles. cap. 31. y le juzgo digno de la alabanza
de aquellos primeros Padres , que en su grande discrecion
buseavan á la Musica los modos: In peritiajua requirtntes mu
dos Mufiees. Ibl. cap.49. Debo repetir con ingenuidad , es
acreedor á la Licencia^ue pide, para imprimir este Papel,
con el titulo justificado de hfeudo Politico , en desensa de su
Maestro , y en que manifiesta el Autor su mucha compre
hension de la Musica, su honra singular en saber ser agra
decido , á quien le enseñó , su devocion cordialissima á los
Divinos Cultos , su erudicion discreca en los puntos de la
Sagrada Escritura, y Lugares que trata.
Quien le leyere con atencion verá, que no solo es Es
cudo en desensa de su sapientissimo Maestro , sino Politico
á los comunes exemplos. Exorta en algunos lugares á la
reflexion Musica de lo substancial de las Letras , á la medi
cacion de los Mysterios á que se dirigen , y esto con tan,
acordado juizio , y con dictamen tan prudente , que todos
pueden darse por advertidos , y por ofendido ninguno. Yo:
le he pedido, no retarde sacar á luz otra? muchas obras,hijas de sus honrados desvelos , sin que le estanque la prensa
el no tener Magisterio en alguna Capilla ; pues es cierto le
tiene en su habilidad* que nunca sera capaz, de, .obscurecer

la embulla de tal,d qual ignorante. Mucho de esta ay en el
Mundo , pocos aun con menos habilidad dexan de gozar
esta pension. Bien corriera yo aqui la pluma ,. si los tontos
fueran capazes de correccion ; pero será trabajo sin prove
cho intentar yo sacar al Mundo , que corre , de su quicio.
Soy (buelvo á dezir ) soy de parecer , que merece la Licen
cia que pide por todo lo quedexo dicho. Assi lo siento:
Salvo ¿re. en este Imperial Convento de San Juan de ios
Reyes de U Ciudad de Toledo. Y Enero 5 1 . de 1 7 1 7.
Fr. Anfonit Marques.

s
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NOs el-Doct.Don Diego de Susunaga , Cura propio de
la Parroquial Capilla de San Pedro , sica, en la muy
Santa Iglesia de esta Ciudad, Examinador Synodal , Cathe¡drarico de Prima ert Canones en la Universidad de esta dU
cha Ciudad , y Thenientede Vicario general en ella , y su
Arzobispado, &c. Por la presente , por lo que á Nos toca,:
damos Licencia, para que se pueda imprimir,e imprima vn
Papel, intitulado: Escude Politico de la entrada del Ttple/egun-i
do en el Miserere nohis de la Mijsa Seala Aretina , que compu
so el Licenciado Don Francisco Valls , Presbytcro , Maes
tro de Capilla de la Santa Iglesia Cathedral de Barcelona , y¡
le faca a luz el Licenciado Don Joseph Ferrer , Presbyter
ro, Musico en dicha Santa Iglesia de esta Ciudad Primada?
Por quanto ha sido remitido á Censura , y consta no con-*!
cieñe cosa , que se oponga a nuestra Santa Fe Catholica > y
buenas costumbres. Dada en Toledo en primero de Fe-i
brero 4el año de rail setecientos y; diczyíiete,-

&o8J).T>¡ego dt Susunagái

,

,

Por su mandado}
/■ .

jiavnel Rodrigues

*
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PARECER DEL LIC. DOM JOSEPH SAN JPAtfj
Presbytero , Maestro , quesue it la Santa 1°lefia Cathedral de U
Ciudad deSiguenc*,} al presente de la Capilla Real
*
¿le las Señoras DeJcalcas de esta Corte,
, r* {.
MUy señor mío, con singular estimacion Ke recibido la
de V.md en que se sirve de remitir el Papel , Escudo
Político , que ha escrito en desensa del científico Maestro
Valls, y de su Maestro el eruditifsimo Ortells. Confiessole
á V.md con la ingenuidad de buen Amigo, que quando yo
no huviera sido de su opinion en la materia que trata , hur
viera mudado el dictamen , sin la nota de boltario , i vista
de sus exe'mplos, razones, y mucha discrecion con que de-íiende por buena, por segura , y prodigiosa con los primo-;
res del Arte la Musica,ó Composicion,que ha sido el Aquíles motivo á tomar la pluma, y el Jonás de la borrasca,quc
sobre doctrina tan cierta (en mi entender) se ha levan
tado. ,
Yo tenia muchas noticias de la singular habilidad de;
V.md, y oy quedo con entera confirmacion á vista desus
escritos : y es cierto, que pudiera dezir , servada la propor
cion iguales vózes á las que laReyna deCandazcs díxo,
despues de aver visto , y comunicado al Sabio Salomon,
mas es lo que he visto, que lo que avia oido, excediendo la
experiencia á los rumores de la Fama. Por el gran deseo
que%me assiste , de que todo lo bueno se exprefTe disusivo,
suplico á V.md , no desraude á sus apassionados todos de
este Papel, dandole á la Prensa. Para lo que si münutilidad
pudiere servirle, me tendrá prompto con la voluntad , que
le proseffo , y con la misma deseo le guarde Dios muchos
años. Madrid, y Febrero á 17. de 171 7 '
VonJoseph de Sanjudn.

PARECER DEL LIC. DON PHELIPE HERNANDEZ,
Maestre de Capilla , quefue en las Igkfias Colegiales de Daroca }y.
de el Santa Sepulcro de Calatayud ,y al presente Capellán Titular '
defu Magestad >y Musco de la RealCapith de la En*
carnacion , en efta Corte de
Madrid.

i

MUy señor mío , en su solido , y docto Papel , dcxa
V. md. can afianzada la doctrina del Partido , que
defiende , que dudo aya quien, á villa de sus nerviosas ra
zones , y de sus escosidos Exemplos , ponga la menor duda
en la inteligencia, y primor, con qus obraron los Maestros
Don Antonio Theodore Ortell, Don Josepli Inojosa, Don
Aniceto Bayloa, y Don Francisco Vails , dignissimos to*
dos , y aun cada vno depor si , para hazer opinion apreciad
ble en esta materia j aunque no huviesse otro apoyo. Es
cierto , y constante , que los Antiguos nos descubrieron el
camino del saber ; pero como este es tan largo , y la vida
can corta , como notó el Filososo: Vitabrevis^ arr ¿onga,aiaguno llegó al Non-PlusVltraAo. este camino. Deaqui nace
el que en quaiquícra Facultad , cada dia se descubran nue
vas veredas , nuevas sendas , que encaminandose todas ázia
el mismo termino por su misma variedad , sean muy apreciables. Pocos progresos se huvieran hecho en las Faculta
des, sino suera licito , y aun plausible , adelantar sus reglas,
eomunes,áplicaado, yá cierta , ya probablemente á diver
sos casos sus preceptos. Muy lexos están algunos , que in
distintamente, y con poca discrecion censuran en las AÍtes
todas las novedades , ocosas no de ordinario vsadas , de lo
que la antiguedad misma veneraba á tales inventores colo
candoles en el numero de sus Deidades fingidas. El Reyno
de Astrea , no tuvo otro sundamento , que su nueva de
mostracion,de que el Sol cenia otro movimiento contrario
di el movimiento del primer Cielo. Los insignes Maestros,
que V. md. tan sundamentalmente defiende , pudieron se
guir aquellas licencias, de que plausiblemente vsaron otros
mas antiguos, cuyos exemplares con tanta erudicion V.
md. recoje , y aun como en su discreto Papel se noca esten-:
. derlas á otro caso tan parecido , que mas merece aplau

fo comun ; que reparo particular He abufo,fu extent
fion.
No dudo , que ay algunos genios, que en cfta materia
cftàn tan atados à lo comun, vulgar, y ordinario,que qual
quiera cofa que tenga vifos de menos arreglada les aíufta,
pero eito nace de principio muy femejante à la caula de las
frequentes caydas de los niños. Sucede, que como eftos no
tienen la experiencia , que los adultos , para no Tacar de fu
bafa la linea de direccion, en que fe halla el centro de fu
gravedad , qualquiera leve movimiento , que no fea muy
paufado les defeompone , y haziendoles caer , para en det,
templadas vozes , y defeompueftos gritos , lo que folo tie
ne la raiz en fu noca experiencia. No ay cofa que haga mas
recomendable a vn fujeto , como vn nuevo deícubrimien-i
'to en qualquiera esfera , yà fea Celcfte »Tcrreftrc , o inte-;
lecbal. El camino , que Dedalo fe trazo en el Ayrc , fue
el de fu gloria , y nada hizo tan inmortal fu nombre en los
aprecios Gentílicos , como vna emprefia tan ingeniofa ; yo
he quedado muy guftofo de haver viftoíu Papel de V. md.
y los Señores MaeRros dichos pueden cftarlo , de que aya
havido quien repare con menos atencion fus primoresjpucs
áe ella fuerte han logrado vn Efcudo,vna defenfa tan vigorofa , tan eficaz , y tan irrefragable. Dios guarde à V. md.
muchos años ,.para que en fus defvelos merezca muchos
adelantamientos lacuriofidad , y defeo qüe fus afectos tie
nen de . desfrutarlos. De la Pofada 13- de Febrero de
1717. años.
. ч . '
T>. VhtWp Hernández:.

rJPR03AQ/0N DE DON FRANCISCO S

, PRES-

bytero ,- Maestro de Capilla, que fae en San Martin de la
Ciudad de Valencia , )i Organi/ta actual de las Sentras
. . Descalzas Reales de esta Corte.
MUy Señor mío , aviendo con atenta reslexion visto el
Papel de V. md, que intitala : Escudo Político , y en
contrado en el á cada paííb, la repetida variedad que en sus
continuados Exemplos se manifiesta ; pudiera dezir ( si di
Arte suera limitado ) que es vn Compendio , de quanto en
buena Musica Escuela se puede enseñar. Haziendo refle
xion, á que despues de celebrar nuestra Madre la Iglesia las
Misericordias de Dios, el Sabado Santo, exclama en la An
gelica aquellas misteriosas palabras : Ojelix culpa ! S¿c. me
pareció sin saltar a la veneracion de tan sagrado assiimpcoj
prorrumpir en estas vozcs : O seliz repaco ! O seliz dudai
O seliz ignorancia ! Pues por averse increpado el passo del
Miserere nobis en la Mista intitulada , Scaía Amina , que
compuso armoniosamente el Maestro Don Francisco
Valls , de la Santa Iglesia de Barcelona > hemos logrado el
que V. md. nos dielíe luz , para conocer en los delicados
pensamientos de su obra , las armoniosas , y bien acordes
consonancias , que por tan varios caminos entreteje su
aplicacion , y estudio. Añade nuevo realce a los primores,
el que sin alterar los Compases , toma V. md. á su cargo
vindicar la injuria imaginada , en parte de las Obras de el
jSeñor Don Antonio Theodoro Ortells , de seliz memoria,
Maestro de Capilla de la Metropolitana de Valencia ; que
tambien lo sue de V.rhd. y mió ; pues imitando á Nuestro
Padre San Pedro , quando todos los Discípulos de Ortells,
se durmieron para su desensa , solo V. md: delembaynó la
Espada de su habilidad , en desensa de la razon : Y siendo
todas las circunstancias , que van reseridas , tan dignas de
que la sama ,per. modum modulations las publique , no solo
apruebo el mencionado Papel de V. md. lino que le ruego
dea la estampa muchas copias ,para desterrar ignorancias,y dar mucho que aprender á los venideros siglos. Que
do al servicio de V. md cuya vida guarde Dios muchos
años Madrid á 1 5. de Marzo áajjiy.
D.Francisco Sarrio.

PARECER DEL R. P. PRAT LVCAS NEGVERVEM;
Rtligvfo de laOrdtn deN.P. San Francisco , Hijo de la Santa
Provincia de Burgos ,y Orga «i/la Mayor del Convento
de San Diego de la Ciudad de Alcalá
de Henares.
MUy señor mio, he visto el Papel, que V.md me remi
te en desensa de la enerada del Tiple segundo en el
Miserere nobis de la Mista, que compuso el célebre Maestro
Valls, con el titulo de Scala Aretina , y los sragmentos de
su sapientissimo Maestro el Señor Ortells , en la Lamenta
cion , y Miserere , sobre las palabras Dejlruft* ,
malurriy
como tambien con el exemplo del insigne Maestro Baylon. Y apreciando, el que V.md aya hecho eleccion de mi
cortedad para este Parecer,debodezir,que haviendo apro
bado dicha postara los Maestros mas Clasicos de España,
con lo que quedan tambien afiancados todos los sragmen
tos, que V.md desiende, solo se permite lugar en mi juizio
á la admiracion; pues atendido con reflexion el prodigioso
engaze de sus vozes á la solidez de sus sundamentos , se ha
lla perplexa mi insuficiencia a la eleccion de terminos, esto
es, si hable con el silencio, que tal vez dixo San Isidoro, era
el mas eloquente estilo , ó si prorrumpa en voz de aplauso.
Pero estando cierto , en que el fin de V.md es , que yo ex-»
preste mi sentir , en atencion en que suera culpable no ha
blar, quando superiores inteligencias se desatan en alaban
zas, como de si se lamentava Isaias: V¿ mihi, quia tacui , que
expuso con la gravedad, é inteligencia, que siempre el doctissimó Pinto , por estas vozes : J^uia Angeles nonimitatut
Jum , debiendo entenderse esta imitacion en la expression
de las vozes, no rigurosamente en lo elevado de la substan
cia de ellas, diré mi sentir.
- ,
Es constante , que la saisa con que entran las vozes
en los Exemplos,quc V jnd proponc,y defiende en suObra,
E/cudo Politice , se suponen deducirse de las consonancias,
que afirma con bastantes pruebas V.md , suponiendo las
pausas intelectual mente las que V.md supone como figu
ras , cuya suposicion corrobora el nunca bastantemente
elebrado Don Pedro Cerone , que dize :( aunque á otro
intent

intento) lib.<S. cap.6? .pag. y r r. Lasigura puede ser assi paw
salomo nota, Y en el lib. i z. cap. ó. pag. 673 . dize: Se vje de .
las disonantes , a vetes atadas )ben ligadura , y d vezes sueltas:
De donde se infiere,que no es tan moderno el vso de las di
sonantes suera de ligadura; y en esta regla se da campo es
pacioso, para que el discurso pueda vsar á su tiempo ( como'
han vsado muchos Señores Maestros , las salsas suera de li
gadura suponiendolas por glosa. Y haviendo de ser sorzo
samente el oido juez de esta causa , hagase la experiencia
en el Organo , ó en el Arpa , y se verá,quan agradable es al
oido , y quan consorme al buen gusto dicha postura, ü otra
semejante? Y si á alguno le causare aspereza ha de dezir pre
cisamente, que la misma tiene la que camunmente se prac
tica a Duo; v. g. ligando vna voz entre otra en segunda;
porque aunque despues se abone desligando , el golpe diso
nante hizo su esecto , causando alguna dureza , pero como
immediatemente baxa á la especie buena , queda el oido,
aunque engañado satissecho. Y como esta doctrina practi
ca de entrar en las alsa suera de ligadura, veo ser de algu9 nos Maestros de elevados creditos,yMagisterio, que siguen
la doctrina sin disputa , y que no se opone á la que debo
á mi siempre venerado científico Maestro el Señor CaTeda.
Por todo lo dicho, soy de sentir, segun mi corta suficiencia
alcanca, que es firme seqmble , y prodigiosa la Musica de
los Señores Maestros Valls , Ortells , y Baylon , como con
alta discrecion , graves Exemplos , y nerviosos sundamen
tos aplaude , con prueba , y defiende el Escudo Politice de
V. md. y yo le suplico no desraude á mis buenos deseos los
que me quedan de ver otras muchas obras suyas. Y me le
guarde Dios muchos años, para que se emplee en dar nue
vos lustres a vna sacultad tan de los agrados,y Divinos cul
tos de su Magestad. De este Convento de San Diego dej
Alcala, y Marzo 16. de 1717- '
Fray Lusas Negueruefa

PARECER DEL- LIC. DON FR ANC/SCO HERNANDEZ;
Presbyter o , Maestro dt Camilla quesue en la Santa Igle/ia deSi+
gttenza ,y Capellan Titular , que oy es , y Maejito de
- . -.
la Capita Real cie la Encarnaaon. i -'
i. ' r- . s
MUY senor mio , con igual gusto , y atcnciori he visto
cl Papcl que V . rad. se hct servido iuvinrme , con rel i
Titulo de Ejcudo Politico de los ilustres Macstros;mi '
Maestro , y Senor Don Antonio Theodore Orrells;; -yrel'»
Maestro Don Francisco Valis, sugetos ambus , cuyos nom-.
bres son los mas abonados Clarities de su soma. Debo afsegurar a V. md.con la ingenuidad de miamistad verdadera,
que csta su obra es doctissimamente primorosa , como pri-,
morosamence doctissi na 5 pues los sundamentos , y rjwo*i
nes de la detensa son admirables, y los Exernplos kienticosvt
Toca V. md especies de gran peso , y nvay dignas de que
todoslos prosessores del prodigioso Arte de laMusicalas'
vean con reflexion,y ceilen impertinentes escrupulos; pues
cs con stante aver muchissiinos anos que se practica el sen-,
tir de cstos ilustres Maestros, assi podia notarlo la atencion» *
enlasobrasde Maestros can' innumcrables. Quisiera yoJ
me dixessen , por que entrando en talla con prevencion paraligar ha de ser licito , y no lo sera entrando en salsa por
modo de glosa? Es sorzosa advertencia en constante Filosofia , vna de dos , 6 ser en ambos casosiieito ; confestandoIo tal en el caso primero , es necessaria consequ*; ncia al segundo Si el Arte prohibe la entrada en espeeie s:dsa absolucamente sierapre que en ellase entrare , se contravendra
al Arte.La contraria opinion lo practica,como bueno en el
caso primerojen elsegundo, porque no nos permit)Fa practicarlo ? Salvo el me jor parecer reiolviera yo , que eia vno,
yocro eafq es sequible , y.practic.4ble,ppr la grandc suerza.
ae las practicas de Maestros inflgncs: Sabemos; todos, que
en los principios de la Musica eran pocas las consonancias,
despues. con eltiempo se aumentaron haziendo vna prodigiofa j y graftde armonia , mezclando las especies conso
nantes con las disonantes , constituyendo reglas para el vso
de vnas, y ottas. Pregunto: tuvierou acaso los antiguos algui;os especiales privileges , para que los siglos. siguientes
. .."„ '

no

no adelantarán infinitas cosas,mayormente no soltando a. la
subastncia del Arte con tal, ó qual excepcion de Regla ?- Es
cierto que no , á lo menos no nos consta > antes si,íobre
aquello que ellos dexarbn escrito tenemos todos, sino obIiJ
gacion , libertad de discurrir , y adelantar mucho, como se
ha hecho hastaaqui , y como y o discurro no teniendo li- mites los entendimientos venideros se hará, en adelante, de
que;>ílbol*iérartos:al naunda dentr» de' cien años , no pu
dieramos qpejarnos , antes si , enere proseííbres de tanta
honrá j-comó fon los Musicos se diera capacidad á la embidia,pudieramosrenerla por no haver adelantado mas ; y.
es constante , que ninguno de los Hijos de Adan , excepto
Salomon ¡, y los quelmvieron tenido ciencia insusa ha (ibW
do haíta^ra qt^iátty de fe-Muíica'-ay que saber.- No he kído hasta aofa¿ ^úe'el'qcte permitió la entrada en la saisa prca ',
viniendo ligadura,' aya excluido dicha entrada por modo de"!
glosa; pues dkieh'do lo primero, y no expreiíandolo segun
do lo dexa á la prudencia de los que saben , y deben saber et
hie é'-'*¥** ahvso dé la' entrada en la saisa.' Fuera de esto,que '
todoslos Maestros que títínen , y han' tenido Magisterios :
obrerudos-pjir eorieürío son graduados en el Arte déla 'Muy
íiea,y por el honor de este grado son capaces de haz er opi
nion, como lo son tambien servada la proporcion los Maes
tros t, y Doctores de las Vniversidades en las sacultades de
todaisTlieologias Catolicas, no, oponiendose á los Dogmas
denuestra5anta;F€/'Erí tSíMuMCa hoaycosa que obligue
áseguinCe c5n rigor tanto las Re'glas de los antiguos, por lo
que no es razon , que a fus prosestores los pretendan atar el
juicio , y contener et discurso mayormente siguiendo las
huellas de Moestrois¡tan doctissimos , como sueron el Señor
Maejtro Doii J&feph Inojosa^mis Maestros , el Señor Don
Aaaizeto S4ylon: , -y el Señor Don Antonio Theodoro
Qrtell í^ciiya opinion, y cuyas singulares doctrinas en prac
ticas , y primorosos escritos , no se si avrá quien pueda ex
ceder , y yo alabare siempre mucho á quien los mereciere
igualar.Y es para mi muy estraño,y atendido á buen juizio;
debe serio para todos , el que se hable con tan poca vene
racion de tan insignes Maestros , sin advertir , que es con
sejo delEsptritu Sanco alabar despues de muertos á los que
„""!
*
flsn

assise desvelaron , quando vivos : Laudetnus vires glor¡osost
O" párenles no/iros ... imperitia/ua requhentes modos Musicos.
Ni es esto querer precisar á todos a seguir su opinion , ñd*
siendo razon tan poco el que tales Censores nos obliguen á
seguir la suya,sea a lo menos igual la libertad,)- el partido,y
vmjquifquefuo senju abundet. Como acuerda V. md. en esta
obra , hablar bien de todos es Christiana Política , ojalá si
guieramos esta cierta opinion todos con laChristiandad que
debemos.
. ^ Acuerdome , que dezia mi Maestro el Señor OrtcUs,.
que aunque viera en los escritos de algun Maestro algunas
posturas de vozes , y salidas de salsas, no vsadas, no las con
denara por error, creyendo siempre alguna razon en el Aur
tor, para desenderlo que escrivia. Solia dezir tambien;
que no avia cosa escrita por ardua que sueste , que no se pudiesse desender con Exemplos, y razones. Y porque yá so.,'
bre este punto tengo dados diserentes pareceres , aproban-í
do en todos esta opinion tan fin sruto controvertida, no me
alargo mas. Digo finalmente , que hasta aqui la he practi
cado , y tengo la entrada salsa por modo de glosa en varios i
intentos de las obras que he compuesto , y de oy mas pro
pongo practicarla ; pues sobre los sundamentos que tengo
vistos para executarlo assi, tengo razon de tenerla por pro
bable sin disouta,por la grande desensa que han hecho mu
chos de los Señores Maestros , que oy viven , es en mi jui- ¡
zio muy segura , y yo repito á V. md- muchas gracias por ,
lo mucho que ha trabajado en juntar tantas razones ¿ y .
Excmplos tantos. Puede estar muy contento de sac ar á luz;
publica Obra tan discreta , cuyo Titulo de Escudo Politícela,
es muy adequado , para rebatir con su grande Cortesania
sus bien sundadas , y solidas razones las flechas de los po
cos que ay señalados por el contrario sentir : guarde Dios a.
V. md. muchos a^os, como deíeo de la Posada , y Marzo a
.it
D. Francisco Hernández}

Ш1 REVERENDISIMO Р. Fr. ' ANTONIO
.M arques, de la Orden âe la Obfervanc¡a> Predicador
Mayor délos Conventos de 'San Juan dt los Reyes de
la Ciudad de Toledo , y Santa Maria de fesvs
dela Ciudad de Alcalá , en elegió
V
с

dec Autor.
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SONETO ACROSTICO.
с
*
'
Ü E vueílrp efcrico gran Ferrer, no dudo,
O Y tiene lo plaufible aíTegurado,
Z Ada en el indifcreto fe ha notado,
<—t Amas fe vio tan cortcfano Efcudo,
O Como enéldeícubre, aun el mas rudo,
«л Obre lo eonceptuofo ló acertado,
pi N fu rara Política he notado,
*n Acilidad de vozes al masinudo.

*ri A mofo à' vueftro nombre¿hazeis muy dieftro
pi N tan futil tan intrincado aífumpto,
73 Ebatiendo el fentir, quando íinieílro,
7> Eprueba las doctrinas, que el conjunto,
rn jXplica vueftro Efcudo en que Maeftro,
p3 Eduplicais en el fin perder punto,
u-.
'
©

DE DON NICOLÁS DE SORIBA Г ?BJHRAt
Amin< del Autor de eftл Ohra,

SONETO.

NO es bien,que tanta luz viva efcondida,
Quando cftà a todas luzes aclamada,
Eftè como merece colocada^

•

En vna, y otra eftampa repetidaé
Literârip Zbdiaco , yainida,

~ .

DeÛe el ardiente , hafta lazona elada -. y :л
Luz , que(aun entre las fajas de eniâyada.
Goza los privilegios de crecida^ ;
O, permita nie mas ifmpladamçnjte

: ;

Rayos , ejue aim no à U vifta facisfacca,
Quando en tu mano fe reprimen*
Pues ia mas perfpic^z , la mas valiente,

. '

\. '

л

\

,i

No puede regiftrarlos donde nacen,
. Sino fe deyanoyet don^e fe imptimen, r¡. \ ..V

PE

DB DOn mCÖL AS Ш тКАУЕКГВ у 7 L Aredo у СагыШт dd Orden de Santiago , Amiga*
' deï Autor , en alabanyi deJ* Difcret*
Obra.

;

..v;;:-'.;-/

soneto,

СOn vn Eícudo ü ladefenfa oy fale.s
De ОгЕеШ,уVa.Ils,fugetQ& de igual ciencia,
Haziendo, e^Ue.publique ía evidencia,
Que en pçimor, y en íaber, fueron iguales.
De Amigo verdadero das feñales,
CumpliendojCon tu afeólo, y tu Conciencia,
Dando à luz, de tu eíludio, y experiencia
Metricas confonancias eípcciales.
Qual laberinto, tu obra es intrincada,
Qual Enigma, My fterios,en si encierra,
Y cjual Elcudo tu amiftad.prégona:
Celebrefe, pues,tu Obra concertada,
Y corra por el Orbe de la Tierra,
Yà que ella mifma, tu deftreza abona.

PROLOGO AL QVE LEYERE.
AMIGO Lector , mucho aparato re parecerán Licern
cías, Aprobaciones, Pareceres, Dedicatorias, y Pro,
logos , para vna obra tan cotta ; pero acordandote íí
äcafo lo has leído , que Marcial imprimió la primera ve?
ocho difticos , o por dezirlo mejor, íe imprimieron defpueç
ton todas eftas circunftaacias: veras , que no foy el primea
ro que en obra corta ha tenido aparato grande. 'No hâ fi-¡
do mi animo grangear lucimiento , que en el mundo que
corre, poco fe grangea por las imprefsiones , ha fido fojq
facar à luz lo que me parece cierto , fi a ti no te pareciere
Sis i, es feñal que fomos de contrario dictamen , y porçllb
no hemos de reñir , advirriendote -5 que no es mi animo en
quanto digo ofenderte , ni menos me daré por ofendido en
lo que dixeres , fujetandome en todo à la correccion d$}%
Santa Iglefia Romona. VALE,
.»
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IN NOMINE PATRIS.ET FIIIJ.ET SPIRITVS SANCTI AMEN,
E N I G M A.
f Unitas in Trinkate, SC Trinkas in vnitate.;
& in ac Trinkatc niliU prius aut posterius.
Pater anulo est sactus, nec creatus, nec genkus,'
Filiu's a Patrc solo est, non sactus, nec creacus, sed gcnku|
Spirkus Sanctus a Patre , &: Filio,
_h
jion sactus, nec creatus, nec gcnkus,sed procedcas^
A. B. C.

A.B.

Inccsabili boce proclamant.

inwnni
Sane tus.Sanc tus.Sanc tus.
Loquebanuir varijs linguis &c.
Factus est repente de Cœlo sonnasi
B.
I.
o
& renovabis saciem terræ
T.TViT* Si saber lo q en el MuikJ©
ElNortceselA.B.C <JL<4«
Y al copas q catas i.
Y
/• O Quierej,suma«6cuic'
•Canuiat vno tabien,

TEXTO DEL ENIGMA ANTECEDENTE.

ilpllglill

SONBTOy^lE DECLARA LAS PARTlCVlaridades del myflerioso Enigma .

Dlcz notas miraras en todo igualcs,
Y otra en forma de circulo cifra'da,
Miratidose vno a otto en laCantada,
Si aoir la del Espejo atento sales:
Diez puntos divididos , y ptintuales,
Cantan igualcs siete , y aclarada,
Algo mas en los tres (c ve expressada,
Por mas ayrosos muy artificiales.
Vn tritono, 6 tres Tonos, si fe advierre,
Que garvofos los tres estan formando;
Ya paiTando en rigor de blando a fuerte,
O bicn passando ya de fuerte a blando:
Congceura el Enigma , de que fuerte,
Etto fe cifra, cotno, donde, y quando.

*★*

***

*★*

j

Num. i .

J&&jffi%$® Ue no ay regla sin excepcion, es '
proposicion constante de vul*:
gares, y discretos, y que debian
ser excepcion de Reglas comu-:
nes por atendidos los íugetos
Sciflfitificos en su Arte, es politica venerada de I9S Antiguos,
como ponderó Quintiliano lib.
3. de Poiit. cap. 2. Lameandus
est ilie , qu'r jüo muñere praeftj
Tienen todas las Ciencias sus Prosessores distintos ; por ma
ravilla se hallará sugeto en todas grande. A cada vno disirió
butivamente pertenece aprobar, ó censurar la Obra, que cae
debaxo de la essera de su empleo. Pero á ninguno íe le con
cedió hasta oy sacultad para obscurecerlos creditos del que
con la satiga, y sudor proprio procuró, y supo grangearlos.
2,
En medio de que en todo genero de empleos es vi-superable tachar agenos deívelos , en el que se nos osrece asj
íumpto de esta Obra , y otros semejantes , es mas perniciosa
la ocupacion de la calumnia * por las dañosas consequeneias,
que trae consigo ; pues se osende la sama particular del Au
thor, se atrasan los Divinos Cultos , le violentan los asectos;
se haze plato á la conversacion de lo que debía ser , yes tra
bajo parala devocion ,. y materia de risa , la que lo debia see
de la Divina alabanca. Se desaniman los Doctos, viendo dek:
preciarlas obras de los mas elevados , y quando pudiera
alumbrar á los mas peritos con la luz publica de (us desvelos;
la pone, como dezia Christo, debaxo del medio Zelemin; te- .
miendo verla apagada si la colocan en elcandelero. Assi
alientan á los ociosos , que es otro esecto del designio maldi-j
cíente , para que huyan el trabajo , viendole no solo no pre-i
miado, sino deslucido.'
3
Esto presupuesto , discurria yo quan natural es de-!
ribarse en los hijos el desdoro de los Padres , como el pecado
Original , en su tanto y la grande obligacion que á los hi-f
¡íog estrecha , gara atender ala restitucion samosa de los que
A
los

&
los dierotí , deípufiá deDioS; el ser. Este Cuidado ningtiriS
dudará hallarse entrañado en el quarto precepto del Decalo go,que manda á los hijos honrar á los Padres. Y que allipor
Padre se entiendan tambien los Maestros , es exposicion co
mun de Sagrados Interpretes. Por todos San Agustín, lib. de
Doct.Christ. Redde bbnorem Magt/lra^ficut Parenti.
4
Mas ensasis tiene la voz de lo que p arece , Redde:
Este verbo significa bolver, restituir; pues consejo preceptivo
es del Santo Doctor : restiíaye , ó haz que fe restituya el ho
nor á tu Maestro, como á tu Padre; como que por Padres esean , y deben ser entendidos los Maestros. Consiesto lo mu
cho, que debi á mi Padre natural, que me dio el ser ; pero no
dexare de ponderar, que debí nuevo ser á mi Maestro ; y aquí
me ocurre lo que dixo Socrates á vn hombre , que le dio vn
hijo para que le enseñasse :- Bonum a te accipiam , quem tibi red
hibo metieren.
5
Bien quisiera mi grato reconocimiento reducir este
papel,aun dilatadoPanegyrico laudatorio de las ilustres pren
das, que adornaron la persona del Señor Don AntonioTheodoro Ortells, nombre, que reserido en toda la Europa es dig
nísima alabanco del que yo mereci Maeftro,y muchosMaestros fe gloriaron con el carecter de Discípulos suyos. En to
sio le atendimos exemplar,quantos tuvimos la sortuna de tra
tarle; en sus ifesvelos por el Culto Divino era extremado, c
insatigable; en la Fe constante; en la Caridad servoroso.
6
Con tan maravilloso engace sabia vnir en su doc
trina Musica las virtudes , que quando ckva leccion de aque
lla, no perdia punto de estas, haziendo de la Musica, Mystica
con christianissimas erudicciones, siendo fu cxemplo en todo
,1a primera regla de íu Magisterio. Apenas se le ola voz , que
no inclinasse el animo de sus oyentes á elevar el corazon á
Dios con indecible ternura en todo genero de Composicio
nes, Mifías, Psalmos, Lamentaciones, Villancicos, Motetes*
y Misereres con singularidad harmoniosa, y devota. . ,
7
Igualmente dexaba satissecho al oido, y al entendi
miento: pues sin saltar á la dulc,ura,en tiernos asectos de la le
tra ( partes principales en la destreza del Magisterio , para lo
gro del fin de la Musica ) en pocos compases encerraba con
aciertos soberanos primores, y maravillosos secretos, con exiprfe

presiones de muchos Mysterios de los cjue venera nuestra Fe
ajustados á la lecra;que es lo que del Coronario Musico David
ponderó San Ambrosio lib.de Dav. cap. 3 . Mjjlerta Sacra iBiV
r&bú\ fif'.Opdndens senfts mirifice recreabas.
'8
Dixo Christo nuestro Bien , que sus obras eraa cí
mas calificado testimonio de su Magestad: Opera, qu<e egosacio,
ipsa de me testimonium perbibent. Y en otro lugar testifica , que
por sus srutos, como el arbol, se conocerán los sugetos: ¡gititr
k frucl'ibus eorum cognofeeth eos. Nadie debe dudar , que son
obras, y srutos de los grandes Maestros las habilidades de los
Discipulos. (aqui fe consiessa mi (inutilidad essencion de Re-.
gla)iLas obras ajustadissirhas , las Predicaciones Apostolicas,
las maravillas, que por todo el Mundo derramaron los Disci-í
pulos de Nuestro Redemptor acreditan su persona , y doc-;
trina.
9
AI exemplo de la virtud de mi gran Maestro Theodoro , no huvo en su tiempo Titulo, ó Cavallero , que no se
movieste á ser su Discipulo en el tiempo,que regentó el Ma
gisterio de la Santa Iglesia de Valencia. .Apenas se halla suge*
to de distincion, que para ser tenido por tal, no hiziesle alar
de de ser su oyente : como lo sueron entre otros machos el
Padre Doctor Tosca , Doctor graduado en Sagrada Theolo*
gia,conocido sugeto de elevadas prendas en la Congregacion
del Oratorio del Señor San Phelipe Neri , sue insigne Mate*
marico, de cuya Ciencia eserivió con sigulares aprobaciones;
varios tomos , y en muchos lugares de ellos habló altamente!
de la Musica.
10
El Doctor Don Feliz Falcó, que inventó vn nue¿
. vo instrumento , con que dio perseccion cabal á todo genero
de intervalo , y elemento Musico. El Conde de Villanueva^
celebrado por su grande habilidad en este Arte. El Conde de
Faura , primoroso en los^Acompañamientos. Don Antonio
Escrivá , vno de los mas aplaudidos Cantores de su tiempoDon Joseph Cardona y Pertusa, excelente en acompañar cort
el Archilaud. Don Christoval Milán de Aragon, gran Com-!
positor, y Violonista. Los Señores Don Pedro Vakerra,Dorí
Juan de Armunia , Don Pedro Torrecilla , y Don Francisco
Valero , todos asamadissimos Musicos , y de singularísimas
habilidades^

4.
ir"
Y sobre todo esto Ss constántcVqüí? hmtr pías est in
honor zr.'.t , cuarr. i» honorato , como de vn gran Philosopho lo
notó Casiodoro lib. de Diver, cap. i . Y si la honra esta en el
que 1 a dá,congeture la piedad política quanta le (obraría á mi
amado Maestro , que jamás abrió la boca , ó puso en el papel
la pluma , que no suelte desatandose en elogios , y alabancas
de los Proseflores de la Musica , y Maestros de su tiempo , sin
que jamás se le oyefle voz , ó la menor indecencia de persona
alguna, que oliesie, ó tuviesse resabio de vituperio : en su bo
ca todos eran buenos : todos eran diestros , y todos eran sa
bios.
ix
Siendo esto assi, y que lo contextarán vnisorme?
quantos tuvieron la dicha de conocerle, y tratarlejquien cre
yera, que estando ya disunto havia de atreverse á censurar de
error sus muchos aciertos la mordacidad ? Ya se yo como no
tó el Maximo Doctor San Geronimo in Regul.Monach.que:
Nihil tamfacile, quam ociofum , & dormientem \de aliorum labore; & vigilijs disputareis sacilísimo al necio reducir á disputa los
-desvelos del sabio.
13
Malavenidos estos tales sugetos(si se pueden
Jlamar sugetoslos tales) con aquella docta advertencia de
Marcial lib. i. epist. vbi ad Lollinm. Nec tua laudabis J}udiay
tiut aliena reprehendes. Quarenta años tuvo de Magisterio el
Señor Don Antonio conTa comun aprobacion , y oy se juz
gan hierros sus primores dignissimos de todo aplauso , como
de tan gran Maestro 5 Se juzga por difícil la senda de su jui-'
£io, que en su tiempo á los mas diestros pareció tan sací!? Esto
¡me obliga á sacar á luz este Escudo , en que pienso dar. cons
truida su Musica , al modo que de tan insigne Maestro la
jiprendi.
14
Y quando no logre , satissacer á dictamen con
trario ; cumplire con mi obligacion, exprejjando , como la Mu~
fiea puede privilegiarsé con excepcion de Regla tal vez ensit Compo
sicion , y procurando evidenciar , que no huvo error en mi
Maestro en quanto escrivió de tan maravillosa Ciencia ; an-'
tes si mystenosos primores , con aplauso de los mas cultos en
la Facultad , dando luz con acertado dictamen á los ingenios
Í>ara discurrir el modo , como en sus Composiciones pueda
iMtá<&vfcfa excelsos, je Regla , aum$ñW\ÍQ ¿3¿4 Dios
1*

5
la alanza ; ázia el Cantor la destreza 5 ázia el que oye el
guilo ; y ázia la Musica el privilegio.
15
Ya apunte motivos, y razon que mi assisten pa*
ratomarámt cargo esta, queden atencion a ellos) deb»
Uamar obligacion sorzosa. Pudiera entibiar mi animo la cor
tedad de prendas , y salta de Magisterio. Pero me ocurrió
aquel dicho de vn Monarca , que eligió por si sus Ministros,
y le refiere Casiodoro. lib. 6. De tilo- nefas e/i amb'igi ,qui mt~
run eligi /uditioprinápali.En cuyo presupuesto traigo á la me
moria la honra , que los Señores del Iilustrissimo' Cabildo de
esta Santa IglesiaPrimada se sirvieron de hazerme,nombran
dome por vno de los Examinadores de la oposicion de Organo,para la provission de la Racion, que pertenece á este em
pleo .No pienso dezir,que sullustrissima me eligió por digno,
pero si,que íli grandeza me hizo digno , por su eleccion, que
es en su tanto lo que dezia el Señor San Agust. torn. 6. cap .
3. De its non.eligí t dignos ,fed dignos eligendo suit. No se que
desdiga de vn humilde reconocimiento proprio la nota de
este recibido honor.
16
Ni pretendo con todo esto pasTarme a temera
rio en el juizi o , ni menos tachar varias opiniones de cono
cidos Maesttosjpues aunque no he juralo in verbo magiflri,(eguir sus dictamenes , tampoco desprecio la decencia de ha-:
blar bien de todos, y vnufquisque in suoJen/u abundet. Assi por
lo que al punto de mi Maestro mira , intentare probar , que
la Musica que tiene hecha el Señor Don Antonio Theodora
Ortells en la Lamentacion del sexto tono á doze , sobre la
voz de/lméf* , es prodigioso arte vsar demás Reglas , que las
generales , y singular primor de su ingenio: Exceptuar de co
munes Regias, composicion tan prodigiosa. Es comun axio*
made doctos , y vulgares , que , no ay regla fin excepcion. Tal
vez conviene dár alguna libertad á el entendimieuto , y po-.
nerle ocasiones en que manifieste su habilidad el discurso,
vsando el que escribe de su autoridad, con visos de excepcion
de la comun Regla.
, ¿ . ., .-.
1-7 . Sagrados exemplares tenemos en las Divinas le
tras , y muchos Lugares de la Santa Escritura. Por todos se
me osrece vno en el Libro de las.mysteriosas revelaciones de
San Juan Evangelista.Apoc alip.cap,? . Papúes de aver refes¡>'„>

6
rido , que vio , y oyó el numero de los señalados ciento , jr
quarenta , y quarto mil , doze mil de cada vno de los ooze
tribus de ¡ÍVic! - dize : P$st bac vidi tmbam magnam, quam divumfrare nemo pcterat , ex omnibus gemibus , ¿r tnbubm , & populís , ¿r linguis ¡iantes ante ifatnum. Donde notaran los Latínnos el Arte de estaoracion primera de activa , en que el acu-.
sativo de persona que padece es Turbam maguara, y la voz fian-.,
tes. Esta no parece ser legitima concordancia, pues el sustan-;
tivo es singular , y plural el adjetivo : luego vna de dos , ó es
menester adelantar supliendo otra vez el vidi , juntandolo al
fiantes ; ó aquí se exceptuó la regla comun , y general de los
Gramaticos. Qualquiera respuesta que se dé, es apoyo de mi
assumpto , y confirmativo de los aciertos de la composicion
reserida en la Musica de mi Maestro.
18
Porque ha de se r este de menor condicion en fu
Magisterio , que en el desus Poesias lo sue Virgilio , excep
tuando de la comun Regla tal vez; como se vio en aquel mei
dio distico. ( Llamese excepcion de la Regla , ó llamese Regla la
excepcion, que al intento todo se va allá. ) Chara Deumsobo
les magnum lov'ts incrementum. Haziendo suera de la Doctri
na general , spondeo al quinto pie , que debia ser dactilo , y
constar de tres Sylabas , vna larga, y dos breves? Y esto locensuran ? Esto lo reparan los mismos de la prosession 2 Dios
nos dé su gracia,que es cosa de risa, que aya de tener mas pri
vilegio vn Maestro de Poesia , que vn Maestro de Capilla; vn
Gentil , que vn Catolico ; la Poesia , que la Musica; lo mera
mente prosano , que lo Divino.
19
Encierra en si Ja Musica singulares virtudes, ma
ravillosos secretos , my sterios celestiales , y para que cada día
fe vaian descisrando , y descubriendo , no debe estrecharse la
libertad de los ingenios , ni menos limitarlos en sus composi
ciones á los que la prosesian solo á reglas generales ; mayor
mente quandó las alsi ordenadas se pueden llamar aciertos
nada vulgáres\ ó Reglas tambien por la authoridad de -los
que las practican ; ni en ellas se encuentran -disonancias , an^
tes si agradable novedad , para el que oye ; y cuerda inven
cion , para el que compone en manisestacion de vn nuevo
pensamiento , que engendra ternura en el asecto 3 y singular
devocion en la novedad* - ;•»:'.'•;-"..
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Que la Mufíca encierra en si secretos importantíssimos , y mystcrios altos , como que es empleo sagrado el
de sus Proscssores , es constante , ni necessito de provarlo¿
lea el curioso, al erudito Cerone , que en muchos lugares de
fus acertados escritos lo prueba con elegancia. Sus esectos
son maravillosos , no siendo el de menos caudal tener virtud
para expeler á los malos espirii
sucedia con el de
Saul al pulso de laCithara de David 'HCitÍMram fercuúebat mañusna , is reficillabatur Saul
levius babebat , recedebat enim
ah eespirit us matos, Dize el primero de los Reyes cap. 16.
vers. 2.3
'yj
- 1 1 Adela'ntaen las virtudes,pues como se vio en los sclizes
Pastores de Belen , solo con oir la Gloria in excelfisDeo , que
cantó el Angel enderezaron ázia Dios los pastos. Son final
mente suspr®priedades muchas ; y el ser aficionados á la Musicasj dize el Señor San Gregorio Papa , y el Arcobispo San
Isidoro lib.de Laudrcap.3.^ Moral. 2. cap. 1. $c in Proem.
num.9. que es señal de predestinados. Por todo lo qual es dig
na de aprecio, y singular estimacion , y assi lo han prosesíado
Santos, Reyes, Principes, Nobles, y Plebeyos. ' '
22.
Es constante , que sue entre los Antiguos tan de
la Nobleza el empleo de la Musica , que como advirtió el Se
ñor San Isidoro lib z. Ethim. se puío en igual cathegoria con
todas las demás Ciencias : Tam turpefuit olim. Muficam nefcirey
quam literas. Y entre los Romanos, y Atenienses era tan vergoncoso lunar , no saber abrir vn Libro , como no enrender
pulsar, vn instrumento. Debo á si mismo prevenir, ( ó paste
por notable ) que como todas las Ciencias , tuvo sus princi
pios la Musica, y que no desde luego estuvo con los cabales,
que oy la admira el Mundo. _
z5
Las consonancias Musicales , advierte Cerone
lib. t. cap. 8 1, citando áMaeobrio , no sueron mas de cin
co , que nacian de cinco numeros. En el lugar citado podra
ver e! curioso sus nombres. A estas consonancias Tolomeo
dio algun auge , aunque todavía se dexó campo espacioso á
los venideros siglos, Y assi es cierto, que en las antiguas har
monias se bullava notable imperseccion , y mucha inopia de
consonancias ; y conceptos.
*4
Suponemos tambien , que el objeto sormal de la
Mu»

8
Musica es el nummsonore : Tosca sol. Uts. tom. t. y qué ni»
siempre conciertan todas las vozes, en el numero sonoro,cort
la voz mas baxa; (hablo segun practica ) aunque en las prime
ras Reglas de Componer, es principio sentado , para sacilitar
la inteligencia; hallar en todos los movimientos el numero,
sonoro. " Assi lo demuestra el siguienteíxemplo.
Missa Beata Virginc.
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Y Paredes dezia , que ßempre que cl Влхо tor-.
ma ligadura, mientras eftà en la falfa,fuponc otro Baxo.
16
Por natur aleza , ô por arte , h Paufa immediafa à la Nota, ô Figura , f.iponc voz en algunos cafos. Anrtts de la Notalo prueba el J^xempto liquidate. Y es por ai£uraleza,y arte. '

Paredes.

h—— itк Г ' »7
Defpucs die la Nota lo prueba efte Exemplo t f.
Ф por naturaleza.'^'
Son dos G.étavas* ' *
^.~U—-И;

Zerlino.

u 'iS
Las Paufas,aun por naturaleza no íuponertvoz¿
ti folo quando el Arte necefsita taponería , ô quando no lo
inapide algun movirnicntojfegun poficufa de las vozes en fu
Compoficion. Uno , y otro fe vé practicado eñlaMuftca
fiçuiente, en donde eíUu incluidas las Paufas,como en los
dos Excmplos; vno de Paredes, ocro del Maellro Zerlino.Yi
por to» movimientos nó fuponen vez las Paufas como an4
i.
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Advscrto,qac yf,qaiere ttezfr ii suponc,y el «<t, n»* 1
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Conscqucnciaesekra, quelaPausa j-mmcdiata
alafi>urapuedc fuponcr^orvr avoz- fegun clArte con
que su Ai thot kizo h Competition. FntreThcoricos , y
Practicos es docTriha constante la suposicion para cumplic
con persection , con las reglas del Arte. Es precise el Suplcmcntoc.ftta pr*ctic/a para satisfocer al objetd. formal d$
iaMufica, como para no incurri'r en error notable c'antan-V
dolasDivinasalaoancas. Compoiieiwa es vra colocacion
.artifleiosa de dissrentes vozes con variedadde eoitfonanr
cus,y disonancjas,queJon por sorcosa conseqtiencia precis
fts para la composition perseca:elfa tienc al numcrofono*ropor formal obje«oi( como dexo notado ) Juego estefeeompone dc eonsonancias, y disonancias.
, 30
DeIad!0^ina.astbecede^]teinsenmos , que vnj
yozno constitute: numero > conionancia , ni disonancia;
Poj;

It
Parloqualejtt vnacoojposiclon sonprecisas para constituir cl iMiraTcr© sonoro. Debo noear „ que lo que aqui voy
rracando , es cbmo prevcncidi|, al sundamento dc lo que
despues intentare probar con coda cxprcuom
I r ' Las.eipecies dilbnanecs se practican cn cl Arte
^cdos mo/dos. El-pruncroessuponicndo por dlas alguna
consonante; y cl segundo cs por ligadura. Astcntados com*
ciertos cstos dos priheipios , digo aora; cl nuirtcro sonoro fe
componc dc varias vozes consonantes , y diionantcs : cstas
ticnen supoiieiones distintas , con que supkn vnas desectos
&otrasj (digo cksectostas que aqui voy expressando ) de
que inseria yo > que todas las vozes , que se halkren ca cl
numerose precisan idirsuplcmcnto al objeto formal , su+
phendo vnasdetectos dc otras fin sakar al Ascc. > r
31
La coman pra&ica entiende esce suplemenf-d'
por las especies disonantes suera dc la ligadura : peso segun
muchos de inteligente destreza i que con ella lo ban cspe«culiido,, y con sutikzA lo han practicadoj debe caiubicn entendcfse effca observacion cn La ligadura. Evldcnciasc dc la
razon con los excmplos ajustados a la qualidad de las difini*
eiones , y Rcglas.
,
,.;
33
ts Reglasentada en la Ugadura , que debe te
ller tres circunstancias precisas. La primera esjPrevencion:
La (egunda , ligar en parte principal del compas, y cn cl
rpiuno figno , qtie previno : La tercera , que ha d*; aeiligar
graJatim deseendiendo. Que cl Arte era vna simia dc la naturaleza,dixo Plimo dc animal. cap. S. Arsfynia nature. Es
doctdna de todos los Philosophos , que el cuerpo humano
se componc , y tienequatro humores ,qualcs son Sangre, .
Flema , Cokra , y Mckncolia , todos entre „si opuestos : y
cpn todo csso cs opinion de la cscucla espagiriea , quela, ste
rna , que es vn hun^of incocto , en foattandose el cuerpo sali
to dc .sangre se cohvierte eri ella paraiuplir aqaet deseclo.
Muy opuestos son enrre si los qiiacro E' emen-'
ti>s ,y sabemos , como dizen todos los Philosophos , que
par^vicar cl cfcandalo del vac'uo en la fiaturaleza de las cO*
£w:,>supk cl vno en desecto del otro rpues el lug ar que deJEamparael Ay re , ocupael Agua.Servada la proporpoii, su<ce4elb. mismo en ks vozes , que aiiqque para bii^e cort

11
vasiedad1 deben proceder Astititas-, para «8r c* complement
to debido a vn-a composition pccsccw > se deben focorrer, y
ibcorrcn vnas a otras. Assi probamos , que la ligadura
pucde socmarsc dc vozes distintas,con cal que ao se pervier-;
la el nuaaero,qua dcben guardar para sersosloras**v j
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Antes de pa/Tar a comprobar esto eon Excmplos'
Physico.% pprare con advcitcncia vna observacion-del gran
Maestro Paredes , fugeto eonocid© en toda. Espana por sus
admii ables prendas , por sus. eruditos escritos , por fas sutilissirnas aprehensioncs,cuya^dockrinas son dignas-de comunes aplaufos por la. solidez con que lajs.sunda en prindfcpios Mathemacicos; He oUfo,pues,qut sue doctrina de este
Clafico Maestro divLdlr en,tt «s partesdaligadura : son a sa
ber ,en Total ,.en Partial , y. en Frafta* En las. dos prime*
ras,no tenemos dificultad cn la praxis. Acerca de la Frafta
propondra mi coecedad su Juizio apadrinado* ds la practfca
de graves Macstros.. En.su rigurosa Etymplo'gia , y suer^a
dc la voz ligadura f}a£ia,(t entiende la que esta partida: pu»
diera bien entenderse^de la.vo^., que golpea al ciempoque*
Uga.. y.'gf/
«'
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*
.
' t , -t
. ,;.:'»ij.Hf
Pe.ro no hijconlldera ini corta/ufictencia eifesta
jclafa ta ligadura la circa&ftancia dc golpear, o no, por con*
siderarle accideptc siierAde. la/ub^anciaile laligadura, cow
mo es por lajewa^ c^^c«.cl tliema , y* otras. circunstancias.
^Algunos: Authoresdizen ,que ha dc ser Syncopa.,.pcro y<
la Practrca pervirti.$ eife.ordeja.. Si qu$ pt# Ugadura enren-j

> eianrecedente-F, d^*£qa*w#a la Egadura E/
a prpcis^cibli^acipncs'quicn la Qonilituj-c ligadara,a mi
3.7Encejidia ya ., que. dt dos inodos se puecie
.«ntender li-ligaciura ¥ra£ta.. hi- prime/o causado dc parse
4e la voz , que liga : comodcti>tiestra. cste Exemplo de Zar-,
^sOjMaciWde-BerJlangajdiscipulode.Pavcdes. Y 1ft
iiiuestrariotwsxjos, elvnp.de. vja Author moderno,;
otyo dePatifioc
.." "^/"CC'/jC ' '."
£xcr*ipk>dcZar^oso.
' '
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0 Esscjundo &usadtfde fitti -&
o v6?e$,quc
hazenpadecerla.lisa.dura.
el sisufcnte Excmplo,quc
cs muy practice* a
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TJna^vozcs.supIeripiorotras, corQoqiiefe c<m$&/\
tfct»y ejo- 5od'a*.autt fogde ^tKfctfcdtfciy , que p^drarkeve-;1
m*r , y li^ar yna , y dcslrgar otra., siempre <$ue n o»salcen las
etaiinstancia&ea' nimicro rcguiliras para fa'ligadura^ H"-:
Ekccnplo.es practieado d$ Jos.{igirientes Authores , y ottos. :
muchos..
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p.-Lub Vicente Gargallo.
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Tainbien podra vna-prevenir, om ligar , y otra
tJesligar, V.g. y es gonsequenciade los dos antecedentes

4t
Alguna novcdad causa a los menos diestros, y al-:
go cscrupulosos esta practica. Pero como la practica se gcM
vierna a todo su acierto por su lcgitima cspeculativa . ha-;
viendo destreza , y primor en la praxi , y compoficion con
ctrtisicio queda gultosavna , yotra , CQinq se po&a yqfi
<enlasigujLente constnjciojj,

-: „

S9
j . • fflá pr a^Ic* ncfs-miíestsá.iC9tnó 43stííU de la

Theories proceden los números con tal arte , que no se d*
golpe en raise, sin que renga lugar en la suposicion , y para
el oido no ay jduda que procede sin o.sensa/atissacicndo
aun tiempo á entrambos Juczes. No obstante pienso dexar mas clara esta prueba con letras , y números , sumando
las partes, como se verá en la tabla siguiente.
TABLA DEMONSTRATIr/'Ayr SVMA DE LOS NfJ
meros que correspond™ a el Exemplo, q ue no necessita jupiement*
alguno. Sacare solo los numeros , que corresponden a la difi
cultad , dividiendo el compás mayor
en quatropartes.
—
-.
a
ia
' 1.a
2 .
4/
—1
ce.
dd. j
ce.
Ol
. M
' aa.
%
ee.
SSe. _
e.
e.
e.
/.
c.
c.
c.
e.
<'
ii.a
" 8.a
3.a
1.a

Á

N° sonoro.
14.

'
.

í> 1
i-: i.

previene.

Vn compás ■

8.a
6.a
a
4,
I.'
desliga.
19
previene.

!■;!
i.a*

21—
1
liga.

i.a
n.'/onoro
17.
desliga.

medio compás.

Esta construccion procede con 'todo rigor en Arte;
-Como vía la practica: en la siguiente valiendose de la Thco?
Ci
rici

10
rica se vera como estan ifl Sadl páríá de compas las mis»
mas letras, numeros, y suma.
1/
Hi
ce.
e.
c.

a.

3.*

4' ;| ' M

¿¿.

te.
- »&!

if'
«'
,
|
8.a
4,"

ÍO.
5-.»*
6.a '

tí*

I."

I.*

(isa.

desliga.
19.
previene.

8/
ff.
!';
sonoro. previene.
/
*4.

K« compás.

5.*
-tí*

ft* n.°sonoro
desliga.

medio compás.
\
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El Exemplo propuesto, segun demuestra, el que
fco ñecessita suplemento es el 1. que va construido , sacan
do de los mismos numeros en que se hallan los intervalos en
las quatro partes del compás la suma , y sale 'la misma en
cada movimiento del Exemplo ,'que necessita suplemento,
respecto de hallarse los intervalos mesmos , solo si , que se
truecan las vozes savoreciendose vnas á otras ; por cuya ra
zon convienen , y de vna. y otra sorma dan su complemen
to á fas Reglas del Arte , con que se satissace al objeto sor*
mal de la Musica. '
45
Esta es ( Salvo meliori ) mi inteligencia sobre
lo essencial riguroso de la ligadurafraila. Y segun 16 que he
debido á algunos desvelos , y no poca puntualidad de trtGH
«noria ; por lo que he visto , y oido pienso tener sobrados:
Votos en este sentir. No es designio de mi dictamen apar-.;
tarme derlas,.Realas, mas seguras , y saciles , que en los prinJ
cipíos

11
tipios nos muestran la senda de proceder sin riesgo , de que
se aventure el trabajo > porque en k execucion pueden Jeflucirse los dhntores , y aquel primor , que en la practica se- ,
mejante puede descisrarse , si bien se considera. Mi intentoesno privar del debido aplauso, que sabe grangearse él
estudioso empleo de trabajar , para sacar á luz alguna idea
sobresaliente , que manifieste en U Musica nuevo primor, ó
escondido Mysteria.
4<5
No ay duda suera dignissimo de celebrarse vn
Canon primoroso a muchas vozes:Vn trocado dificultosos
otros primores de igual clase, o para manisestar secretos,
que en si encierra la Musica ázia nuestro bien : como se pu
diera expressar en alguna Laudatoria, ó Motete en las-fiestas
de los Apostoles ; por este modo de ligadura frafta - Pues e s
cierto nada tenia de impropiedad el partir entre algunas vozes las circunstancias de la ligadura en letra , que manises
tará cada vno de los Articulos , que en particular fe aproprian á los Santos Apostoles en la Composicion del Symbolo de la Fe ; que despues de la venida del Espiritu Santo se
celebro en el Zenaculo , con la assistencia de María Santissima : como refiere la Venerable Madre Maria de Jesvs de
-Agreda en la part. de su Mystica Ciudad de Dios lib. y.
cap. 1 2.. Principiando la Cabeza de la Iglesia mi Padre San
Pedro, con estas palabras: Credo in vnumDtum ümnipotentem:
Y el Glorioso San Andres su hermano : Et in vnum Dominum
Jejum Christum. Y assi por su orden los demás.
-47
Estando , pues (servata in omni proportion ) que
los Articulos todos de nuestra Fe Catholica están entre si
taneonexos objetos de vha Fe indivissible ; de tal suerte,
¡ que negar vno es agraviarlos á todos : Juzgo que me he de
explicar al intento , corriendo solo la comparacion de este
. pensamiento á la ligadura : En la linea que cabe , se demues
tra claramente , que pueden cisrarse en ella primores , que
nos despierten á la considerable veneracion de muchos Sa
grados My sterios.
\
_.. »
_ f -,. - ...
4S
Pienso venir al proposito vna celebradissitría
reflexion del Maestro Paredes ( de quo "viro numqudm satis)
que doto : No aj en la Mufica cofa despreciable. Consieflfo, que
defcje que. o\ observacion tan grave , la tuve por sentencio

2.2.
so axioma , digno de no olvidarse, y de ser atendido de codos , como lo es en mi estimacion , mejor aun que si \ suera
su discípulo : Y ojalalo sean en esta nota los queíle merecie-*
ron Maestro , fin perder de vista aquella sagrada sentencia
de Nuestro Redemptor. Math. cap. 10. vers. 24. Nonejttbsápului/uper Múgi/lrum. Prosigo con el intento mio.
49
Son varios los suplementos, que se admiten en
la Musica á desempeño de nuevas , y primorosas ideas , por
lo que son precisos arre glandonos á ia difinicion de la com
posicion si bien no son menos precisos , para no incurrir en
graves errores ; como pudiera suceder si las vozes j que fe
emplean en las divinas alabancas no suplieran talvez,en
practicados casos , vnas por otras. Rara composicion vere
mos , que no confirme esto mismo. Sea la prueba en pocos
Excmplos , pero en palabras dignissimas.
Milsa:0 quam gloriofum ejl regnum. ThomasLuis de Victoria

Et Resurrexit terna

Et Resurrexit

licitó

Tertiadi

Kyrie. &sepultusest ;'

e

(bcundum*
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fo
Celestial es esta Musica por fu letra, pues se di
rige a. la Consession de los artículos de nuestra FeCadiolica,
á cuyos dogmas debemos dar entero asenso, creyendolos,y
conseísandolos todos. Con todo estb teparava yo ,que el
Baxo no pronuncia la letra , ó articulo de la Resurreccion:
Et Re/unexit tenia die i ni el Tenor la voz^Et Ke/urr exitt so
lo si , y con gran Mysterio su compositor le introduce acer
tadamente al dezir , tertia die , no permitiendo , que entre
el Baxo dando cumplimiento á las quatro vozes , con la le
tra yJeatudumstrilHurat.
5;
Aora , pues , se evidencia , que si vnas vozes
no suplieran por otras era gravíssimo desecto contestar vnos
Artículos del Symbolo de la Musica, y callar otros:Con que
es preciso en virtud del savor , que vnas de otras reciben las
vozes assi para la variedad , y hermosura de la harmonia , y
construir aquellas pausas como que tacitamente asirman lo
que ellas no dizen , y las*vozes cantan segun el artificio del
Compositor El Exemplo , que dexo immediate annotado,
corrobora esta verdad ,conla comun practica queja afian
za.
-52,
" No quiero desraudará los curiosos de vnaea
particular, que' nos osrece la Missaá 1 1 .con bajoncülos,se->
- gundo Tono , punto Baxo , del Maestro Don Miguel Ambie! a , que al presente lo es con notables aciertos en esta
Santa Iglesia Primada , cuyo Therna es.

- '
Kyrie
eleysonv. ' ,
5j
En tan primorosa composicion , que enlaza las
consonancias, y disonancias osreciendonos Exemplo al mo
do con que debemos ea;esdér , y discurrir la Musica , con
fide*

—r
siderando el primor , que en si encierra la dicha CQraposicion , y en particular en la palabra Imamatus : pues siendo,
como es , á 1 1 . solas las quatro vozes del Coro primero dizen la Ierra del Articulo de la Encarnacion del Verbo;£/ {«enmaiut e/i&¿c Si las vozes que callan esta letra, que son to
das las del segundo Core , partes de esta composicion , ima
ginaran poder suponer letra distinta , y no ir consi guientes,'
desde que cefsaron en el dtfiendit de calis, hasta que entraron
eu el Articulo cructfixus , cupiera motexarlas i de que se les
avia olvidado el Credo : y si la salta de. este segundo Coro no.
se supliera por el primero suera desecto notable.
54
Luego Mysteriosa , y no poco emphatica po
díamos discurrir esta composicion , es á, saber ( segun -nú
congetura ) que quatro soberanos sugetos concurrieron al
Soberano Mysterio de la Encarnacion.: El Angel anuncian^
'do-: Mi/use// Angelus -.Maria Santissima assimendo : Dixie
autem Mana, ecce Ancüla Doming: El Verbo encarnando;
Verbum carofaclum efi : Y el Espiritu Santo haziendo sonv!
bra: Spir¡éus_San¿íus ebttmbravit tibi.
55
Motivaria sin duda atan grave Maestro enest«
composicion admirable el éruditiísimo Cerdne,sol. 167;
en donde nos da luz de los muchos , y soberanos mysterios,'
que en la Musica se encierran , y pueden descisrar sus Com-:
positores , si á sus practicas diessen somento las especulati
vas veneraciones de nuestras catholicas verdades. Y aun
que este , y semejantes Maestros no publiquen con la expre
siva de las' vozes estos esectos de sus contemplaciones reti
radas , segun la preceptiva advertencia Se San Gregorio
hom. iz. inEvang. .Bona qua agitis cum magna cautela teneatit ; ne per hoc cjuod a vob'ys retíurn get itur ,favor , aut gruña,
bum&na requiratur. Siendo conveniente al mayor servicio
de Dios no se negarán á conscssarlo 5 assi para alenrar con
su Exemplo al que' trabaja, y desterrar el pcio del que es
omiso ,y adelantar divinas alabancias al Criador 5 que es lo
que dezia Christo. Math. cap. 5, vers. 16. Videati ope
ra vestra bona
glorisicent íatrem vestí uta , qui in calis
tst.
56
Y quando tal vez algun Compositor no preme-r
ditasse especial Mysteria dg &sta especií; ejn su obra, la Divi-;
na

lla providencIadelAkiYsbilo ja cuyiailaban^se compuib^
desoubre (quando essu voluntad) elvsea^toi>.quc el Compos
fitor no prcvino,y fi lo previnb,nQ lo;e3tprf;fed,En las Escri?:
tiiras Sagradas ay vn abundantissimoThesoro deMysterios;
y no todos se deseubrieron de vnavez, "ni en vn Siglo,ni oys,
estan todos descubiertos;pues c.ada dia los va. Dios lnanisesi
tando ,segun , y comp convicne.a fe'.maypr. -gloria.: eada
dia vemos salir glosas, y exposicioncs de Etuditos Itaterpre-.
res con nuevos secretos y mysteries descijxados dp la Saj
grada Biblia : y este modo, en su ranto,c»rre la parkdad ea
lo mysterioso de muchasComposiciones de la. Musiea.
. 5 7
Dire lo que me ocurrio cantando vna Missa est
laOctava de Nuestra Senora del Sagrario, CHya.antiquissi-i
ma ,y milagrosissima Imagenvenera con Soberanos Cul+
tos elta Santa Primada Igleiiade -Toledo',)' -c'dcbr a fuFielta
con la grandeza, que el Mundo sabc , en la Fiesta de la Ak,
lumpeion de su Original a los Ciclos. El Exemplo es este«
Missa: Iste Saticttu.
deGuerrerQ./

i6
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Repárese bien f es de Tegurido Tono , puntor
Baxo : en las palabras, Ét Resurrexit tenia die, cantan el Ti
ple , y el Tenorsn la compuesta de la tercera casi todo el
Thema del nitevo intento , que emprehende en la sobredi
cha letra. El alto ligue el Thema entrando al compás ter
cero del intento (cantando al compás menor, como se can
ta regularmente ) y en tercera del Tenor. Solos los tres
Cantan en la letra : Et Refitrrexit tertwjdie ; y el Baxo calla
hasta que corresponde cantar las palabras , secundumscripturas. Bien pudo ser que al Author ño se le osteciesse el pri
mor,que se puede notar en las circunstancias de dicha Missa , mayormente quando no sue hecha con particular res
pecto á esta sestividad. Dire lo que íe ha osrecido á mi cor
tedad.
* - ' '»Iíí' - _
''. ' !-P
j9
Siendo Fiesta de la Santissima Virgen Sagrario
'de Dios , por averie concebido en sus purissimas entrañas;
de que el Evangelio de laMissa de la Aíumpcion parece ha
berse cargo San Luc. cap. lo. Intrav'u Jesus in queddam Casi
tellum, como comenta el D. Castillo sup. Crysol. in indie
huí. sestiv. Incarnatw verbi figurat«r hec ifitróitu $ que haz<$
algun mystcriofb eco, el ser de Tono segundo á la segunda
Persona,que Encardó en las Entrañas purissimas de aquella
Divina Reyna , que se celebra en su Astumpcion á los Citr.
' los,y en el mas airo punto de Gloria.
6o
En la transportacion de ser punto Baxo : como
ti que tomó esta Señora quáhdo concibió al . Divino Verjr
bo. San Luc. cap.
Ecce anciHa Domini. Y íabe tambien el
'inteligente j-que en esta transportacion pasta de la propriedad de-j=. quadrado , que es ^. suerte , á la propriedad de
Xí.mal. ique es blanda;Gomo 'que al Hijo de Dios ,
Mundo concebjaLep» suerte: |c concibió- Maria San
Cordera apjcibjej y 'blínSkr:' ¿ 'JlZLZ' ~~ Z"~" rzZíiZ. .. —
—
en qnáflto ;i4ax^p¡t»puesta-de laieícera s-en*
trar el alto al tercer compás del xntento,en tercera del Te
nor puede representarse a la devocion la tercera Persona de
la Beatisssma Trinidad cooperando aí Mysterio :-y -cantaí
jsolas tres ypzes pueden HamlJufi^iC^l^s^f^ílI^i^
estuvieron Hijo , y -Madre en el \ Sepalero ¿-o-*-jarV¿2eir¿
con que las tres davinas Personas recibieron á Maria San

¿7
%i(úim en el Clcto. Da motivo a estas consideraciones el
excaipnte Compositor , 9¿üc ín'occdc\lrrc¿ta|dose á la letra,
que pone en Musica , como se lia visto en tíl'primór de las
tres vozes que convienen á las palabras tenia die.
6z
PaCToyaa otra circunstancia , que haze "muy,
al caso aj assumpto. Quisiera dezir , que aunque principio s
sentados de la Music a nos osrecen Reglas al 'seguro modo
de proceder/, tal vez podemos salir de ellas ,-sin desaire de
los principios generales , v. g.* es Regla .comun , y practi
ca , que las vozes se graduen sobre la voz mas baxa ; y con
todo esso se dan casos de excepcion de esta Regla , como,
demuestra el Exemplo , qae arriba dexo apuntado , y aquf
•¥
doy repetido.
. Missa: Beata Virgine;

U
_
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de Guerrero:

;fl

"I
Paredes.

ES
3*
Enlasvltimasvozesdelsymbolo de esta Mifla,'
;c ion: Insoria Vei Patris, se halla la postura propuesta , y
i ella se manifiesta no estar graduadas las vazes sobre el
^axo,pucs no corresponden segun nos muestran en los priItieros rudimentos ; pero si acordadamente se examinase
yerá, que buelto el Tenor en Baxo en el movimiento pri
mero que haze: Re. Sol: se encontraran graduadas persec
tamente sobre dicha voz las quatro. En el Exemplodel
erudito Paredc_s,no fe reputa por Baxo.el.quc esta en Ja salYa,que padece, si el Tenor, que le haze padecer,y se deben
graduar con el Tenor, y no con el Baxo : porque este supo.*ic la ligadura de segunda , como si suera de septima > y voz
superior. Y es advertencia puesta en razon: pues sobre sal
so no pueden tener las v.ozcs seguro sundamento.
*~M 64
Sentado* los que intente probar, pallare 1 cons
truir los sragmentos del Maestro Valls , y mi venerado
ÍMaestro Ortelís,que son;totlo él assumpto al aparato de mi
- Obra ,-y son segun van puestos en su orden. Propondre lo
que mi cortedad alcanzare en laTheorica , y despues hare
- manifiestas las razones Mystcriosas, que á mi ver incluyen.
65
Para proceder con la. mejor sormalidad acor»
'•IdarcTna" Regla d"dE)o¿lb;Cifró'ñcI¡E í>. cap. 14. sol. milú
;^7j^para-el-ContFapunto, ydize assi: ToAoprincipioJeafoffegadg~jjf'cemu/ice en ejpjcíeperfifía , como.es en vrtifoaus, quinta;
yoSava. Pero esta Regla , advierte el' mismo , es arbitra
ria , y no legal por quanto la perseccion es atribuida al sin,1
y no al principio de qualquiera cosa artificiada. Hazia yo
el reparo, que siendo el Contrapunto puerta para hazee
Sraníito a la Composicion , no se debia dexar arbitrio , pa*
¿>(
ra
- vr:

.
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ra que en adelante se procediera en toda perseccion, ni dexar lugar con tal dictamen aqueja caso le notasse despues
algun desecto.
66
Fue con todo esfo , en mi Juizio acertada pre
vencion de este científico Author , que sobre acreditan sus
elevados escritos. En ellos, y en esta observacion especial
mente previene los empeños , que tal vez pueden osrecerse
en las Composiciones de mucho arte , y primor calificado.
Y assi sé extendió á dár la Ley , pero no con rigor tanto,
que estrechaste totalmente el arbitrio al estudioso , y apli
cado Compositor ; para que no salte campo al que acosta
de su sudor, y trabajo desea descubrir el Thesoro ,que en él
esta escondido.
67
Es ya comunissima practica, el que pueden en-trar algunos pastas en especie salsa , ya previniendo ligadu
ra , ya haziendo padecer en ligadura , y de otros modos
despues de aver dado-cl Compás. No necessita demás prue
ba , que su comun practica: Sobran Exemplos de Aurhores
conocidos, que omito citar por no ser molesto. No obstan
te las que se conceden sin disiculad , son las de prevencion,
y las de hazer padecer en ligadura , y solo reprueban algu
nos la de menor inconveniente. Estas son las que están suer-;
ra de prevencion , y ligadura.
68
Siendo Regla comun , que la salsa no supone
suera de la ligadura , me admira la repugnancia , que causa
el entrar , en especie salsa sin ligadura. Y es la razon, que
íl las salsas no suponen suera de la ligadura , qué embarazo
le pueden hazer al Arte ? Porque vna cosa , que no supone
se podrá solodezir de ella , que ni entra, ni sale ; lo que se
podrá dezir en tal caso , respecto de aquella voz con quien
se comete la salsa ; pero si estuviere en consonancia con al
guna voz-tendrá con ella .algun cabimiento : de donde se
ve manifiesto , que por despreciable que parezca vna cosa,
puede tal vez ser de al^un vtil.
69
No negare , que el primer reparo le debi aun
intimo amigo m-io , y con sincera ingenuldadxonsiestb ser
pensamiento discretissimo , y convenze claramente toda la
Oposicion , que ay acerca de si pueden , ó no entrar algu-<
jjnos pastos en especie, fajjsa suera de prevencion, o hazer paJ
"
*
de*'

decer ligadura : pues en estas dos circunstancias parece no
aver reparo , y se haze en dpnde menos se puede hazer a. lo
que yo alcanco , con la luz del reparo , que dexo adver
tido:
70
No obstan te pienso dar razones convincentes
y proponer Excmplos claros , que prueben el acierto de
ios sragmentos; que tocan á la Composicion de mi Maestro
Ortells , y del Maestro Valls en la sorma siguiente.
Oí tells en la Lamentacion a 12. {que/e dhe) 6~.° Tono.
Primera prueba, qu e asianca el Exejnplo citado
de Guerrero.

i*
Qtiarta razon, que conviene
" a la doctrina de Nazarte,
fol.H 7. 1 1
en 5 .*

Quinta prueba ,' el primos
de que no se puede suponer
otro signo que el que calla..:
tí d.

en 5.

en 8."

í-¡_
j
i
Dcstructc.

Destructe.
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Cinco pruebas osrezco exprefladas. En ía pri
mera se debe suponer la graduacion-íobre el Tiple en el re;
quando salió de la salsa , y el Tenor como voz superior. Es
la razon,porque tienen lugar las vozes en el movimiento
mas á.su savor , que la voz que no mueve, porque varian,y
preceden mas ajustadas á la disinicion citada de la compo.
sicEón.Tambien es mas principal que elTcnor elTiple| pri-«
méro , quando enera el pasto , por lo qua! queda neurral la
enmienda entre las dos vozes, Tenor, y Tiple primero. De
suerte , que en su proceder se dificulta , si el Tenor ha de
tuovcr , o el Tiple primero ha 4e jarciar en -entrar el fcaslb?

'
n
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Tiene el Tenor^ otra voz , que precisamente
tía de mover, porque padeció en ligadura , que es el scgundOjTiplc , y por cite cede el Tenor su movimiento , y su
derecho á la graduacion , que con singularissimo Arte rie-;
ne en la letra dejlrutta. Tiene este pensamiento singularissimo apoyo en el Exemplo de Guerrero propuesto de las
.MúTflí/'í BeataVirgine , en la voz , in gloria T>ei Pacris.
73
En la prueba segunda vemos , esperar á la saisa
¡el Tenor con prevencion, suponiendo el compás como está
apuntado. El segundo Tiple en aquella tercera parte del
compás en ¿ta. supone por re. engg. á que luego paila. ( ad
viento, que las letras sueltas que no sorman diccion signifi-;
can el signo correspondiente á ellas ) Apoya este pensa-i
miento el Padre Nazarre lib. 4. sol. 158.
74
En la tercera se manifiesta sorma de ligadura
leí Tenor con el segundo Tiple , trocandose las vozes los
dos Tiples. Assi lo apoyan , y confirman los Exemplos
de Zarcoso , que van citados para prueba de la ligadura
fracta.
75
En la quarta prueba parece salir del Tono corr
grande Arte; pues aunque procede con las especies princi
pales de otro Tono en el mbdo de su? entradas , y final , en
t jdo el periodo se aproprian á eíTc Tono por la mediacion
del Sxculorum , y ser la letra a. donde media el Diapente,
con que con singular primor no destruye el Tono , aunque
lo parece, con lo que se ve conseguir vn primor, y d.ir sen
tido á la palabra deJhuftt.'Da. luz á este pensamiento el Pa-;
dre Na¿arre sol. z 1 7. y 2 1 9.
76
En la quinta prueba se manifiesta el primor coa
que calla la consonancia?que havia de servir para quitar to-f
dos los reparos
y' obiar los que se sorman escrupulos,'
siendo vnica la que se debe suponer. La razon es : Porque
atendida esta composicion, aun sin la reflexion sorzosa de
algun mysterio , y oculto secreto , no se puede suponer
aquella salsa con el Tenor , en que entra el Tiple primero;
si solo por glosa. La especie que va no puede suponer por
el movimieuto de las vozes : tampoco en ella misma : por-:
que el Tenor no tuvo antes movimiento , que pudiera su-*
j?one.r otro signo, como V. g. el de f. que. eji ta] caso no na£
via

*ia dificultad , aunque entrara en la misma disonante. La
pausa del Tiple suponer enjf. tampoco puede : porque havia de suponer ee. tambien en Js. y lo impide el primer
¡Tiple con ci movimiento que haze en la salida de la sal:
la,
77
De suerte, que en signo alguno de toda la ma
no no puede suponer la pausa por nora,si solo en id. porque
suponiendo por glosa aquella especie disonante era preciso
suponer especie consonante, de donde se pudiesle deducir.
Y no debemos dudar , que es primor admirable callar lo
que se supone , y mas en ocasion, que se encierra toda el al
ma del pensamiento en la letra destructæ .
78
Llora el Proseta Geremias !a cautividad de
Israel , el desamparo de Jerusalem , y entre los Justos mo
tivos de su llanto , propone la destruccion de las puertas:
Omnes portdeius defitaka :Y no dize que están saqueadas
las cafas , que están en tierra los edificios , como que esto
debe suponerse si las puertas que las guardavan se destruye
ron , y sola esta voz es poderosa para la mayor pena , y «1
mas duro sentimiento. •'
. v
'J9
Confirmase el pensamiento en las vozes imme
diatas : Saetí dotes eiut gementes , Engines tins Jqualidœ. Sus
Sacerdotes lloran , sus Virgines padecen : no dize las penas
de los demás de la Republica , haze solo mencion de los
principales callando lo que supone en lo mismo que dize:
)ues dicho se está , aunque se calle , que si las Virgines , y
os Sacerdotes padecen, no estará libre el resto del Pueblo.
No menos My sterio que todo lo dicho encierra la cons
truida Composicion , que adelante diré. Y pasto aora á la
postura del Erudito Maestro Don Francisco Valls en la
Mista : Scala Aretina en el Miserere nobis de la Gloria.

J5
Valls^aQ&ayicÍcadá:
l Primeraprueba, por lafuere» que tiene vira forte paufar
en eldar delcmpàs.
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P¿r caher en la planafigmente ,fihre cada Exempte- las сЦ
fas, fe notan aquí.
Segunda prueba, con Exemplo de Baylon : En vn Utatut
fum
Tercera, con autoridad de Zarçofo. Pruebafe la quart*
con otra de Nazarre,fol.i¿i. Y la quinta, por fer neutral
la duda en reformar la voz, que caufa el argumenco,
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80 e Ajustadas al Arte , ya la Practica , dexo dibu
jadas las ctnco pruebas. - Intentare probar en la primera,
que la pausa que viene ál dar del compás en la pacte del Ti
ple segundo supone mas que la salsa, con que elte em
pieza á cantar, que se debe entender dicha salsa por glo
sa.
.';2i
^ Tiene la Musica en su Arte, y Composicion
grande similitud , en las mensuras del tiempo con el Relox. Dividense en este las horas á proporcion : Tiene sus
partes principales , V. g. la primera parte desde vna , á dos,
es aquel punto en que da la vna: Entre esta, y las dos,
esta, la media , también parte principal , por ser mas cono
cida ,y contener en fi otraspartcs menores , y eslavltima
al punto'de dar'la-hora siguiente. Eíta distancia vá midien
do lamanó , quecs muestra de todos los movimientos. En
estos se reputa por mas principal aquel punte en que señala
la hora : y la razon es ; porque de alli se empieza á contar,
y mensurar el tiempo. Su mas conocido , y indesectible
descanso es al punto de la media , y el complemento de sus
movimientos es el punto en que raya el si guíente dar, y
cite tiene las mismas propriedades.en linea de ser principal,'
que el dar antecedente : porque alli da complemento el
tiempo,y medida de la vna á las dos, y principia para la hora
siguiente. ¡ ' ; -* - '',
S ] 2i- • •.'- Estas pueden.llamarse partes principales absor
lute por lo dichos y tambien respective por otras muchas en
que se divide la hora; coma son quartos , medios quartos,
minutos. 6¿c. Pero en tantas quantas partes mas se suera
dividiendo irá perdiendo la hora , tiempo , y valor hasta los"
mínimos indivisibles , que respecto de su cortedad oro^ nihilo
reputamur , y assi siempre quedarán en lugar principal las
partes que sueren de mayor entidad , segun su mensura,con
respecto al principio, y fin de la hora. En primer lugar el
fin es el q ae parte la dicha distancia ; pero siempre los prin
cipios , y fines tienen la primacía ; el principio por lo que
dista del fin , y el fin por el lugar que da al principio de car
da hora. Algo me he dilatado en esta advertencia , susra z[
purioso la molestia á mi explicacion corta.
83 Sentad* esta observacion ,digo,que la Musica es no-:
to-n

jo
torio estar dividida en compases:eftos tienen division ¿le par
te disyuntivamente , quien mide estas es la manor j que á'sií
movimiento las govierna llevando el compás. (Ya se,que la
mano del Relox no le govierna á él , que él es quien go
vierna la mano , y assi no corra en esto la semejanza. J Tie
ne el compás las divisiones , cuyo numero está al advitrjd
del Compositor regulado del prudente examen , sobredas
que naturalmente se pueden practicar. Pero respecto déla
medida , y el tiempo , ay vnas-mas principales , y otras jnenos : las mas principales , son el dar del compás , y el subir
de la mano, si bien esta parte está como violenta hasta bol
der á dar el compás.
«4
Manifie stasc assi la primacía que tiene entre
todas las partes la que viene en el dar del compás , por cuya,
razon , aunque no empiezen lasvozesá oirse en el mismo
tiempo que da el compás, aquellas pausas que á este punto;
o principio vienen por razon de medida tienen mas sunosicion , que la Musica incluida dentro del mismo compas , ó
á lo menos si la que empieza despues de la pausa suere eípecie disonante entendida por glosa; porque esta debe supe*
nerse por otra consonante , y assi dicha saisa no supone des
pues del dar del compás, ó puede tener otros advitrios, y la
pausa , que á este tiempo , y medida viene , es preciso que
suponga vna de las especies consonantes, antecediendola
otras pausas: ( porque, como en el Exemplo de Paredes pu
diera suponer ligadura por naturaleza. )
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Esta razon se haze evidente en la practica : por
que el Arte aprueba en todas las partes del compás el vso
de las especies , assi consonantes , como disonantes en di
versos modos suera del dar del compás : y en él las disonan
tes solo por ligadura las aprueba ; y aun las consonantes se
miran en sus movimientos, y ciertas consonancias con mas
rigor por ser tiempo mas cierto, y señalado, que los que si
guen al dar del compás Asiancaíe esto con el propuesto
símil del Relox } pues aunque la Campana no seoyga, la^
mano señala, certificandonos de la hora en que estamos, y
pastado aquel punto las menores^ distancias , como de vri
minuto, á otro son. menos c,onoci<¿as, y por eflb rnenos no*r
tada^
,
u

<v *¿ Lapausa,que antecede á la -ispeele disonante con
que entra d segundo Tipie , viene . en el dar del compas , jr
-oo pucdesuponcf<arra.casa,que par especie .coníonantejsegun la.razan que llevo dicha,y desde donde empieza a can
tar el Tiple segunda , se debe í'uponer para el Arte coma
glosa , y no supone aquella especie disonante: porque si se
quisiera considerar ( mirandolo sin. correr el velo á descu
brir jel primor .) se hallará , que estano pudiera ser , sin que
ya otra voz huviera dado en la salsa, y suponiendo esta pau
la en el mismo signo , donde otra voz 1c ocupava ligando,
-era haver dos vozes en la misma ligadura. Notable error!
Porque aunque estar dos vozes en la salsa al tiempo que
previene la vna para ligar, sucede en muchos casos : pallar
dos vozes por vna disonante glosando , es muy ordinario,
-pero estar dos vozes ligando en vna misma salsa aun tiem
po, cosa es arto ellraña , ni se coma pueda ser especie de
Arte..
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Si se quiere suponer otra especie disonante, co
mo da glosa en aquel mismo dar , tampoco puede. La
razones : porque al dar del compás , no es permitido passar la mala, suponiendo buena, y si sucede tal vez , se supo
ne otro compás,ó tiempo en que venga Cuera^del dar aque
lla salsa. Y mas, que segun la positura de ellas vozes, no se
pudiera suponer otra salsa , sin que suera de salto á aquella
en donde entra el segundo Tiple , cuyo movimiento no es
dable en buena razon, no haviendo otra suposicion.
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En suma , de ninguria suerte puede supqner el
que quisiere añadir en essa Musica vn punto , que es el que
Le da el complemento , que supone la pausa , que no se re
pizca a que sea vna especie consonante. Y aunque no es
tuviera exprefla en alguna de las otras vozes , era ptfeciso
uponerla poría misma especie disonante en que entrad
'89
Resta averiguar , que especie consonante es la
que se debe suponerjporque puede la glosa proceder ascen
diendo grúdatim^ ó descendiendo. Tambierr bolviendo al
mismo signo de donde íalios y de algunos modos,que prac
tican singulares Autfeeres^y Maaffros. En tal caso(aunque
i¿ pudiera suponer la entrada de aquella salsa , desde .el vni. sonus
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íbnus en>¿. del Tiple primero ) el m« elevado ingenio no
supondrá,"que nace de este signo , siidel mismo que le supo
ne el Maestro Valls , que es en bb. vnistmus del Contralto;
Es la razon : porque procediera muy desigual en la positura
de las vozes , y con menos variedad , poniendo engg, tres
Vozes , y en bb. vna. Y consorme supone el Maestro Valis,
se consideran dos vozes enp^.y otras dos en ¿¿.Esta propor
cion haze mas á las Reglas del Arte , con que donde se de-i
be hazer la suposicion es en ¿¿. y no.cn j?^.
.:.<
.--.*>* v
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Afianzase esto, en que con esta suposicion quea
da mas satissecho el oído , por ser mas natural la glosa des
cendiendo , ó ascendiendo ,por grados , que no redoblando
los puncos : Y mas consorme porla variedad de las consol
nancias.
. * - ' 91
Ase visto ya la suerza que tiene vna partes; aun-,
que sea de paula) quando viene al dar del compas : Y segun
mi corto entender , tiene mas suposicion que la falsa suera
de la ligadura , la primera parte pausa, quando viene al dar
del compás , y en otra qualquiera de las principales partes
que le componen. En el segundo Exemplo se nota como
tiene entrada el Tiple segundo del Contralto. El siguiente
Exemplo, y practica de los mas ilustres Maestros de ellos
íiempos apoyan este discurso.

4*
Bylcn tnvn Utat usfuns.

In dortiurh Domini , i
bimusv
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Y sicndoefte Excmpjo el quese califica por* error
en la cntrada, del Tenor en salsa, me lia parecido investigaC
sobrc el motivo de Maestro can cele'ore para csta poltura.'
Discumayoassi :Loprimero;, qae cs dar fsupoficion a Ik
pausa de especie consonante , para sacilitar al Cantor sa
aciertoefrhentoriacion , y segun la pofitura de las vozes
suporrc ei vi»dsonus con el otro Tenor ( ya estoy en qaeei
ynisonus noes especie do intervalo , y assi censidero su
consonancia con elTiple en to,a)
91
Esto supuelto congecurava yo , que el ifiotivo
que pudo tener para no hazer exprestb dicho vhisonus , li
' solo irnaglna^o para la enponacion, y el arte> sue no querec
poner coia l'uperrlua. Es la'razon: porque reiterar vn sigao
de vn mismo gehcio ,v. §./."/. essuperfluidad en la conso
nancia, aunque tal.vez socolor de alguna mediana razon es
tolerable : pero enestecaso erasupertluo ci vnisonus eii
. ....
F
M

dos modos: conforme á la mente del Maestro Baylon, pues
con primor notable , quiso que siguiesse el Tenor el Thc-i
ma, que emprendió con vn pasto bien trabajado.
Vtast la dificultad en el 7Vr. or seoun'Jo.
Primer Exemplo.

T aqui conflruUo conforme a té
mente del M.0Ra)iU$ • )Segundo Exempio...

T4
La prueba de lo que vamos hablando f<?.ofrec$..
clara en el /i guíente Exemplo , siguiendo por los numeros*
Y creo se vendra en cabal conocimiento de algunas e/pecics, que se comprehends en las reglas del Arte , y sus difiniciones. Explico solamente el movimiento de} compa*
en que esta todo el Aquiles de la dificultad.
-
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TABLA , Г CONSTRUCCION DEL PRIMER EXEMPLO
|-^b,7''!;¿«?; '{'Sr.jo'r letras ,y numéros.
,
. -, „.¿.
-í-;w>..Jj
1

Parces del compás.

Letras de los

Numeros de
ios intervalos.
:

г

£>elos mime
ros la fuma.

.

.^«i

,•
4-*

1

- ^ ...

ta
ce.
e-,
c.

u/
8 a
.
- . - ' к4
.

аая.
£C.
f. nihil
* reput.
Ю/
°*гП1Ш
i•

i/

1."

m-,
w.
да.

-

fi

12/
г.;.
i.

n." finoro*

п." /опоге. n."fonoro.
16.
гг.
Ч
.
Compàs primero.
bit del Teg/
»4-.

J

¿¿/ anotaciones , *«<г /¿ advierten para major claridad en
eßa Tabla,fir ven tamvien de luz к las antecedentes , que for no
£aber enjus lugares fue ргесф elomitirlas. AUvierteJc tamhien*
.que en la Tabla »'/ qjte arriba dexamos , las dos aa. que cone/panden en el primer numero de la parte del medio compas ban de
fer gg. f (e quita cl Sujleniaoque tiene la primera voz en làfe\
gunda parte Ue dicho medio compas.
.

La figuîcnte conftruccion es del fegimdo Exemplo , fegunlamenredelMaellro Bay Ion , y facilita al practico fu
execucion , como tambien fe maniheíta el .arte del Exem*
pío antecedente,
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Partes del Compas.
I-

terras de los
fignos.

«v
/«,

fc.
•

4."

I.*
I'

* ftr.

a.
a*.
*

:
II.a
Numcros de
tos intcrvalos.

io.a
5-*

r.

,

i..

1

J..

E)e los numeN.° sonoro* ».° sonoro. n.°sonore.
rpsia suma.
t7 /Am r6:
* <'
Compas primero. .
....

ft— I
o.

dar del segundo. | j
j

•

*\
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En cl Exemplo primero. , y suma de 1 a segunda,'.
parte cita la diserencia ,.siendo numero sonoro la suma 1 6..
cpn las lecras , quc.lc componen , y se ve que sale la suma ;
V7. en el segt'.ndo Exemp!o,cuyo numero sc opon-e.a las. Re- .
jlas del.Arsj? > y,iu.ditiin;Cian.-> en laJlin^de numero, varie-daddccon^OIl<mci4s,y.disonalKiis. Podra el mas.diestr®
hazer laprueba,, para yc| sisecacon voriedadde consonant
eias , que sea pumcro sonoro cl 17. haviendo especie conw .
pucsta j sin que scy alga de lo miiuiQ , que ilevo. explicado» .
que se con^icne^en cl, numero 1 6 . ,
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Eteaqutsc istficre. , que para proceder con Rc?
gla fixa , ypoder sassar veridica laprueba del numero sono^ ro ajustandose al Arteu3 V a las Reglas al tiempo de.sumar,
debeadespreciarse los.numeros.a>cpdo iemejurires Vs g. ajr
dos en el nurjagiQ. 8 . se debe conr at isolojvno , que. constitiH
ya esfe nuraero preciso , repucando por superfluos todos lo$
demas , que nosuviefei^varicdad ( no qui^ro dezlr en csto,
que. son superfluos todos los vnisoaus : porque aunque parfli
consonanciano ticn§a vaiicdad,pue4^&r cffenc;ales
6ft

fcnalgunmodó para la idea deT Compositor diestro)y en el
ea(o que vamos tratando de dicho Exemplo suera demás
poner el Tenor en vnisonus con el otro Tenor, en dos msdos: por salta de variedad , y por obscurecer el passo que
sigue epn todo acierto. .
¡>7r
E.ste pensamiento aclara patentemente el sun-{
«lamento-, con que están prohibidos en el Arte , dos vniso-i
ñus , dos quintas , y dos octavas: que aunquese «ntiende en
la praxi dc.quaodo mueven las vozes, discurre mi cortedad,
que se debe considerar tambien en el numero como va ma
nifiesto. Consiessa mi ingcnuidad,que me explayara mas so
bre estámateriaü jne hallara con el ¡ caudal de Jas Ciencias
Mathcmaticas , que necessica el.que sobre ella ha de.hablar
con sundamento ; pero en este mi, cortó dezir , que expressa tal , qiml •, mi dictamen apadrinado( á mi ver ) no de
Leves sundamentos , podrá colegiríe Ja grande diseren
cia.,, que ay deKTheorica , a lapractica. mirada á buena
I luzv,'.;-' 99''- - Ene! Exemplo tercero sé. muestra, como per.»
'tened a proseguir el pafifó al .Contralto, y se trocaron las vo
zes, cediendo el Contralto ai-segundo Tiple, como marúseA
tando la vaion con que proceden las yozes , sin alguna emu
lacion, mas que la condecente a! mayor acierto, dando pas
so , como á vna. conversacion, que pudo ( digamoslo aísi)
ser permitida al Tiple por el Contralto , con el acierto ,_que
se notará en estejixempio autorizado por el doctiisimo Zar<¿
coso».
.....
r- '..--/.'»-. .
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En cl quarto Exemplo fe manifiesta , comd
•puede serTtfcadura dc 9^'con el Tenor ( ya se, que ay varios
pareceres sdbre la propriedad de ella, y en la cortedad dc
mi Jmzio es ligadura propiamente ) de 1/ con el alto cl Ti
ple segundo , que entra dicho Themaeh la disonante ; su
poniendo efic perioilo á proporcion mayor doblado dos
-compases en vno con los numeros
qite ürve esta apunta
cion para-evicar el golpe malo al 1 alzar del Compás, que
se íeguia , siendo solo á proporcion mayor regular. Corro
borala suposictoh del tiempo el Padre Fray Pablo Nazarrc
sol. iái.
*
QVMTA PRPEBA ENTRANDO LAS VOZES EN LOS
extremos de la Scala Aretina.
-. t
100 TH S digno de reparo ,y singular alabanza con el
d primor, que eneran las vozes dos á dos encon
tradas en los extremos del Thcma , que es la
3caU Aretina, sranqueando el Tenor (con gran acierto del
Macs:

....
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Maestro Vafls ) al Tiple primero en especie consonante su
ingresion para sacilitar, que siguiendo á este el segundo Ti
ple j procediera con mas seguridad de no perder la entona
cion en su entrada , quándo llegando el Tenor á la letra g,
áetcnienddsc en ella, tuviera el científico motivo para du
dar , que voz ay alli que. resormar el Tiple, segundo retar
dandola, entrada., o e] Tenor concluyendo su Thema?
iai
En verdad, que cpn el .Arre que procede ( aun
mirandolo superficialmente , que por lo que toca al mysterioso secreto, que en sus intrínsecos senos en cierta, deípues
procurare hablar) se ve , que si se mueve 4 Tenor, no pro
cederá con primor alguno ;,pues elle consiste en laprapoccion , que guarda-con el alto en las letras f. y g. haziendo el.
Tenor vn compás de cadá parte de las del contralto en estos
dos signos , y es de i .á jvde z.á 6 . Si se retarda el Tiple sera,
muy. reparable la poca cœrrresppndencia. del pafso,por no
poderle entrar hasta aver llegado cerca de la Conclusion del
Them a el Tiple primero, y porque el segundo perdió la
qcasi on de entrar para cantar en terceras con el primero,,
no tiene lugar haíta el compás siguiente , y con la circuns
tancia de aver de dándos quinta?, , aunque no íkaoartan del
Arte , siendo vna persecta , y otra disonante : pero no ay
4¡tida que proceden mejor los dos Tiples como ván pues
tos.
.toy
Estabien sundada duda del entendiraíefito ha
ze mas primoroso el patio : ppcqwc^cl discurso científico al
reconocer lo estraño de aquella detención en la letra g. y
bollando que puede ser con el suplemento proprio , que. í'¿
halla inc}uso en el mismo periodo , con grande acierto , las
lauchas circunstancüs que alientala al entendí miento tem
plan vna leve. disonancia > que padece el oido , y con ella le
haze desear mas la ,consonancia , que deípues le íkissa-f
ce.
- '-- »io?
Por cuyo motivo , y el contrario movimien
to , que siguen todo el Thema , dos. á dos las quatro vozll,
y. que en la entrada de aquella disonante se haze mas sobre
saliente la idea de proceder contrarias las vozes,y con la
notable hatmonia , que despues, .todas quedan satissechasr
c? «vidente
acierto , y fe pueste crc«ry$uc. «T Maestro

'Val is I e luzo cargo , de que h perfeccion tfe m ob'ra no et
atribuida a! principio ,. fino al fin ; de que ay ¿Cobradas prue
bas en la .Eícritura Sagrada. У afsi vimos , que alabando
Dios- , y aprobando todas fus obras : Tufa Deas quod cjfet b$~
num 6r.c. Solo no aprobó en 'particular al hombre, porque
cfte gradúa fu Bondad en la perfeverancia halla el &'>..
.
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Dexafe vér-con baftante notoriedad., que -el
fin del Maeftro Valls , fue imponernos en la .confideracion
de muchos y muy ocultos fecretos , à que nos elevan fus
bien acertadas maximas. Y afsi paffo à ofrecer alguna con
firmacion de elle peni amiento. Tienen el primor fus vozcs de fer Сазопсои-enigma., -y,en dos vozeseftan las qua•fro.
.ENIGMA;

En la f^ que^lxantQ'indica,
Qiíantas partes canto calk, . ,
• Y en indice del filencio,
.Quaiuaspaufas callo canta,

Canon, ft^l"

Sir
l# lijÉife
»*—
- — -Щмт
\'

Canon.."te

bis.Mifefere nobis
Miferere no
10 y
Cohtemplaya yo flotable primor en la ^rbpot^
¡pion , que guarda d Tenor con el Contralto de 1. Sl i- de

»; a ÍP. {^'¿spucs dire el ÍéfSk&if$x aquí use ocurre.) Ií
que se junta ser Canon con su Thema de la Scala Aretina
al derecho . y al revés , por lo que pudiera, ya merecer ser¿
excepcion de Regla , supliendo el entendimiento la conso
nancia , que salta para entrar en aquella salso, que el segun
do Tiple entra suponiendola: por glosa precisamente , co
mo cambien esta precision se entienda nacer -.de laconso- .
nancia compuesta de la tercera menor del Tenor : pues pa¿
ra su mayor persecion necessita , que semejantes salsas sean»
glosadas ascendiendo , ó descendiendo gradat'm, con lo que
se precisa al discurso á que suponga lo mismo , que calla¿
como dexo apuntado arriba. Pero tiene aun el cientisico
iVallsmuchoma?mysteriososecretoenla entrada del se
gundo Tiple , sobre que no le atiendo con poco merito en
U tolerancia de la publicada Censura.
-j
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Reparese atentamente la letra,y la construc
cion de su Musica , y se verá mas que concerniente la propriedadálas vozes del Miserere nobis. Es constante , que
Dios ( en toda FéTheologicá ) con vna respiracion insun
dió á Nuestro Padre Adan la vida , y con ella la Gracia , y,
justicia originates Gen. cap. i . vers.7. Impusole su Divino
f>recepto,y le intimó la muerte con la culpa de quebrantarc. Hizolo assi; y todos por seminal propagacion quedamos
hechos hijos de ira , y esclavos del pecado. Esta culpa pri
mera siempre estáhaziendo eco á aquella primera gracia
perdida. '
1 07
Pues notese aora la discreta reflexion del Maes
tro Vatís ; en la entrada de aquel Tiple segundo , que em
pieza en saisa , vsa de voz , como que con fiessa el pecado
originaren que nac.emos,y pide áDios misericordia,por las
que en suerza de aver contrahido la primera , comece des
pues la sragilidad humana, diziendo \ Miserere nobU. Como
diziendo(á mi ver )la culpa Señor viene driginada de aquel
primer desliz; y no haze expresso recuerdo de la primera
Gracia, que va ( supuesta en el vnisonus con el alto ) y passa en silencio la Gracia , que sue adorno de A^ían , preten
diendo inclinar á Dios á piedades con solo reserir la culpas
callando la gracia , que esta perdió. '
1 qj
Aora ; lo que supone el entendimiento con la
i
Q
pre*>

precision del arte de estaMusica.es el vHffinusfaoh el altoj)
antecedente á la salsa , porque assi canta gradattni. Y que
en el vnisonus este bien symbolizado aquel eíladp primero,
en gracia de nuestros primeros Padres , me persuado que
hará corta novedad al que sepa la Musica : que la culpa se
t
assemeje con la especie disonante , tiene muy somera la in
teligencia ; que callar lo que precisamente supone , es prti
mor: que dize alusion con la letra está claro. Todas sor*
' circunstancias , que se notan en su primorosa Música , haziendole mas que capáz al merito de poder ser excepcion
de regla, como comprobaron los Exemplos , que á este assumpto dexo citados arriba con lugares de laSátaEseritura.
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El Mysterio, que encierra el Tenor puesto en
el Enigma, no es cíe menos consideracion , pues cantando
á tiempo ternario confieffa la Divinidad de Dios, Trino , yl
Vno:Esto es á nuestro modo de* entender :Tres en vn«o ra
pas tan iguales , que ninguno excede , ni es excedido en él
valor, y guardando la misma sorma el punto-, vale vno sola
tanto, como los tres. Puede verse en el Tenor, concluido
«1 tercero compás , que aun en esto se observa el Mysterio.¡
Valgame Dios,y con que legitima propiedad llamaron Ar
te Sagrada á la Musica, los que supieron desentrañar sus se
cretos , y venerar sus Mysterios ocultos ! Pienso dar algua
rayo de nueva luz al acertado pensamiento del Maestro
tValls en la Musica propuesta.
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Ya dixe, que con vn aliento le insundió Dios
vida á Adán : In/ptravit in faciem e'ius Jpiraculum vit* ; pues
hize juizio , que para manisestar este mysterio el Maestro
docto calló al principio del compás aquella parte , que es
como para recibir aliento:pues se debe observar,que quando el Cantor encuentra vna parte sola al principio del com
pás en el ternario, el modo cierto de guardarla es tomando;
aliento para empezar á cantar : pues mystcrioíamente expreflá afli, queaiquel aliento primero, aquella vida,que dio
la Gracia, murió por la culpa(que vna pausa.es parte muer
ta, como todos saben)y assi empezó, como sin aliento de vi
da, que cortó la:culpa,segun se nota del empezar con la di-,
sonancia el pasto á aquel segundo Tiple de las quatro vo->
¿es. Paíso á mas en observaciones no vulgares.' 1 ..
*.- '
- "'
Guido

V Vi, kt ?r * . C(V¿4o &«Stliid invento para mayor sacilidad
'del canco l a Escala de seis vozes , que comunmente es lla-«
midi Srah ¿retina , por el apellido de su inventor. Causa-'
va dificultad alos Antiguos la mukitnd de cuerdas,con no
jioca consusion en el modo deproceder en sus nonibres,sus
ihtervalos eran como la nuestra practica , empezando la
primera cuerda en A. Assi dispusoGuido tomando de las le-;
tras del Abecedario , para poner su idea en practica, las precisas,que son hasta siete:y para que desde el primer exachoc
do procediera la mano con la perseccion , y arte debido,'
áñidiq,otra cuerda mas principal, que la letra A, y aun mas
grave: Esta sue la letra G. griega. De suerte , que antes de
añídir esta letra, era la primera de las letras de la mano laA: pero con su emienda (á buenos juyzios) harto acertada
ha udo , y es hasta oy , con general aprobacion en todo sit
áictamen la primera letra G. que en Griego se nombra
Gama, r -í
"
(i i
'",'ytii' -., ,', Zerciorados, pues,que el Author de la dicha
Éscala sue Guido Aretino ( cuyo thema eligió el Maestro
.Valls para el acierto repetido de Mista tan celebre ) y no
tando, que la añadida letra eri la mano por principal es Ini
cial del nombre del Author , dilcurriayo haver procedido
elMaestro Vallscon no poco ensasis , quando en dicha
Musica detiene el Tenor en la letra g. sobre cuyo sunda
mento proceden las demás vozes padeciendo en dicha le
tra algunas disonancias , aunque no suponen portales. Y
parece sue como darnos á entender , ó conocer al Aurhor
de dicha Scata , para el recuerdo de que sepamos-á quien
Hemos de estimarla comun conveniencia que logramos
por su inventiva.
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En las disonancias , que por ellas pastan , sue
como insinuarnos , que el esperar , ¿detenernos eñ el Ar
te de nuestras invenciones , como quien se recrea en ellas,
trae consigo el susrimiento de algunas desabridas vozes,que
aunque nada suponen por si , no dexan de ocasionar algu*
na molestia al oido , cuya desazon mitiga la consideracion
de las consonancias , que antes , y despues se suponen pre
cisas , con las que no tienen suerza las dichas disonancias,
y todo lo consigue el sin bueno en los intento?. Bien lo exGí
pres-

5 * d Maestro Vails en el Mfcrefr *ri&de 'dk^ííMisso^
pressa
concluyendo el periodo , panadas aquellas disonancias piar
glosa , con consonancias apacibhts, y notable acierto ,-dig*
nissimo de sus altas prendas, y bien logrados desvelos. !
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Aquella mysteriosa Escala, que vio Jacob
'durmiendo en el Valle de Luza con muchas de sus circuns
tancias , hizo alguna mysteriosa alusion á la observación'
naia. Noto antes ; que la letras, como dixe , es la primera
'áe \iScala Aretma : padece algunas disonancias , que no.suponen en este caso: el alto está al punto immediato á la par
te superior concluida la Escala,y en especie consonante
con la letras. del Tenor en la compuesta de la tercera: baxan los Tiples fradatim toda la escala, y el segundo que en
tra con la especie disonante , se supone su entrada , que na
ce del alto en vnisonus , y empieza en la siguiente disonan
cia descendiendo. Pues aora. '
..
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En la letra g. del Tenor se me figurava á mi
jpl Patriarca Jacob dormido al pie de la escala , como sun
damento sobre que estava esta : las disonancias , que- en la
detencion de esta letra padece, son yna representacion de
las persecuciones , que padecíaJacob huyendo de su her*
mano Esaú , los Angeles que vio baxar , fymbolizaban los
dos Tiples , que baxan la Escala Aretina : el alto immediáto sobve laÉscala, el Divino Verbo. Gen. cap. 18. vers, r j.
Et Dominum inmxumscaU. Assi dixo aqui San Agustín: Gbtif.
tus cruáfixus ofiendltur. Entrar en La compuesta de la terce
ra me figura el Mystetio de la Trinidad Beatiseima. ( Y si.
fcien se repara en el tiempo , que da el compás solo ay tres
\ozes. ) En la suposicion del Tipie segundo de que mueve
del vnisonus con el alto , y entra con la disonante , se ex£ressa la complacencia de.Dios en ver padeciendo á su amado Jacob.
... :
-:
4
i\6
En Us consonancias, que despues se siguen, y
antes se suponen en lugar de aquellas'disonantes se mani
fiesta , que disonancias , ó trabajos venidos por la mano de
Dios , deben realmente recibirse como consonancias, y en
donde la consormidad es tanta , y tanta la igualdad de ani
mo , que no pasta, á quitar el preciso sueño, como en Jacob
íc vio , bien puede publicarse ser lugar Santo , y que en e l
-i» habi

5*
Kabka^DtibsboricspcoItlfaV'dr : Vert Dombius eflht loco isto
Sea* En lakerft , que clta Musica ciene , se cierra con Ha
ve <3c,Oro todo cL pensatniento : Miserere nobts ;pues alii
construyo Jacob cafa a Dios , donds pudiessen codos pedir
ridfericordia
ntijj;xii7?:!l - Paflb ya a lo que osreci dc la Mask a de mi
MacstroOrtells : y para lainreligcncia dc lo que kemos de
tratar , pondre a vilta otra vcz el sragments dc la voz des-?.
Huff*.
- '
- :i<. u> ' 1
r ' ""Fragmeriro original
Construccion.
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Es Canon cada intento d que destruyó porlaj .
dad de la letra. Vease en el Exem|lo sigments, .^,sjr^f

*r
i- .'

Canon.
Í

c
í—> .J.

1>
ij

. N

Canon.

Destructe, Destructe.
. r'^,
ii 8
Primor dignissimo de apluaso,pues en.tarv
pocas ,y eclesiasticas lolsas introduce to das las quatro vózes con el intento con expression notable de la letra , afs¿.,
en la salsa, con que entra la 3/' voz, como en el pensamicj*-,"
to „de que parece destruir la idea; pues viniendo como^no^ ¡
cido el íer canon de dos intentos , le dexa como destruido^'
haziendo ensatica relacion ,á la palabra destruya. Que aya^,
puesjde suponer lo miímo,que calla para que la tercera. vd2 .
paste comp por glosa , por la 4.1 de Trítono , en que entra,
el pasto , y a lo dexamos anotado arriba siendo la suposicion .
de la consonancia antecedente á la 4.a de tritono la tercera
del Tenor.
-- M-?- ' Noto como entre Parenthesis , que aunque
digo para la explicacion 4 .a y j .a ya saben los inteligentes,
que de estas especies se componen 1 1 y 1 o.a y explicadas
aquell as se pueden entender estas > que son las que en reali
dad se hallan en-essos intervalos. Y sirva assimismo esta ad
vertencia para otros casos , si se haUaren en este escudo al
gunas letras , ó numeros , que correspondan en grave, agu
do , ó sobreagudo, y no sueren en toda sorma.
;'-,,tzo
Lasuerza de no tener otra especie , que su
poner , que la que calla artificiosamente mi Maestro haze
el discurso primoroso , y se ajusta á los arriba reseridos tex
tos , por lo que es ^creedor 4e repetidas gracias. Con ,mas
''
'
leste

reflexion merece ser atendido fit primor , pues ( á mi ver)
esta construido su pensamiento elevado en la misma letra,
que compuso, pues atendidas las palabras antecedentes del
Proseta : Qmnesportx-eius ? que son el substantivo del adje
tivo destrufttzs capaz de incluir ensasis mysterioso su Musica ( algo de esta especie dexe ya premeditado arriba ) pues
hablando como esta escrito dicho sragmento , y sentado
que aquella 4./ de Trítono se debe entender por glosa , no
puede deducirse de otra especie , que de la tercera , esta
calla : luego bien se arguye dezir en su Musica lo mismo
que expressa la letra, porque las puertas todas por donde
avia de pastar aquella glosa están destruidas , con tal Arte,
que entonando bien aquellas vozes, si,sentirá novedad gran
de el oido,pero> nada osensiva ; porque tiene el otro Tiple
en consonancia , que suaviza el desayrc , que por si sola pu
diera ocasionar la 4/ de Trítono.
- ; f i i r El reparo, que á mi se me osrecia en semejan-.ce Musica , era ta dificultad de entonar el Cantor , á quien
pertenezca empezar r con especie disonante , por no ser de
la obligacion suya entender el primor de tal composicion.
Antes de satissacer este repaco : pienso hazer vna digres
sion , que si bien no es molesta , pa;a puesta enere Paren
thesis es larga, y no quiero dexar osendida la retliorica. No
ha saltado dictamen , ó llamelTe voz de calumnia , que á
fin de deslucir agenas pcendas ha dicho ser superfluo el sa
ber de todo, ó no ser á proposito el saber mucho. Si á este
saber mucho , ó entender de todo , le adequa aquella de
Petrus in cu*£t¡sy
nihil ¡n totum , no va muy suera de razon
el juizio: pero si el que proseíla empleos de vna especie en
Arte, ó Facultad, que se integra de muchas, y fin saltar ala
que tiene obligacion immediaca , es por su aplicacion mo
derado inteligente en las demás, quien dirá que es desvelo
insructuoso ? Quien calificará esta habilidad por imperti
nente? V. g.*
xx%
Dexará de ser importante, y no de proposito;
q»e el Organista de vna Iglesia, siendo excelente en*(u Mi
nisterio , sea tambien Arpista diestro ? Que el Baxonista sea
para el Obue , para el Arpa , Corneta, Clarin Séc.1 ? Ctue el
que solo sirve de voz , sea en lasTeclas , y cuerdas diestro,
y,
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y en la composicion inteligente ? Ya fe ve que no ,.pucs Ja
mano de Dios non ejl aheviat* , el dtptabado vso del saber
mucho , á muchos hecho á perder , el saber á nadie per
dió. No cayó Luzbel por 16 mucho que supo , sino por lo
que se desvaneció , ni idolatró Salomon por sabio, sino por
ignorante . De Dios Nuestro Señor conriessa la Fé Catoli*
ca en sus Articulos , que es vno , y es infinitamente sabio,
y por su insinita Bondad ,cs Don de su Soberano espíritu
el Don de Sabiduría , y si el saber de todo suera nuio , ó su
perfino no huviera aprobado la petición de Salomon. Voy
al intento mío.
- .
r2j
Ala dificultad propuesta , se puede ocurrir
tic muchos modo s. Apuntate adelante alguno , que pare
ce ser essencial segun la practica. Debo aora dezir, que
quando vn Maestro experimentado libra el lucimiento de
su trabajo exponiendole á las habilidades de los que lo han
de executar , examina con discrecion las que rige su com
pás , y según el primor de íu Musica proporciona esta á'sa
mas , ó menos destr eza de Cantores , Acompanamiento de
Organo, Arpa, óCJavicimbalo&c.Y sobretodo debe dis
ponerse de suerte , que tenga la Musica tal primor , que no
se puedan llamar solsas superfluas ^siendo el Thema , ó la
expression de la letra quien le motive acertados pensamien
tos. .
T14 .
Sin todas , ó las mas de estas importances eircunstancias ( hablo en terminos habiles ) no me persuado
avrá Maestro , que tiempo tan bien empleado , y de traba
jo tanto , quiera malograrle no teniendo á la mano el de
sempeno de su lucimiento en la practica de ideas primoro
sas. De todo lo qual infería yo , que aísi mi acertadissirno
Maestro , como el erudito Valls compusieron dichos srag
mentos , que los pudieron hazer celebres con las circuns
tancias todas de que se adornavan Iglesias tan ilustres, y
tan aplaudidas Capillas por su destreza en esta sacultad.
rz5
Con otra advertencia , puede tambien prc-*
Venirse fin salir de la practica el sacilitar al Cantor su entra
da en especie salsa , y es previniendo el acompañamiento
mas proporcionado á la voz que ha de entrar en dicha es
pecie. Y apreciarlo > Q ft«Q ¿efe» ? cj quq ¿tuvieren puesto
,quc
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Tejltlmanaentfcsus A^hores en dichos fragmentos , por-t
que efíscurro no necessitarian esta prevención , ya por la.
destreza de los Cantores , ó por providencia de los Acom-;
pañantes , pondré el siguiente , que á mi ver, sacilita , y su*
pie para la entonacion de las vozes Lque entran con eípeciQ
disonante.;- '
"' " *
" ' '
¿
Primer ILxemplo en elfragmento de Ortellti¿--I
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Muy importantes son á semejantes primores
los Acompañamientos , assi para la seguridad del Cantor
como para la perseccion sonora , y cumplimiento en las
consonancias. No ay duda , que salta la quintas que es el
complemento de las consonancias en el compás 5 .° de este
segundo Exemplo;pero esta es solamente salta para el com
plemento dela harmonia de las vozes. Este desecto se su
ple muy bien con el acompañamicntojporque precisamen
te

te la letra; que correspoadcÜ. sobrc|. para formar la quiñi
ta ha de dar el Acompañame con el Instrumento en vna de?
las vozes, que en el ha de ponerr
.
.'?¿
1 17
Dignissima, y de alta inteligencia sue la eco*
fura de vn-grande Maestro , á quien debo venerar por sus
singulares aciertos en Ja Prosession , dignos de repetidosaplausos, Y creo admitira bien la suposicion, que llevo expressada en el Acompañamiento ; y porque siendo en el
quinto compás , parece tener esta razon mas sobre las de
primores tantos, en que no se salta en el todo .de la harmomonia de esta especie , pues aunque se le substrahe al oido
por la no expression manifiesta de la voz , el que procura
penetrar atentamente todas ks circunstancias mysteriosas
de semejantes musicas, no se molesta con aquella saisa, que
vé suplida con el Acompañamiento , y el numafct de dicho
compás, que con advertida sutileza , haze consonancia con
interior harmonia al discurso dandole su complemento,pot;
lo que parecia saltar al oido.
1 18
Otro pensamiento de mi Maestro salio á luz
para texto de prueba de dicha postura de vozes dd Misereré
nobis de la Misfa del Maestro Valls , y aunque probados los;
sragmentos antecedentes , queda anancado este ; diré no>
obstante lo que mi cortedad alcanza en quanto á ,la razon,'
que mi Maestro tuvo para exponerle , y consagrar á Dios
Nuestro Señor en el Psalmo cinquenta de David su noble
discurso. Y assi para aclarar su inteligencia , pondré aqui
íu composicion, y lo que encierra en si.

Construcclon, Cahon, y Enigma;

Fiagmento del Original.
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Este modo ele proceder en la Musica expressandola letra , es verdaderamente allumpto diurnísimo de
superiores alabanzas del Author. Ya dixe, que en los srag
mentos antecedentes lleva este suficiente prueba para el
«arte;y aun encierra mucha parte de lo dicho para lo Mysterioso. Solo añado la reflexion de que puesto con Enigma
haze alguna alusión al Sacramento de la Vnion hypostatíca con la junta de dos extremos tan distantes , como Dios,
y Hombre. - - . '
130
Adviertase como corresponden en vna octa-i
va el Tenor, y el Tiple , pues este en los instrumentos;
que se practican corresponde en la letra C. y el Tenor,aunque está en F. por la orden de su llave corresponde como et
Tiple en la letra G. en octava, que es especie persectissima;
se compone este de siete intervalos ( del genero diatonico)
cuyo numero es infinito , atributo solo de Dios Nucstro>.
Señor. Como esta el Enigma entre el Tiple , y el Tenor,;
canta este por Bemol , y aquel por Beytautrado. Es , pues,
constante en toda practica la incompatibilidad de estas dos
propiedades , sorma incompatible vna con otra , pues es
tando dos bees en vn signo suerte % vna, y otra blanda en
contradas con extremo , es estylo practico admitir a. la vnay
ó a la otra vtsolidum , pero vnidas nunca. Y con todo esto
enigmaticamente se vén abrazadas vna con otra , esto es¿
el Tiple que canta con la j=j. suerte, y el Tenor con la h
blanda. Y esto sucede ba > xando el Tenor quatro puntos
de lo que pinta su signo hasta vnirse con el Tiple en octa: va-'
'
.
. .
* 151
Notese en motivo para la vnion hypo staticá
la inobediencia de Adan, esta se representa en aquella voz,que entra en especie disonante con el Tenor , y el Tiple,
en quienes advierto como cisradas las dos naturalezas, Di
vina , y humana. Supone la especie disonante por glosa al
partir del vnisonus del Tenor relación á la perdida gracia:
esta perdió nuestro primero Padre , y con el todos noso
tros por seminal propagacion , en cuy a advertencia empie
za conselsando por la disonancia que haze , y de.be hazer el
pecado a todo oído catholico,como lo expresan assi la Mu,
íica ¿como las ejos yqíss. 4? la. letra & malnm } dignifican
do/?

¿4
.
.
dose dicha composicion, en primores de .sin 511 lar aplau
so.
1 3í
Pero aun mas Mysterip se descubre en el di
cho periodo. Discurro assi : es la especie salsa , en que en
tra la voz de nuestra dificultad en segunda del Tenor con¿
alusion á la segunda Persona de la Beatissima Trinidad,
que encarnó pata nuestra redempeion , y assi entra en se
gunda la voz , que empieza en la dicha especie , haziendo
eco esta sineza con la novedad^ al oido , para como obli
gar motiv ando á la piedad Divina en la ocasion que se consiesla la culpa , ¿r malum, y y a íaben todos , que el Hijo de
Dios se llama Ver hum Patris, b vox Patris, Verbo , ó voz del
Padre.
133
R eparese mas azia lo mysterioso , que el Enig.ma se deserive con vna C. y vna F. vnidas en esta sorma
ÍexprcsTcndo el signo C. vnido , ó ligado con F. pero
esta en la rigurosa transportacion, es yaC. tambien,
como fe expi esta en el Tiple , y el Tenor , graduan
do estas vozes por sus llaves. El mysterio, pues,que
aqui se me osrecia es este : C. es la letra inicial de esta voz
Cordero , y la b. primera letra deJuette, como que quiere re-;
presentar yaCordero al Fuerte. No ignora el discreto la pror
piedad con que se dtxa entender esta significacion en laMuíica en el presente caso. Y assi contcmplava yo , que el ter
ner la C. asida la F. es como manifiesto , que no prevalece-;
rálosuerte de la Divina Justicia si a estase vincula lo pia
doso del Cordero en la mansedumbre- No se si viene á este
signo como nacido aquel texto del Psalmo 84. de David:
lujlitia , rjr pax oji matajunt.
1 34
Aora pienso dexar assegurada toda la doctri-í
na , descisrando en las mismas palabras y Musica probado
con evidencia el singular acierto de dicha composicion.
Supuesto que , como se manifiesta , el 'Enigma es vna C.
asida á la F. reparo en las palabras de la composicion antes,
y despues , dize : TibifoU peccavi , & malum cotúm tefea , so
lo con las dos palabras , & malum , pareciame á mi expressar toda la oracion , ó verso de David la composición : Ú
T'éi (olí peccavi en la voz,que entra en la salsa. Contra quien
<*ojofUfla üaver pecado fi¡ Dios encarnado, assi lo interpre
tar!

tan los setenta , nota el Docto Loríno in Psal.50. por el ad
jetivo , que trae consigo la Misericordia , que pide el verso'
primero : Magnam addidertmt , vt iudicarent rejpici ai Chris
tum , cuya expression manifiesta el Enigma con quien esta
la disonancia, pues con el segundo Tiple está en consonan
cia.
r¡ y
Este Divino Verbo encarnado se symboliza
en las dos denominaciones , propiedades incompatibles , y
vnidas entre el Tiple primero , y el Tenor. Lo que confiessa es la culpa, y aísi no menciona la gracia antecedente; .
la salsa se supone por glosa , que es como si no tuviera mer
ca alguna, como dando claramente á entender, que las calpas legitimamente conseísadas se borran, y por la Encar
nacion del Verbo se obró la Redcmpcion tambien de la
Original de que tambien se lastimava David en el mismo
Píalmo: Ecce eniminim^uitatibus conceptus ¡un :::: Bt ma/unt,
Mysteriosaesenestolaletraenque va puesta esta Musi
ca.
1 35
Y aun las dos palabras subsequentes , corar» te
fíd,(c notan en el Enigma: en la Ccoram te,y en la F. sed. Y
valiendome de esta advertencia , diria yo, es coma consefsar el pecado c. s. coram te fed. El remedio de la culpa c. s.
Chr'tfius fecit', ó lo hizo Dios c. s. Caro faSlum. Ocurreféme
tambien , que dize Christo por San Matheo , cap. r 5. que
del coracon salen , y en el se sorjan todos los pecados : Ex
cor de exeunt coguationes mal*, $¿c. con que vieue a exprelTar
esto el dicho Enigma c y s. Idest , cor fedt , & *
, &:c.
Tal se manifiesta con la entrada de dicha voz en la especie
disonante.
1 $7
Notable consusion causara á la cortedad mia , si
•llegara á mis manos alguno de semejantes sragmentos con
el cargo de censurarlos : Digo, que me causara consusion,
sí me aitaltára pensamiento en contrario de aprobarlos,
oyendo el nombre de su Author , no por Maestro mio , re
lacion que venera mucho mi obligacion, si por obra de sugeto de clase tan conocida , y tan sobre toda ponderacion
científico. Fue tan elevado el acierto de sus practicas , que
inrla.navan al mas tibio sus discursos en la composicion del
numero sonoro.
.
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En Obras de iugecos deísta distincion ariteí
de prorrumpir la censura de be proceder mucha madurez
en el juizio, tantear las razones,pulsar despacio las circuns
tancias, premeditar, y procurar desentrañar los Mysterios,'
que tal vez están mas en lo que se calla , que en lo que se
pronuncia, pues como ya dexo advertido de authoridad
del Docto Maestro Paredes: No ty en ¡a Musica cosa de/precia*
líe, á que hizo enlaze otra proposicion de mi Maestro, que
dixo : Como no carezca vna Cempesuien in totum de sus Regias,
jo aprobare que esta bien.
139
Otras dos proposiciones sueron celebradas
de estos dos Macllros,que descubren sus talentos,y nos dan
luz de su virtuoso saber. Paredes dezia : SilaMufica tiene
Ji», yo he Ileo ado a a'cancarlei pero fino le tiene , aun no he llegado
a conocer el p, incipio. Ortells dize : To me halle en la edad de tos
fejmua ¿¡ños , todo el mas curso de mi vida he deseado cemprehender los principios de la Musca , poniendo les medios a eje fin
quanto mas me adelanto en la edad , recenezco en mi aver 'lograda
saber, que aun los principios de la Musca ag»<jr0.Notablc Exem4
pío de reconocimiento humilde á los suturos- siglos , y na*
pequeña consusion de los que se sueñan Maestros.
1 40
No pienso ser desproporcionado en su tantc*
aquel Elogio del Eclesiastico á nuestros antiguos Padres;
DEectores, Maestros , y Musicos , cap. 44. Laudetñus vivos
gbi ¡osos , ¿r Patentes nafres in genet alione fuá. Alabemos á
nuestros antiguos Padres , y Maestros en las Doctrinas, que
nos dexarou a sus Hijos, y Discípulos'. Homines magni virtute ¿rj>ru;dent¡afya pradicli . Hombres grandes adornados de
virtud, y prudencia : In peritiasua requir entes modes MuscosJ
t¿r narrantes carmina scrip turarum \ bu(cando su discrecion,
investigando su sabiduría los modos mas sutiles ,las compo-J
siciones de la Mulica en los Mysterios de la Escritura Sa
grada : Qjú de ittis natisunt, reliquerunt Komen r.arrandi laudes
tmum ; dexaron Discípulos , que supieron haz.er celebres
fus nombres, cantando sus alabanzas. Si mis adelantamien
tos huvíeran sido de alguna entidad , que pudieran toman
nombre, cortada me osrecía la Santa Escritura esta autho
ridad á mi intento. Sino esestohazer todo lo que debo;
co.xifiejrq (¿ejjcr liazgr t$d,o lo que, hago,
tí&i

T4T
Havíendo hecho, pues, particular reflexion ert
las proposiciones de los grandes Maestros,Ortells en el co
nocimiento de que se podia desenderJ'mera de las Reglas
totalmente. Y Paredes , en el sentir que prueba su elevada
Ciencia , diciendo > que no havia en la Musica cosa digna
de despreciarse.. A comprobar estos dictamenes , me savo
recere de este Exemplo, cuya composicion manifiesta mu-'
chas vezes destruir las reglas , que en nuestros principios
nos enseñan las Maestros. -

141
Apenas se hallará quien entienda algo de cora-!
posicion , que no se le osrezcan r eparos , y que censuraran
en pocas solsas desacierto s muchos. Pero debe considerar-;
se lo que dexo advertido de los Musicos , que el Composi
tor necessitadiestros parala practica de su idea.Y acaso avrá
muchos , que aun con tal habilidad no sepan que es pro-!
porcion quindupla. (A cuyo tiempo está sabricada la sobren
dicha composicion. ) Agradecimiento merecia el arbitrio
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por el arreglamiento de las Composiciones a las habilida
des , pues satissaciendo al arte su buen zelo , ocurrió al lu
cimiento de los que havian de executar dicha composi
cion, haviendo de consessar inhabilidad á dicha propor
cion.
,t- i... ^
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Notable desgracia la de vn Maestro ilustre
en sus inventivas; pues esta expuesto ala censura de to
dos, esto es, del Inteligente por la novedad, y esto suele ser
embidia; del menos sabio por íu inhabilidad, que no alcanca el primor, y esto es ignorancia : y del que nada sabe por
idar su voto en todo, y esto es malicia, sobre necedad, Que
se ha de hazer i Ya Nuestro Señor dexó reflexion de gran
consuelo en su Evangelio Santo de San Juan , cap. r 5 . to\
Si me ferjecutiJuM , ¿r vos perfiquentur. Si sobre aciertos
cantos es perseguido el Maestro , que serán los. DiscipuIo*5
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Vease la composicion propuesta , segun, y
Como se debe construir. Y se notará sacada la opinion fifi
Jiaver circunstancia, que mude lo essencial , que es ajus
tarse á la difinicion del objeto sormal de la Musica , que es
el numero sonoro.

. i45
Aun encierra mas , que es ser canon cada in
tento sin ceíTár, y fí quisiere senecer ,será hazLpndo clausula
del Tenor , que le corresponda, como va púeito al fin, y el
Tiple por lo consiguiente..
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Esto se puede practicar en distintas vozes ; y
tambien de estas solsas ( que al principio nos parecian ser
despreciables ) desentrañando los secretos , que la Musica
encierra se pueden sabricar primores notables. No diré que
sean los mayores el que dexo anotado , y este que pondré;
pero se podran ver vnidos los dos intentos á poco desvelo,
que sorman las quatro vozes vn canon sin cesíar observanno la misma clausula para si se quisiere dar sin , solo que la
han de hazer vno de los dos Tiples por ser mas convenient
te.
Tenor. Tiple.
Clausula.
Enigma,y
Canon.

a 4.vozes
sin cesar..
n
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Ya dexo declarado como convienen 1 a trans-f
portacion de estas llaves (correípondiendo la F. del Tenor

cn C. del Tiple, segun practica de nuestra España^) en el
sragmento de mi Maestro , que esta en el Afyerere, a cuyo
Exemplo concluire con el Enigma tiguiente , formado so
bre vn Texto , que sedió por thema en el examen de Ar
pista para esta Santa Primada Iglesia á, Don Mathias Rodrí
guez, pidiendo , que íobre el se pusieran las vozes llanas en
la Arpa , y despues ligando. Cuyo sragmento me motivó á
discurrir algunas solsas de habilidad , y pude hallar entre
otras de mas trabajo, y primor las .siguientes. Y es el anoti-,
vo de la eleccionpor aver empezado con el mismo texto, y.
Soberano Mysterio de la BeatissimáTrinidad : Tr.initas in
vnitate , y liazer mas identica alusion al principio el My s
terio , que este encierra de la vnion hypostatica.
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TEXTO.
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Myfteriofamente vnidas,
Si opueftas al parecer,
Te dà el Enigma à entender";
Sus firafes bien conocidas:
Quando de amor en proezas,1
Perfe&ifsimas fe miran,
Y en texto , y tiempo refpiran^
Juntas dos naturalezas.
Texto, à 4°. vozes.
А./
"■'
>J

le acftgpg:

"-"-zyy^-

1 :.

T oes

C¿w»fiticeJarfobrtelTexto.

4
Es
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Es sacil .con fu Inteligencia , por lo que no
me paro á explicarla ; pues assi por tfli calidad , como por
ló que dexo dicho , queda descisrado el Enigma.
. 149 He procurado satissacer el empeño mio,en quanto ha podido alcancar mi susiciencia. Acaso quedarán los
Inteligentes satissechos ponderando sus juizios las razones
de los dos ilustres Maestros Ortells , y Valls para exponer
la Mufica , según los fragmentos arriba exprefíados. Solo
me resta en gracia de los Principiantes , y con el deseo de
su acierto en todo hazer vna advertencia,que acaso se apre
ciará vtil ázia sos adelantamientos.
.</ • "150
Por tanto deba dezir, que no Ka sido mi ani
mo dár libertad a dichas entradas indistintamente á todos,
por lo difícil, que es á los niños'discutrir primores semejan
tes ,-y hallar con todas las circunstancias , que pueden ha
zer capaces á sus obras de tales essenciones de Regla, y pu
dieran abusarse las doctrinas generales con notables perjui
cios. Y assi no me parece decente .se permita á todos se
mejante licencia , hasta que en la recta composicion esten
bien impuestos , con muestras ciertas de habilidades bien
sundadas , que sucessivamenre se imponen en los rudimen
tos , quales son : buenos contrapuntos sobre el Cantollano
del Baxo , y Tiple , y sobre el Canto de Organo , Fugas en
diversos modos , terceras , y quartas vozes llanas ; y otras
•tercerasvozes , vnas sin quinta , otras sin Octava , trocar
las vozes , regir en silencio ,. componer por la mano , de
sentonar las vozes , y otras muchas habilidades , .que los
Maestros procuran dár en exercicioá fus discípulos segua
sus inclinaciones, que todo esto sutiliza, y sacilita el discur
so.
V- 151 Todos son modos conque pueden proceder, y va
riar las composiciones , para que despues puedan discurrir
mas altamente ázia las Divinas alabancas del todo podero
so , de quien todo don persecto procede , y á quien sea da
da la alabanc, a por todos los sigloSiDespues de ideados estos
toscos"rengiones,vi vn desensorio á^savor del Maestro Valls
acertadísimo , y igualmente autorizado de gtavissimús
-Maestros en la sacultad , en desempeño de las vozes , que
cUchp Maestro tiene puestas en, el Miserere nobis de fu Mijfa
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Scda Arttin&f&yos pareceres fe authprizan apa&'inados 4e
diversos Macstros a ntiguos.
151
Bien quiliera yo elogiar a cada vno de ppr si;
si mi caudal no suera tan corto.para estc empeno. Contentareme solo con poner.aqui i'us nombres , hguiendo la mav.
ximapoliticadeQuintiliano cn empeno- parecido lib. ±%
Etymol. Vequovimjimimquam satis ,vt etterarum virtus
tumdicam encomia ^ncrnsnothifrepenam. Claudius eft. Y-r'«
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1 Desensa del Maestro Vails, authorizada con
Exemplos de los Sapientissimos'Maestros Galan , Inojosa,'
.Ortells , Baylon , y muchos Authores antigwps.
1
Dictamende Don Francisco Zacharias Juan,'
Maestro de Capilla de la Sanra Iglesia de Cartagena, autho
rizado con Exemplos de los Macstros ,Capitan , Ortells , y
conExemplopropriodigmTsimaobradetan erudito Au-:
thor.
3
" Parccer del Maestro Don Isidro 'Escorrihuela,'
Maestro de 1 a Santa Iglesia dc Alicante , authorizado con
maravillosaTheorica.
.
4
Parccer del Sapientissimo Don Francisco Her^
nandez , Maestrode Capilla en la Real de la. Encarnacion,
authorizado con dos Exemplos ,.vno propio,y otro del '
Maestro Capitan.
' 'i J' ; . - 5 ,
Parecer de so hermano Don Phelipe Hernan
dez , Mufico , Capellan Titular dc dicha Real Casa,, cuyosaciertos en el Magisterio de esta sacukid son bien noto-3
dos. . (
- -,j0 -- 1 ..
,.
6
Parccer de Don Gasoar.de Vbeda , Maestro dc
la Santa Iglesia de Sevilla , authorizado so Maestro cl erudito Pacheco, disoipulo dc Galan.
7
Parecer de Don Gregorio Santiso , Maestro de
la Santa Iglesia de Sevilla authorizado con Exemplos de 16 s
Macstros , Baylon , Hernandez ,y Argani.
8
Parecer de Don Roque Mouserrat, Maestro de
Capilla Jubilado.dc la Santa Iglesia de Cartagena , autho
rizado con Exemplos de Don Joachin Martinez, Orga-;
nista mayor de la Santa Iglesia de Paleneia. ,
: 9 . Parecer del Licenciado Don Isidro Serrada , Maes
tro de Capita JubUa4Q * I Or^anista, 4q la Santa Iglesia de
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Vr*e1, authorizado con ai. Exemplos de los Maestros Ga«
lan°0 Gargallo , Inojosa, Baylon , Cavanilhs > Pateeles , Va-i
do, y A^danaz.
.
.»
io
Parecer de Don Gabriel Zarcoso,Castonigo, yy
Maestro de Capilla de la Santa Iglesia de Berlan|a, discípu
lo de Paredes , authorizado con razones sutilissimas en su
¡Theorica , y ocho Exemplos practicos con vno del Maes
tro Don Andres Llorente en su Libro intitulado: el Porque
de la Mustca3y eon aprobacion de los Maestros Hernandez¿
Caseda Maestro de Capilla de la Santa iglesia de Siguenza,
y Borobia, Organista principal de dicha Santa Iglesia.
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I odos estos ilustres Maestros han dado so
aprobacion a savor del Maestro Valls en dicha postura con
razones Theoricas , y Exemplos practicos. Y aun me per
suado no han acabado de ponderar los aciertos de dicha
composicion. Estando ciertos , que si bien la practica se ri
ge por las leyes de la especulativa ciencia , eita no es limi
tada a los elevados ingenios, como lo«es en muchos la prac
tica , por esecto de especial habilidad y otras circunstan
cias ? que hazenlas execuciones difíciles ; pero no siendo
esto regla general á todos los ingenios , se queda en liber
tad el que aiguno pueda por si sobresalir con novedad apreciable , como en los casos reseridos , y no debemos limitar
los talentos singularcs,que por si saben grangearse eflencioties de Jurisdiccion de las comunes leyes., Y cierto, que
atendidas las prendas de los sugetos arriba mencionados en
abono de los sragmentos apuntados del celebre Maestro
Valls , no llamara yo á su acertada composicion cíTencion
de Regla , sino ley , que procede con.! as Reglas , teniendo
cabida en la suposicion admitida de todos , como se admi
te en las composiciones del numero sonoro.
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Estas , y otras razones de igual peso me indu
cen á discurrir en que se oponen dichos sragmentos Musi
cos al arte, par a que no se aya dexado Regla escrita crl los
Anchores antiguos , y poderse vsar libremente. Y me
ocurre , qué solo a la disicultad que ay para entrar en tono
cierto de la voz, que le pertenece á la habilidad , que ha
de empezar á cantar con especie disonante , porque efqido
po tiene quietud mientras nt> le alhaga, vna , ó otra coáso«
K,
>'•
riaBr
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nancia donde poderse arTeguráf. La causa de la vlolcncü >
2ue padece , augmenta la ignorancia , porque no ay-sentio alguno,á quien pertenezca el íaber,por íer esta especial,
y privativa prenda de solo el entendimiento^.: i.w ' j
03
156 • Esto lo confirma la suma sacilidad con que ses*
áestierra el temor de errar en el que es dieltro,quando sabe
, que empieza en tal salsa , pues no ay duda , que á la destre
za para la execucion habilita mucho mas desterrada la ig-:
norancia. Aun nos enseñan las experiencias , que hastaefi
los no tan diestros se ven nobles execuciones vna vez cchos?
dueños de la dificultad , dexandose governar, mas que poj?
el oido, por el arte, y la razon.
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Esta, pues, razon natural con la opinion de
Maestros tan excelentes , que han practicado composicion
nes , que alguna de las vozes entren en especie disonante , yV.
los admirables secretos , y Mysterios , que hemos notado
se encierran en la Musica de tanto veil entendidos , como
considerados : y have* osrecido ya,-. en esta obra éxpreslar
algun modo , que sacilite al Cantor , que pueda de repente
cantar sin recelo vn papel, aunque tengalo difícil de entran
en especie disonante ( que se puede practicar de glosa suera
del principio de la obra para las vozes) me insta á que diC
curra mi cortedad, qué modo sea mas proporcionado^
cierto , y comprehendido en Ios-caracteres Musicos.
- * ~'
1 f8
En tal vrgencia me le osrece la dicha tan sa
cil , que con vna letra sola está toda la dificultad vencida.
Y atendidos los primores, que resultan , no basta vn corpu
lento volumen al Elogio de vn discurso de composicion
acertada , con la propiedad de expreslar en acento Musico
asecto , que piden las palabras , á quien se aplica la Musi
ca.
- - ■
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La letra , que á mi corta luz se descubre , pa
ta la prometida dificultad , es la que corresponde al signo,
que supone la pausa por voz intelectual , aunque en el sig
no de b. sa.y mi se le añadirá á qualquiera de estas letras vn
puntillo delante de la letra , porque no padezca equivoca
cion el Cantor, si la señal sirve para el punto,que se sigue, y
haze ríe bemol , ó bequadrado , si es Índice de la voz , que
le ha de poner encierra consonancia para la entonacion, Y
aun

. ". ..
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aun dicho punco se puede omitir con la circunstancia de
poner kletra'baxo , ó arrriba de la pausa en derechura,
pues allí se manisestará- el intento de su composicion. Pof*go en practica los Exempios para cabal inteligencia.
OrtellJ-.

¡—

i.'Valls.

3.°Ortell/.

- ^t-—| m — —— — —w '*» — —

De/Irtt£l<*..
Nobis., ^
& mdum.
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La ¿/. del Exemplo primero e n el primer Ti-'
pie baxo de la pausa denota el signo de laSol re, que antece
de a Elami, en que entra la voz . La b. del segundo Exem
plo en el segundoTiplc significa el Besabemi anterior áAlamire en que entra su voz. La/.' en el tercero Exemplo,que
tiene el alto dá á entender el signo Fesaut , que antecede al
Geso'reut , en donde empieza el alto su voz. Todas dichas
letras se hallan en el numero sonoro en essos casos de don
de puede tacitamente el Cantor afiancar su acierto,y llevar
deducida la entonacion para el punto , que empieza su voz
¿i cantar.
16 1 No se apartan de los caracteres Musicos las ie
rras,

7*
tras
, pues antiguamente soló se .guíayan por tas letra para
cantar, y entonarlas vozes. Ve ase Corone sol. ifi^.-dondc
disusamente trata de la invencion do la Escala- Aretina , y\
dize el modo de regirse que te niau antes de fu invencion
los antiguos por las letras , que ya no sirven para cantar , sí
bien son precisfas para Uco^ruccion ^y 'divissibn de los
signos. Con que no parece aplicacion impropria , que sea
vna de la letras , que corresponden al signo , que se
quiere suponer para la sacilidad de poder entonar el Cantor
*a voz en especie salsa en casos que eiCompofitor para algu
na idea , ó artisiciosa obra , necessite de tal arbitrio atenta*
las circunstancias dirigidas aia mas pertecta alabanza de
Dios , y acierro del cantor.
.'i¡*
\
' "
. 1 6 2. Ocurro finalmente á la política de vna clase de
sugetos que siguiendo su genio tras de la sama posthumo»
anhelan acrcdiíros crecidos con la industria de su santasia,
mas que con la habilidad que les salta por poco estudiojmcnos aplicacion , y acaso nada de inteligencia. Puede suceder,que á fin de hazer ectéores sus nombres v(en de esta in
vención llenando los papeles de letras a este modo , dis-.
poniendo disonancias,)' mas disonancias, como se suele dezir , sin ton, y sin ion, y fin mas arte, que el de vna compo
sicion , llana como de principiantes. Y con mas que sulle
ria tan tribial i|omo engaño» j vsurpari sus merecidas
aplausos al ben&tórico , y atraherse indevidos premios Ta
ignorancia-', p6Fsa%:ncillé¿ de muchos , que no caurelan
estas maximas. Por tanto tengo por ilícito vsar de la sobre
dicha practica,(in que concurran en la composicion las cir
cunstancias, que llevo exprelTadas, incluyendo alguna idea
primorosa como lo íerá vn passo muy sutil , vn Canon , va
Trocado , vn Enigma , y sobre todo, que si suere sobre le
tra, sea ajustanc'oíe a ella con algun mystcrio , que de esta
suerte quedarán en su merecida elevacion el discurso , la
ciencia , y el arte , agradando al Altissímo. Cu¡Uutt honort
& gioriat iftJdculaJíCCHlorurn. Amen.
O.S.C.S.M.E.R*

