
















FRAGMENTOS MÚSICOS. 

C A U D A L O S A FUENTE 
OREGORIANA, 

E N E L A R T E 

DE CANTO LLANO: 

CUYOS FUNDAMENTOS,TEORICA,REGLAS; 
pra&ica, y exemplos, copioíámente fe explican fobrc 

los ocho tonos, con fus entradas, claufulacioucs 
finales, y diverfidad 4e fecuiorums, que en 

la Obta fe ¡maniifieftan. 

£ O N £ A A D D I C I O N DE LAS PROCESSIONES 
j tri^síoleranes, que en la Santa Iglefia 
i* 1 ^ ) fe practican. 

TOR SÉtf¥,Fr. BEKARDQ COMES , T DE WlO) 
Religiofb de N.P.S, Francifco de U Regalar Obfervanii*^ 

MxWcttrfo de Coro Jubilado en el Convento de San 
Francifco de Barcelo?ta,para la prompta edu

cación de losM-atefiros a fus Difcipulos. 
D E D Í C A L O , Y OFfUi.CE A L A P R O T E C C I Ó N 

DE N.M.R.P. PROVINCIAL* 
Y R R . D I F I N I T O R I C X 

CON LIC ENCIMA. 

ífarc.En la Imprenta de los Herederos deJuanPablo,y Mana Matfi¿ 
# adminiftrada por Mauro Marti, año 1739. 
Venden/e en fu r»e/}»a Cafa del Ante }a Plaza de S. layme. 
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M. R. P. N. PROVINCIAL; 
y Vener. Difinicorio. 
A N O fin mano /no puede cofa 5 pero ñ 

| fuperior mano la ampara, fácilmente fu-
be k fer apreciada, y poderofa mano. Na« 
da puede el impulfo de mi mano efetivir, 

que tenga valor , y precio , íi fuperior mano no le d i 
con fu amparo el aprecio. Por ellos Fragmentos mú
fleos, pequeña obra de mi mano, y parte legitima del 
entendimiento, bufea el amparo de tan Venerable Di-
finitorio, para que con tan poderofo amparo, pueda 
ir)erec«r la luz déla prenfa. El fin de folicitar la im-
prefsion de los moldes, es para que renga de molde 
la imprefsion del Canto llano en los Religiofos Jóve
nes de efta Santa Provincia. El eftilo es l lano, las 
reglas folidas, conformes a la formalidad difpuíb la 
Santa íglefia , fácilmente podran los Jóvenes queda? 
inftruidos en las reglas de Canto llano Gregoriano, 
que es el Canto que difpufieron los Padres Antiguos 
de la Orden obfervar para dar á Dios las Divinas ala
banzas. Tomé el trabajo de recopilar en eftos Frag* 
triemos lo precifo del Canto llano Gregoriano, con la 
claridad pofsible, y tendrá mi trabajo la remunera
ción , íi puede lograr el agrado, y acceptacion de efía 
Santa Provincia , á cuyas aras , en V.V. Paternidades 
le facrinca obfequiofa mi fino agradecimiento. 



ísl fin que tengo es t é c l o ¿ mi ofrecimiento à lai 
Provincia, es obligación, por fer hijo de ella. Accepte 
pues ella Santa Provincia mi fino agradecimiento ,«y 
ampare mi re£lo fin, para que pueda ¿dgrar las li
cencias necesarias, para que puedan falir à la luz de 
ta prenfa eftos mis Fragmentos Mufkos, favor que ef* 
peta deja rejpw^j^qaijààd^ y buen zelo de tan Ve-
iierabl¿Blifiriitprio. 

El hijo mas humilde de eíh SJProv£ 



CENSVRJ DEL R. P. • Jfir. MJ^fiBü 
Mzjnet'Letor de Jrtes en eì\ Convento de 
San Franeìfco de Barcelona. 

POt comisión de N.M;|WP.*£r. fc^J$P¿El£; 
Cuftodio , y fegund^ rvéz tàmUró '0é№m$ 

de la Regular Obfervancía de San^fancifcV de efta. 
de Cathaluña , &c. He vifto, y leído los Fragmentos1 

múdeos, ò Canto llano,Gregoriano, que compuíO^Q 
recopiló el R.P.Fr.Berardo Comes, y de Puig ExVi

cario de Coro Jubilado, y aunque por lo de mi profe

c ion, folo me toca dar fee, y teftimonió, de no aver 
en dicha obra notado cofa diíTonante à nueítra Santa 
F e , y buenas coílumbres, toda via por lo que de paf

fo he leído en la mufica del P.Kirker, Cerone, y Tof

ca, digo de dichos Fragmentos, me parecen fer muy 
bien fundados íiguiendo el fyftema mufico de Guido, 
A retino, compueíto de Hexacordos, cuyo mefmofyf* 
tema le facilita el Autor para las mutanzas ,compo

niendole(con los modernos ) de fieptacordos, aña

diendo la voz fi fobre la voz la, del Hexacordo Gui

doniano. A rnas de efto , veo en dicha obra el grande 
trabajo que el Autor ha tomado en recopilar las re

glas mas fáciles fobre muy bien fundadas, para que 
losLe&ores defta obra,no folo en poco tiempo fepan 
cantar el Canto llano, fi también para faberfe compo

ner 5 pues en el Tratado Il^enira à explicar las pro

piedades de los tonos, para que el Compofitor f e. 



gim lo qué fuena la íétra, fepa aplicar el cono. I n fía 
me parece, que dicha obra es de grande* precio^ que 
le ha de fobrarei aprecio. Todos han de íéntir bien 
dec f taobra B y la embidia es laque tendrá mas que 
íéntir\y cita es mi lentir. Salvo meliorí, En el 
Convento de San Fiancifco de Barcelona á 13 .de Ju
lio de 1 7 3 7 -

Fr. UutheoAl^inet Letorde'4rteá 

. . . . . . . . • . . . • i 

. i» 1 _ ; . - . • .' . :• 

http://13.de


CEÑSVRA DEL B. P. Fr; JVJN PLA* 
1 nells Vicario de Coro en el Convento deJÑ. P* 
fc¿ < , • -

S. Ffdncjfco de Berga* 

POr comifsion de N . M R . P. Fr. Pedro Boix Ex-
- Difjnidor ¿ Ex-Cuftodió , y fegunda vez Minifr 

tro Provincial de la Regular Obfervaneia de N . P.S. 
Francifco de efta de Cathatuña, & c He vifto, y c o a 
atención leído él Libro intitulado: Fragmentos muficos 
de Canto llano* que compufo el R.P.Fr.Berardo C o 
mes , y de Puig, Ex-Vicarío d e C o r o a Jubilado , y no 
hallo en. él co/a alguna, que fe oponga 1 las reglas 
.muficales dé Canto llano , por lo que juzgo, que naf
ta los puntos, y comas-, que en él fe contienen fon 
dignos de toda aprobación. Fragmentos es el titulo 
con que empieza, y congruencia el eftilo en que pro-
Ügue j pues dexando de fragmentas el norte r dá el rai
go de fu pluma tan ingeniofos buelos, que no para 
hafta coronarfe de fubtil, conla vniformidad de fus 
elevados conceptos. Bien puede entrar eí principian
te <t dar los primeros pafíos en efte ameno Jard in¿ 
pues en él hallará la fu a vi dad de las flores, y reco
ger , para lograr fu defeado fin.Y finalmente el do£lo> 
puede difeurrir por é l , que íiempre hallara, que ad
mirar, y loriar; pues á mi parecer es obra de toda 
fubítaacia. Cm borrón alguno de accidentes, que mar
chitar la puedan. Y por tan ingeniofaobra gracias 
m.eí*ce tantas, que por no llegar mi fuficiencia k loar 

tan 



tan elevados dífeuríos J es* ¡>recííb áexar mi libertad 
i los do&os lectores, para que Tupien mis defeceos 
en la aprobación , que merecen tan ingeniofos afee, 
tos. Afsi lo fiemo, y por fer obra digna de aproba
ción, hago eíla, aunque corta, por la longanimidad 
de los fubtiles conceptos a que fe dirige. Oy dia 2 1 . 
de Julio de 1 7 3 7 . 

fr.Juan PUneíls }y de CaXas, 
y icario de Coro. 

LICEK 



L I C E N C I A D E L A O R D E N . 
> 

FRAY PEDRO BOIX, EXDIF1NFD0R, 
Ex-Cußodio 0y fegunda ve\ Minißro Provincial de to> 
dos los Fray les Menores de la Regular Obferyancia de 
N.P. S. Francifcosy Monjas de Santa Clara de eßA 
nueflra Provincia deCathaluña >y Siervo, &c.At R.P. 
Fr. Berardo Comes Ex y icario de Coro de ntteßro Con
vento de S.Francifco de Barcelona^ hijo de dicha nuefi 
ira Provincia [alud „y ¡>a\ en nueßra Señor Jefa» 
Chrißo* 

POr quanto V. R a ; nos ha manifeftado, que deíéa 
dar ä hz publica de la prenfa vn Libro, cuyo t i 

tulo es : Fragmentos Mußcos. Canto llano Gregoriano , íu-
plicandonos dieflemos para dicho fin la devida licert-» 
cia: Por tanto, atento que aviendo íido examinado de 
orden nueftro, por Perfonas peritas de nueftra Or 
den , nos han hecho relación, que no contiene cofa 
contra nueftra Santa Fe Catól ica ,y buenas coftum-
bíes 5 le concedemos nueftra bendición , y licencia, 
para que pueda hazer imprimir dicho Libro, obfer-
Vado en todo lo demäs lo difpuefto por el Sac. Con
cilio Tridentino Reales pragmáticas,&reliqttis deja* 
fe fervandis. Dado en eñe nueftro Convento de San 
Frsancifco de Barcelona , firmadas de nueftra mano.; 
felladas con el Sello menor de nueftro Of ic io , y re-



ferendadas -por. tiueftro ínfracícrito] Secretario* En 
del mes de Defciembre de 1 7 3 7, u - ^ 

Fr. Ptdro Boix Mjmfln FroyhcUl. 

Lugar del SojiIIo-

Por mandado de fu P. M. % 

Wr.BuenaventurAV¡Ur,T)¡¡tnidort 



Fmbyten> ,,y Examinador Sy nodal» 

POr eorniísion cfel' muy Iluítre Señor Don Jofeph 
Ignacio de Amiganr, y de Olana^ Canónigo de 

la Santa Igleíia de Barcelona, Vicario General!, y Ofi* 
cial por el Iluítrifsimo. Señor Don Felipe de Aguado, 
y Requejo dignifsimo Qbtfpo de la prefente Diocefi, 
del Confejo de fu Mag. &c.He viño^y leído vn libro,, 
cuyo titulo es i Fragmentos Mupc'os Canto llano Grego* 
tiano^ queefcrivió el P.Fr.Berardo Comes y y de Puig, 
Ex-Vicariode Coro Jubilado ./ReÜgioíb Menor, &c. 
Las aprobaciones, que preceden, y que la Obra, ha, 
merecido, de tan Infignes Maeftros. y Sugetos perú 
tos en el arte de la Muílcaile dan tanta recomenda
ción, que fin mas examen puede pcrmitiríele compa-
refca. al publico, y aun aíTegurarfe^ que la publica vti« 
lidad fe interefía y é infta el que manifiefte luego pa
ra eli beneficio común ,,y para no retardarle al Autor 
los aplaufos con que previene elEfpirttu Santo fe ce
lebre lapericia de las que fe aplican, en bufcar modos 
Múdeos, y refieren, en ellos verfos de las Eícrituras 
Sagradas i Laudemus viros:: : in peritia fuá requirentet 
modos: Múfleos^ & narrantes carmina/crigturarum.Eccle-
fiaf.44. v . 1. & 5;. pues, defempeñd tan cabalmente fu 
ingenio eíla no menos proveehofa, que plaufible ta
rea , que no ful< ^efeubriaprimorofos modos Mufi~ 
eos conque fe le camaiíen ai Señor en ios Coros las 

J f % .. pubLU 



publicas alabanzas, y los ferfos," que à efte fin didìò 
el mifmo Efpiritu Santo, y fubminiftrò à fu Santa Igle-
fia por medio de las Efcrituras Sagradas ; fino què eri 
los mifmos Sagrados verfos (upo hallar las vozes de 
que fe forma la admirable confonancia de la Mufica,y 
de fus primorofos modos. Pero arreglándome yo à lo 
que es de mi infpeccion ,defpues de aver examinado^ 
y leído lo que en efta Obra efcriviò el Autor para ex
plicar fu intento,è inftruir à los que quifieífen apro-
vecharfe de fu ingenio, y habilidad, la juzgo digna de 

Jia publica luz, por no contener diífonancia alguna en 
nueftra Santa Fè , ni con las Leyes de la Igleíia,y bue-
ñas coftumbres. Salvo, &c.' En Barcelona,y Setiembre 
¿ o . de 1 7 3 7 . 

Dr. Francifco Fonfec<¿. 

Die t í . Septtmbris 1 7 3 7 . 
I M P R I M A T U R . 

De xAmigtnt, &OlMnás 



CENSARA DEL MAESTRO DE CAPILLA DE LA 
Santa Iglefia Cathedral de Barcelona. 

M. p. s. 

OBedeciendo rendido la orden de V. A. con lin
gular guíb , y atención he leído, y regiftrado 

el prefcnte Libro de Fragmentos Muficos, compuefto 
por el R. P. Fr. Berardo Comes, y de Puig,Ex-Vica
rio de Coro Jubilado del Convento, y Orden de San 
Francifco de Barcelona; y no hallo en él cofa alguna 
que fe oponga a las reglas Muficales de Canto llano, y 
conformándome con el apoyo de los Autores tan cía, 
fieos; que tratan del Arce déla Muíicajy áísi doy las 
gracias al Autor por lo lingular de la Idea , y merece 
fer celebrado, de donde puede V. A. conceder la li
cencia, para que fe imprima,que afsi lo fiemo en Bar
celona á los 2 5. de Odlubre de 1 7 3 8 . 

Jofeph Pujol Maefíro de Capilla, 
de la S: Iglefia Cathedral de 
Barcelona. 



LICENCIA, T TASSA. 

DOn Pedro Manuel de Contreras Secrerario de 
Cámara del Rey nueílro Señor, y de Govier-

no del Coníejo por lo tocante á los Reynos de la Co« 
roña de Aragón. 

Certifico, que avicndofe vifto por los Señores del 
el Libro intitulado: Fragmentos Muficos, fu Autor el 
R.P.Fr.Berardo Comes, y de Puig,&c.-y le tañaron 
á feys maravedís cada pliego, como confia de fu ori
ginal , en Madrid á veinte y fieie de Febrero de mil 
fetecientos treinta y nueve. 

Don Pedro Manuel de Contreras. 

TEE DE ERRATAS. 

HE vifto el libro intitulado: Fragmentos Muficos, 
compuefto por el R.P.Fr.Berardo Comes del 

Ordefl de S.Francifco, y eftá conforme a fu original, 
Madrid py Febrero 2 5.de 1 7 j p . 

UcMamel Ricardo de Revera 
Corredor General por S.Mag, 

CEtt. 
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CBtíSVRADBL REPERENDO BERNARDO TRIA, 
• Presenterà ty Maeflro de Capilla del Pala». 

HE leído con güilo, y regiftrado con cuydado 
el prefente Libro de Fragmentos Muficos, com-

püeíto por el R. P.Fr. Berardo Comes, y de Puig, 
Ex-Vicario de Coro Jubilado del Convento, y Or 
den de San Francifco de Barcelona; y conformándo
me al diclamen de los Autores tan Claíicos 5 que tra
tan del Arte de la Mufica, d i g o , que no folo es digno 
de fer impreífo, íl que también fu Autor, por lo {iu
gular de la Idèa, merece fer celebrado. Afsi l o íiento 
en Barcelona à los o", de M a y o de 1 7 3 7 . 

Bernardo Tria Prtsbytero> j Maeftro: 
de Capili* del\ Palas. ....... 

CEW 



qn№VR4 DEL MPT ILPSTRE MAESTRO DE 
' Capilla de Santa Maria dei Mar de Barcelona. 

SE me ha pedido diefìe mi parecer en el Libro,que 
con titulo de Fragmentos Muficos } &c. ha coni

pueíto el R. P. Fr. Berardo Comes , y de Puig, Ex

Vicario de Coro Jubilado del Convento, y Orden de 
S.Francifco de Barcelona , &c. y aviendole dado tan 
exteñfa aprobación el Organifta de erta Infigne Igle» 
lia de Santa Maria del Mar ; folo puedo dezir, que he 
reparado en diverfos Capítulos tales primores s que 
de puro fútiles pocos tendrán noticia j pero fe vale el 
Autor con el apoyo de los Maeítros mas Claíicos,que 
baila aora han eferito, pues fon^el fingularifsimo Are

tino, , el grande Cerone, como también Monferrate, 
qne me parece avrà pocos, que fe atrevan à contrade

cirles ; y afsi doy las gracias al Autor, de que fe aya 
defvelado en feguir tales Maeltros.Barcelona, y Abril 
S.de 1 7 3 7 . 

Salvador Figuera Maefiro de Capilla 
de $anta Maria del Mar. 

VEN, 



VENSVRA №L MAESTRO t Y ORGANISTA D& 
Santa UAVU del Mar de Barcelona, 

HE vií lo, y leído con ta reflexión, que fu.mate* 
ría pide el Libro , con titulo de Fragmentos 

Muficos j&c. difpuéíto por el R. P. Fr. Berardo Gcw 
mes, y á& Puig ExVicario de Goro Jubilado, del 
Convento, y Orden de San Francifco de Barcelonaj 
ocupación digna del Autor, que muchos mas confia

dos que difcretos emprendieron; y pocos con la cla

ridad , y methodo de efte Libro han alcanzado. Es 
vna Selva muy efpinofa, ( y no 1© advierten aun los 
que dizen faber fu mano ) la que entra, y fupera el 
Autor , fin el miedo de laftimarfe en fus puntas. Ef

criven doctos, éindoctos poemas a. cada paflb, dezia 
vn Santo, y lo que, fegun él en Efcrituras de Dios es 
prefuncion peíigrofa en el canto Eclefiaftico , lo juz

go por indifcrecion temeraria; hazerfe,digo,Maeftros 
en arte tan difícil ,los que nunca fueron bien caftiga

dds Difcipulos, en la atenta efpeculácion de íus pre

ceptos.Altamente los penetró, y aun obferva con pro

fundidad el colector de eftos Fragmentos, que por re

liquias de penfamientos ágenos, no dexarán de hazer 
mucha fiefta á fu fama ; N o entra enqueftiones 
inútiles, opiniones exóticas, en que la falta de prin

cipios proprios , por mas que la Erifmetica fubalter

ne, y pruebe los de la Muíka, hizo mas libre el ca

pricho mas vulgar las licencias menos confequentes las 
ila* 



>%ciones,.y aun mas forzofo^ los abufosv¿los.vtqn^ 
les para ciarles vjíos de ley., algunos atribuyeron el 
nombre de columbres y fin reparar , que en las cofas 
m ^ a s a no ay prefcripcion , que las fortalezca, y que 
no deven trasladarfe al Canto llano las licencias del 
canto figurado* ( eftá tan fin figura, que,no fe le ve 
mas que la fupeíficie t en lineas que tira ti antojo de 
quien compone. En tanta variedad de pareceres ( y a 
en fu figlo fe quexaba el celebre Autor Eft.evan Van-
neo / / ¿a .cap.$ 8. elige el Autor lo mas fácil, mas prapr 
fcico, mas verofimii,y aunque no todas fus cnfeñan-
fcas * parsceijn. a l publico las roas firmes;, es. cierto^ 
que otros las handicTado"¿ntes,y. no fe pretende aquí 
inventar,, fina dar para el provecho en methodo mas 
c laro , lo que otros quiza dexaron infórmelo no muy 
inteligible. El Autor Loconfigue felizmente , y efpet 
r o , que no fera inútil el. trabajo, que hatomado.Afsi 
lo tiento» Barcelona > y Marzo 1 4 . de 1 7 3 7. 

Gregario. Clufelb, Orgamjtd 
dzS. MMU del M*r« 

CBN-



CEMSVRÁ DB PARTE m LA RELIGIOH 
dé N. P. S. Domingo^dandée los RR. Padres Mu fieos, 
que en él Real Convento ie Santa Cathalina de Bañe-
lona fir hallan, di%$tt. 

GOn atención, y fingular gufto avernos leído el 
Libro múxútidoiFragmentos Mujiw&c* que ha 

compuefto el R.P.Fr.Berardo Gomes, y de Puig, Ex* 
Vicario de Coro Jubilado, &c. y no hemos reparado 
en él cofa contraria, antes bien todo lo hallamos muy 
conforme alas reglas del Arte de Mutica. Damos las 
gracias al Autor por «l tyabajohtfc tdmikdo 'éú arreglar 
documentos tan cierros, y con tanta claridad % de Ids 
quaíesvno dudamos ^ que "han de fer de mucha viílí-
dad para la enfeñanza de los que defeán faber el Can. 
to llano Gregoriano ? Aísi lo juzgamos en efte.Con
vento de S.Cathatína Virgen, y tnartyr de Barcelona», 
dia 2 i . d e E n e r o d e ^ 7 3 7 * - : 

WrJfuanGoladaPredicador General, 
y Cantor Jubilado?. 

Fr.Benedíclo Tapias Cantor atlual. 
£r. Miguel Guilleumas OrganijU 

de Savia Catbalina. 

http://2i.de


A L L E C T O R . 

AMigo Leflor , tomo la pluma para dezirte en 
breve,lo que alcanza mi ínfuficiencia,en vna 

materia tan dilatada , y verdadera fciencia , que 
prac l i co ,é intentodezirfe, con toda brevedad:en 
eftos Fracmentos múfleos : que te iré decifrando: T e 
los ofrezco guftofo : acceptelos , prac'ticalos, y exe-
cutalos , como fe explican , que promptamente al
canzarás , íér cantollanifta Gregoriano, con el favor 
del Cielo. Para lograr el que te de íéo , y alcances, lo 
que z^i£C£^£^%^jjQ$.x% fortificarte en. ello , Va
len mucho los concejos del Real Profeta David en el 
Pfalm. 6j. que dezia cantando con la Citara: Cántate 
¿Domino c anticum novum : quia mirahilia/eciuNos inci-
Jta almiímo fin, en el Pfal. p5 .d iz ¡endo: Cántate Da-
yiinoc Anticum noyum : Cántate Domino omnis térra. Nos 
advierte en el Pial. 32 . que dizei Cántate es C'anticum 
ywum : hent pfallite in Vociferationc. Mas te ánima en 
clPfal . i4p. que comienza : Cántatety profigue:haus 
ejns in Ecclcfia SanSíomm. En el Pfal. 1 4 3 . nos convi
da diciendo: Deus canticumnorvurn cantabotibi^ y 
en eí Pfal. $9. nos pregona * Bt immi0t os meumean* 
ticum noyum: carmen Deo noflro. Y nueftra Madre San
ta Iglefia, en el Hymno del S.Nacimiento de nueftro 
Redemptor , nos mueve avn nuevo cantar, dizien-
do : Oh diem natalis tui Hymnum ntroum t&ntinimus. 

¿Vfl)i§o £ e # o r , confidera eftos fanos, y iantos 



lônfejos ¡ que Con élîos alcanzaras pnreza dé anîma^ 
y conciencia, para imitar al qué tan dulcemente can

to : y para bien imitarle , aprehende primero,y exe

c ú t a l o y profigue con é l : Cantabiles ,mih\\ eraht jufli* 
ficatianestu<z\&c. Apartando de t i , l o malo jy. óbfer

vando los preceptos Divinos 5 con las Reglas muíka

les Gregorianas : fobre las voces : uc, re, mi, fa , fol, 
la : de modo, que. efpiritualmente cantes la primera 
Vos de la mufica de Gamo llano dizirendo: 

Vt, Vtinam dirigantur yla mené ad cuflodiendas ju» 
pifcationes tuas. Pfal. 1 18. . de continuo, à mas dé l o 
dicho , deves peníar , la eorréccíoa de tu vida, con 
vna verdadera contrición ï porque, con el Rey Eze 3 

chías, puedas dezir la fegunda voz de la mufica. 
Rej Rttogitafo tibi wmes annos meos, in amaritud 

Штатште&\ cap. j S , Poniendo toda U esperanza; 
en Dios nueftro Señor , porque puedas con el Apo£ 
«oí , cantar la tercena voz de la mufica. 

Mi, Mibi amtm abftghriari -, nífi i» Cruce ЬетР 
m mfltt fefu-Chrifíi. Ad GaUi.cap. 6. Apareciendo, y 
pidiendo à la mifericordia Divina fu amiftad, y gra

c i a , y cantarle, como canté el Real Profeta, con ei 
Pfalmographo|tomandolaquartavoz, de efta mufk 
сд fobrenatural, diziendo. 

Fa, Paciem mam illumina fiper fervum tuumi té, 
Щш. meju^ifcatmes tu4s:J>féLi -1 %{ Eimpiandóia сов,' 
ciencia,pc*r laConfefsio%y dézirle cónéí ánimo ren* 
e í S ^ í ^ S P ^ 0 ^ ^ * ^ фИ^а vo^d€ Ы рха&Щ 

- - - д ~ _ - -



5 Sol, Sobe Vincula colli tul, Captiva filia SlonJ/alai 
rijp51. Y finalmente íubiendo á toda perfección, ha-
zieiido penitencia, y alabando, ai Señor con la fexta 
voz de la muíica , á imitación del Chanfla R e y , di-
ziendo. 

La, Laudahd nomen Del cum Cántico ; fij* magnifí
calo cum cum laude. Pfal.68. A Dios pido encarecida, 
atente ( A migo Lector, y Carifsimo Difcipulo) te 
conceda fu gracia, para confeguir,y alcanzar la d o c 
trina, que en efta breve obra, te ofrezco; que con los 
avifos, exemplos, y aplicación de tu parte, peregri
nando en c ita, vendrás al logra ¿ e tus-defeos, mere
ciendo falir vn perfecto Cantollañiíla; fi , con conf-
tancia perfeveras,y executas la continuación,en can
tar las feis voces , que fe te proponen por fundamen
t o , y quedan explicadas, atreguándote, cantarás con 
David,muy íuavemente, imitando los contritos,y 
bienaventurados en el CoroCele#ial :0 illum beatam: 
fui moriente vita muficam finiensin auribus j>ofterorum> 
finnm reliqukmodeflU ,cyvirtuíis. y ale. 

T R A -



TRATADO J-
E X P L I C A C I Ó N D E L A S P R I M E R A S 

Reglas del Canto llano. 

C A P I T U L O J . 

ANTIGÜEDAD 9 PRINCIPIO, T AVTOR DU l¿ 
Mafia, x. .,. 

ARA primer fundamento de materia 
tan fingular , y cofa tan magcftuofa, 
como alta,y Divina, dando en éftos 
Fracmentos Muficos principio % pre-
cifamente ferá primero, invocar- el 
San&ifsimo Nombre de Jefus, y fu 

Purifsima Madre$ para decifrar los mas fingulares, y 
precifos documentos, para el logro, y alcance de c i 
ta Sciencia; cuyo Autor, fegun refiere Sanlfidoro, en 
fus Etimologías $y San Aguftinen los 1 5 . Cap. de I a 

Ciudad de D i o s , refiere fer Tubal $ bien es verdad v -
que no han faltado Antiguos, apropriar efta grande 
aa á otros poiUrioxes, quiw»dola á Tubal 

Aa ^ • 
-• - V i 



i Tratado!. CapituloL 
Refieren muchos antiguos, y graves Autores} 

aver tres modos de Mufica, efto es , vna mundana 
que es el maravillofo concierto , y movimiento del 
Cie lo , con los elementos terrenos, en que concille 
efta fabrica vifible del mundo , y ayre. Tofc. cap. i j 
Inft. hor. cap, 2.p. i . Dial, muf.fol. 6.y los Pitagóricos 
formando opinión filofofica, afirmavan, y defendían^ 
que el mundo> y nueftrá alma, eftavan formados 
fiHifícalménte, 

De la mufica humana, Angelo Policiano, dizei 
]M»ffiÁlMm#m*tr&^^ ,intdUBus ,fenfim 
tus ¿habituares ejficit, €5* f aitones, Diapasón 9Diapen^ 
te, & D'uta%pron\ Y abreviando la materia , dize el 
mefmo Angelo, dando Mufica inftrumental, diz$ : Mu^ 
fia iñfiramcntalis ,e(l harmonía\lnftmmentorum prafidia 
caufata. ^ 

Otras tantas muficas, entre, los Autores fe ha
llan,las que fe omiten,por.no fer del intento: Sola
mente el hombre, entre las cofas animadas, es capaz) 
de razón, folo e s , el que entiende, y puede entender* 
y cbmprehender la Mufica : La que folamente vfan¿ 
los hombres, y propriamente por ellos , llamada mu
fica, por la razón, que efta guarda orden, y conejera 
10 conveniente. " \ ; . ; 

CAPfc 
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Tratado!. Capitulo II: 

. C A P I T U L O IJ. 

•pB 14 WTRODVCCION DE M WS1CA Ety 
la Iglejia. . 

NUeftra Santa Madre la Iglefía defde q u e , pofc 
Jefu-Chriíto fue fundada,y por fuDivinaMa» 

geftad,'fobrelosombros de S.Pedro,y demás ApoC» 
toles encargada, ha caminado dictándole el Efpiritti 
Saato, c o m a Jeíu-Cbrífta lo en feño ^ ^ a m a r alabarte 
zas al Señor. Prosiguiendo eftaDoctrina, ios fuccek 
fores del S. Pontífice Pedro,han ido difponiendo los 
modos , y términos > como fe devian cantar las Divfc 
ñas alabanzas a Dios , en lalglefia j que publicameti-
te en las Ciudades comenzó aver Templos , el año 
n o . y el año 400. las huvo en los Lugares,Sobre 
efto S.Aguítin refiere: Con/uetudinet» canendiprobatEc* 
clefia3vtperobleSlamentum aurittm infirmioranimas ad 
tjjeftumpietatis ajjttrgat. Mas dize Guillermo Durando 
e n fu raciónale: Celebratur in Ecc lefia tantas ¡ttt ojtend** 
lar hominibus deberé reftrre gratias 9& laudes deo^dum 
ntanibttseettrifqae membris fatagmt agert opera, qnibus 
faleant Deo placere&X Real Profeta David, para dar á 
Dios continuas alabanzas, conftituyó tres famofos 
Maeftros de Capilla, como en el Paral. 1 >c*p.6.v.$i.& 
Jii. fe lee ; Ifii jknt quos cwflituit Dfvidfiper Cantore*, 



y Tàktaào l Capitulo JÌJ 
Dothus Domìni fiantes juxta ordinemfuum tnmìnifierìo^e 
fiijsCapbatb Hermán Cantor fílius Jobeli Gr* à dextrisfuis 
¿fdph, filius Baracbia : ad finiflram Etham filius cu fi. 
Imitaron los Santos Pontífices, lo executado por Da¿ ; 

vidj mandaron fe cantara en las Iglefias, las Divinas 
alabanzas, y aprendieran los Eclefiafticos alómenos 
el Carito llano Gregoriano: Sacerdotes quatuor /ciré te* 
ntntur, alioquinvix in eis Sacerdotisas confiabit, & Jitnt 
hm Grammatica, jus Canonie uw , Compotas, & Muficdi 
i fi a ad laudes Dei cantandas. 5. Aguftin difi.$ .8. & difti 
P&i'44p.fi»al^dtí^hUv,Mi/^^p'JMU»teí.Qicúg)os oblk 
gados à fabef de Canto llano, v 

* t o s Antiguos, con el inclito Boecio, vlavaníb* 
lamente por el•• Canto, del Siftema máximo.de i yi 
cuerdas,afsignando los puntos con cftasLetras:CD; 
E. F» G . A¿ multiplicándolas por los i 5. grados : aki? 
lo acompazò el fobredicho Boecio» añadiendo algún» 
declaraciones, que ©mho , por no fer del intento^ 7 

C A P I T U L O IIJ. 

DÍ?^B SE COMIENZA A TRATAR DE JLÙS 
principios del Canto llano Gregoriana,' .-:vv 

POr los años 1 3 8 . Fr. Guido Aretino , Monge 
Benedictino, grande Mufico, diícurriendo l o 

dificultófo ixael Caato v&vaalof Ástigwosydeciíra 
- " ~~ ' otro 



Tratado 1. Capitulo 111. j 
mt6mo¿o-m^s hc\\ ̂ chvo ty de- ungular melodía^ 
y fue á mas de las letras B. C. &c. que los Antiguos 
vfavan, añadió tres, que fon G. A.b. qué venimos, 
á dezir aora con eftas tres letras ajuftadas, G.A.B.C¿ 
D,E.F. cuyas letras fe multiplican en tres claflfes, efter 
es : las primeras graves: las fegundas agudas, y las 
terceras fobreagudas. Con eftas letras, difpufo ibis-
voces, vocabulos, u términos, que fueron :ut, re,mi» 
£ a , f o í , la. Las quales voces , fe multiplicarán por-
las "tres claffes fobredichas $ por fíete fignos d e l i m á * 
no. De eftos documentos «1 S. Pontífice DaomZO por 
los años 3 6 7 . comenzó á que fe praclicaffe en lalgle-
fio efte modo de cantar el Canto llano. Difpufo tam
bién dicho Aretino,que las fobredichas voces, fe apl{~ 
caffen,y diftribuyeíTen, fobre las fobredichas letras^ 
de cuya aplicación, fe ha feguido fíngular medio a-
los fieles de devoción, y gufto al o ido , por ícr total, 
mente inteligible todo quanto fe canta en el Cartea 
l lano, con efta aplicación de eftas feis voces. S. Gre
gorio avia tomado á pecho el poner el Canto llano 
en buena forma el año 140. y tomó las Reglas de 
Aretino 5 de que nació el renombre en la Iglefiade 
dezir Canto Gregoriano : Y S.Bernardo Abad en el 
de Confid. lib. 7 . dá la difinicion al Canto llano di
stiendo : Mufica plana eff notarum fimplex, eV vni/omis 
prdatis, qua nec augeri, me minui poteft. Aviendo pueC 
ta la difinicion del Canto llano, para fu explicación 

•:• • i : fe 



6 i Tratado l Capitulo Jlí. 
k paffará la idea adelante,/tratando folamente del 
Canto llano que ofrezco en mis Fracmentos múñeos* 
caminando el camino recio de Aretúio, Boecio, C e -
rose , Moncerrate, y otros Autores clafsicos, y peri
tos en la fciencia del Canto llano, ios que todos fe 
Conforman en el Siftema, de ios Autores tanto Grie
gos , como Latinos: para declaración firme, fe pone 
la figuiente Tabla, con letras, rayas,voces,tanto 
graves, como agudas, y fobreagudas, y Claves qu« 
^ f̂olutaraentc es 1* Mano de U muficíu 
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C A P I T U L O IV. 

EXPLICACIÓN DE LA TABLA, V MANO, COH 
Us deducciones. 

ES neceuario, y predio , tener por primer fun} 
damento, la tal inteligencia de la mano, ò ta

b la ; la que fe dçve eftudiarpor la mano izquierda^ 
deprehéndiendo primero las veinte letras, con los 
nombres , que à cada fígno corresponden » y es efta 
la puerta cierta, y íégura , para confeguir la ¡(ciencia 
del Canto llano Gregoriano. 

Por principio, y piedra fundamental, en efia 
fciencia de Canto llano jferàn ellas feis voces : uc, re¿ 
mi, fa, fol,la. Las que fe multiplicarán fíete vecesj que 
fera por fíete deducciones. El principio de cada de^ 
duccion, nace de la voz ut. Y las cinco voces fíguiea* 
tes, proceden de dicha voz , ut. Como por exemploj 
en vna familia fon cinco hermanos, los quales ¿cada 
yno d ize d e eftos 5 hijo foy d e Ped ro. 

Las Deducciones, fon fíete î tres de Squadro la 
primera fera,grave : La fegunda, aguda ; y la terce^ 
ra íbbreaguda. Dos de natura: la primera, grave, y 
la fegunda,aguda. Y dos de Bmol,la primera, gr a vej 
y la fegunda, aguda: Franquino, Ceróne,y Moncer-
rate dan la difiaiçjoa diziefido ; princhium efi deduci 

S m 
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tío a quo res aliqua ducitur. De donde fe ílgue profc-
guirfe alguna propriedad de dichas Deducciones; 
dando los referidos la diflnicion diziendo: Proprietas 
tft qualitas eonfequeñs cffentiam reí j dizenos, y nos de-
mueftra, que toda mufica fe cante por bquadro, y di-
2e: bquadrum eft quadam dura proprietas :Y por natura 
dize : Natura eft medialis, ¿* naturaiis proprietas; y por 
bmol dice : Sedbmolle^ quadam dulcís proprietas. 

Las Deducciones de b quadro, tienen íu princi
pio , y origen en los Signos de Gut grave, en el de 
,G folreut, agudo, Y en el de g folreut, fobreagudo: 
Cuyas voces , fe multiplicarán por tres vozesj en efta 
forma: ut,re, mi,fa, fol,la. Las quales voces diré-, 
IHOS, fe cantan por bquadro, y toman el origen , y 
principio de la v o z , ut, del Signo de G u t , ó de los 
otros dos Signos de Gfolreut, agudo, ó fobreagudo. 

Las Deducciones de Natura tienen fu origen, y 
principio ,en los Signos de Cfaut grave, y en el de 
Cfolfaut agudo, y fe multiplicaran dos vezes las vo
ces: re, mi, fa , fol, la : Las quales nacen, y tienen fu 
origen en el ut de Cfaut grave, ó delut de Cfolfaut 
agudo : diziendo. La voz re, fe canta por natura , y 
toma la voz del ut, de Cfaut,ó del ut de Cfolfaut, y 
ckfte modo , fe ir¿ difcurriendo las otras voces. 

Las dos Deducciones de b m o l , tienenfu ori
gen y principio fundamental, en la voz ut, los do» 
íignos de Ffaut grave, y del agudo, en cuyas Dedúc

elo* 
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ciones las voces ¿re, mi, fa,fal,ía: fe multiplican dos 
vezes, y toman fu origen y principio de la voz, ut,de 
F faut grave, ó agudo; como es dezir , la v o z , mi, fe 
canta por b mol, toma la voz del ut dt f faut, grave, é 
agudo,y diremos ,ut,rc,mi,y afsi de las demás voces. 

Las Claves en el Canto llano fon dosjllamafe la 
vna, Clave de Cfolfaut: y la otra ,nombranla Clavé 
de Ffaut: Tienen fíemprc íu regular aciento en raya, 
y nunca en efpacio. La de Cfolfaut, en el figno agu
d o , y la de Ffaut en el figno grave. Llaman algunos, 
y dizen : Clave de Natura , y á la otra , Clave de 
b mol. La Clave de Cfolfaut,tiene efta figura: |"_ La. 
de b mol la pintan afsi. Algunos a la Clave de 
C folfaut añaden vnab.manifeftando que fe canta por 
1) mol. La Clave de Gfolreut, en el Canto llano, no 
fe halla jamás pintada. 

LosCompofitores,yEfcritoresvarian,y han variado 
muchas ocafiones las Claves de vna rayaren otra,pero 
en la mano es fiempre firme, y confiante j y es de no
tar, que eítán las dos Uaves dichas, muy hermanadas, 
y vnidas, y fe acompañan la vna, a la otra , aunque 
no fe pinta fino fulamente la vna, y fe halla la que no 
va pintada, á vna quinta de la pintada 9 fea por al
t o , ó i>axo» 
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G A P I T V L O V¿ 

pE LAS SIETE DEDUCCIONES EN PRACTICA; 
y exempio. 

N Atura per modum C, cantare Solemusi 
F. bmolle notan Sed C. hquAdrum offenditi 

(UtG.G.gv /b.quadrograve,agudo,y fo|. 

^ )r \ breagttdo.* 
, C . C . (fe canta por \ r ° a , , 

/ A r (Naturagrave,o agudoi 
A F-f. Mjrnol grave, ò agudo. 

) * P E Z 

Regla general , é infaltable para conocer 
promptamente qualquiera neuma, ó íbl fa, de las que 
eftáivéñ las Deducciones arriba pueft»s,y de las 

que 
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que en adelante fe encontrarán ; fea advertido pri
mero , que para encontrar la neuma,ó folfa, en que 
íigno de la mano eftá pueda, mirafe primero en que 
raya eftá puefta la Clave,y que Clave es; y luego con
tar en que raya eftápueftala neuma^ó folfa, fila folfa 
eftá debaxo de la Clave ,ó fi eftá de parte de arri
ba de ella puefta { fi abaxo, ir contando , raya, efpa-, " 
e io , raya , efpacicKjhafta encontrar el punto, en que 
fe halla dicha neuma, ó folfa.Exemplo: quiero faber 
la voz 5 la del figno de alamirré: por donde fe canta 
baya baxando , diziendo aísi las voces :la 3 Col, fa, mi* 
re, ut; hallaíé que efta \ozm , tiene fu afsiento en el 
íigno de Cfaut : digafe entonces aver encontrado fu 
nacimiento^ y dirá, que efta voz la, fe canta por na, 
tura; y toma la voz del ut, de Cfaut, y digaut, re, 
mi, fa, fol, la. Por exemplo aquí expreffado, podrá 
irbufcando las demás voces de los fignos que van dis
curriendo por todas las fíete Deducciones de la ma„! 

n o , • cuya regla fe deye faber , y guardar abfoiuta-
mente. 

Regla muy importante, que deve obfervar, el 
que eftudiar quifíera la ciencia del Canto llano Gre
goriano; emplear el tiempo, para bien cantar á fu • 
tiempo : leyendo lasfolfas, ó neumas, corridamente* 
y fin tropezar, con todo el pleno conocimiento de 
las mutaciones de vna , á otra efpecie: Tres efpecies 
de neumas , 0 folfas, fe hallan en el Canto llano, que 
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fon nombradas, longa, breve, ligada, alfados,y vncus. 
Defte vncus es neceflario tenerla inteligencia de ella, 
y es , que tiene el valor.de dos neumas, fegun pinta

rán las rayas , v.g. dize aísi j fol, fa, ô fa, fol, fi las ra

yas m irán abajo, el punto que fe le añada fera por 
abaxo ; y fi las puntas tiran en alto, fera entonces, la 
folfa que fe añada por alto. Todas las folfas fon de vn 
mefmo valor, aunque fon pintadas de diverfos modos, 
como por exemplo fe vé. 

1  Я • 
>~ —— J B 

Longa. Breve. Liga. 

C A P I T U L O VJ. 

EXPLICACIÓN DB LAS MATANZAS 9 ТОШ, 
 y Semitonos. 

POr las neumas, (ó folfas que otros dizen ) como 
queda explicado $ fe formo el canto Gregoria* 

http://valor.de
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n ó ; dividiéronle en tonos, femitonos mayores, ó me
nores j eon mutanzas, ó variaciones de vna, en otra 
cfpecie , con voces mudables en fus partes afsignadas¿ 
fubiehdo, y baxando la muílca, caufando Angular 
melodía á los oídos de los Fieles. 

Que cofa fea tono ? A lo que íe dize f e r , el paf-
far de efpacio, a raya; ó de raya, paflar al efpacio: 
como es dezir: ut, re,elut, en efpacio, y el re, en ra-» 
ya , como dezir: ut,re,tono re, m i , tono , mi, fa, fe-
mitono, fa, fol, t o n o , y fol , la , tono, &c. 

El íémitono mirafe en dos modos , el vno ma
y o r , y el otro menor, y íiempre e s , m i , fa ,tenido 
por femitono, fea fubiendo,6 fea baxando: y en qual-
quierapolitura que fea tanto en efpecie de Bmol, na
tura, ó bquadro. El menor femitono, hallaícenel 
í;gno de B fabmi: diziendo dos neumas ,1a víia fa, y 
la otra,mi, feguidamente¿ 

Queda declarado, que cofa es tono , y que co
fa fea femitono, en el Canto llano, lo que no es de 
olvidarfe, * para poderlo mejor executar á fu tiempo^ 
acordándote de las palabras de Aretino, que dezia: 
Et fit tontts ínter omnes voces prater mi.fa. velfa mi. Lo 
que es certifsimo,que no abrá en el mundo ninguno, 
que pueda eferivir la voz; Ci que por el fonido, ó fen-
tido t fe deve dar el valor á cada punto, con fu dis
tancia , y medida, como el exemplo lo manifiefta^ 
que cofa fea tono * y que §ofa fea femicoao. 

Tono 
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1 , -3 
Tono. Tono . Tono . 

Semitono. Tono . 

Explicación de las mutanzas en Canto Grego
riano, hállate, que de las feis vozes, que dezimos ar
riba naturales, eftán divididas en dos clanes: efto es, 
la primera tres: ut, re, mi,para fubir:y las otras tres: 
la, fol, fa> parabaxar. PaíTando a mayor explicación, 
y para que fea á los oídos la mufica mas fonora: ha
llaron los Maeftros mas antiguos, y difpufieron la 
imufica , hallando fer neceflario pauaífela mufica,ó 
compoficiones de vna Deducción a otra, efto e s : en
trar por la Deducción de natura , y pafíar a la De
ducción de bquadro: y para bolver á fu final, que fe 
fupOne fer á la primera, que es natura ,dexarfe ha la 
fegunda, que es la de bquadro. Y la mefma regla fe 
obferve. Si la mufíca entrare por bquadro, fe paíTara, 
a la Deducción de natura, y dar rebuelta. 

Siempre (v.g.) que lamuficafuba tres puntos 
*" fobre 
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(obre el figno de alamire : entonces abrá mutane y 
entonces en dicho figno de^lamire¿ fedexarà la vo^: 
la, y e n fu lugar, fe dirà la voz re, que fera dexar las 
eípecies de natura, y entrará la mufica á las eípecies 
de b quadro; proíiguiendo la muíicacon la mutanza, 
hafta encontrar la rebudia abaxo lY la regla general 
de efta mutanza dize : re, por la. Y para bolvèr à la 
mefiria Deducción de natura,y dcxar la de b quadro: 
en el fobredicho figno de alamire : fedexa la voz,,re, 
y en fu lugar fe toma la voz.rá,y dice la regla Qeneral. 
L,a,porRe.También fe encuentran otras mutanzas eii 
la Clave deFaut, à masde las dichas , y fe hallar^, la 
primera en el figno de Elami, que baxando al figno 
de A, re, fe dexa la voz mi, y en lugar de efta voz íc 
dirà la. Y fubiendo de efte figno, haíte el figno.de 
alamire, ù otro : fe tomará la mutanza en el figno de 
D fol re, dexando la voz f o ¿ y en fu lugar fe dirà rej 
Otras mutanzas encontramos en la Clave de-Cfalfa-' 
ut. La primera fe halla en el figno de D la fol re: que 
para fubir en lugar de la voz fol, diremos re. La fe-
gunda, para baxar, fe halla en el figno de Elami-j y 
baxando fe dexarà la voz m i , y fe dixà la. La terce
ra mutanza; hallafe en el figno de Alamire, que para 
baxar en lugar de la voz re, fe diga la, y para la Tubi-1 

da en lugar del la, fe dirà re. Exernplos de la varíes, 
dai. ue las flwtanj&as en el Canco ü a n o g r e g o j 
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4a. 

C A P I T U L O VIJ . 

' WS, T DOCUMENTOS PARA BIEN CANTAR: 

Viendo adquirido la total inteligencia de las 
_ mutanzas , entradas, y falidas de vna Deduc
ción á otra , como expreífado queda, en el Capitulo 
antecedentecomo también el conocimiento de los 
fignos de la mano, con los nombres de las neumas, ü 
fol ias ,con la continuación de cantar las feis voces: 
Ht,re, mi, fa, fol, la ; al derecho,y al contrario, como 
abaxo fe pintan , como también pongan en execucion 
el cantar las terceras, quartas, y quimas, &c. ponien- v 

dolas á la memoria, tanto fus términos, como fus 
extremos, con toda firmeza, y eftabilidad. 

Tengafe por primero, cierto,y feguro aviíb,el 
mantenerfe, el intervalo igual, en cada neuma, ó fol
i a ; el qual ferá medio , de que el oído tenga lugar, y 
t iempo, de confiderar fu ac iento ,y verdadero fo-
nido,y no cometerá diífonancia alguna ; tendrá tie n-
po de conocer los puntos, foifas, o neumas , que fe 

figuen„ 
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liguen ¡confus mudanzas : Paufaràtambién entre la 
vna efpécié a' la figuiente ; mas no deverà paufar de 
vn puntó, al otro punto ; fi que de g o l p e , ò de falto 
fe deve executar el fonidp de cada neuma, fea en ter
cera , quarta, ò quinta,como pinta la mufica ,efto 
e s , fin contar, ni romper la voz. Ponenfe Exemplos, 
fobre lo expreflado và en efte Capitulo, y aunque Ce 
hallen en otros fignos, ò poficiones, no ícra de di
vería entonación. 

fol a mi, fa, re, mi, ut: ut, fa, re, fol, 

tri, 
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m i , mi, fa, fa, fa, fa, mi, mi, la, re, fol, ut» 

C A P I T U L O VIIJ. 

REGLA PARA SOLFEAR BIEN. 

COn lo que enfeqaron los Autores, y en la practi
ca, dieron vn ungular método para la enféñan-

2 a á folfear bien los principiantes en «1 canto i cuyas 
Regías fe deverán obfervar, en todo genero de mu-
fica, ferá lo primero proferir todas las votes mufica-
les, con el modo , proporción, y valor de aquéllas: 
loque para la execucion perfecta, fera neieifario pri
mero , leer con buena orden a por las entonaciones, 
de tono ,y femitono, fegun pinta cada folfa, ó neu* 
m a , añadiendo primero, el conocer principalmente, 
y muy abfoluta advertencia „ que.Cía ve es, la que ef-
tá efcrita: Si la de Ffaut, 6 Ci la de Cfolfaut, Luego ef-

tar 
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út prompto en regittrar, y ver en que raya efta ef. 
crita, y reconocer fimutanza tiene en otra, en el dif-
curfo de lo que fe lia de cantar. 

Entrar luegoxn el conocimiento en que Deduc
ción de las tres, entra la mufica,y en que figno de la 
mano , eftá la primera íolfa, ó ncuma ,efto es, fi en 
raya, ó fi en efpacio;. Mirar luego la mufica^ quantos 
puntos fube en alto, {óbrela Clave5ó fi eftámasaba*, 
xo de la Clave, que con todos quantos fignos van, ef
tá el punto defde la Clave,luego fe hallara el punto 
verdadero, en que figno dé la mano, le corrrefpon* 
de fu aciéntp.' 

Se deve reconocerla mufica, fi íúbe, y es de ef-
te m o d o , que paliando los puntos fobre la voz ta,del 
figno de Ahmlrc entonces diremos que la mufica fubei 
Y para el conocimiento de fi ba*a y fe deve mirar, íl 
la mufica tiene puntos mas abaxo de lavoz#f,del fig
no de Cfau^y entonces diremos que la mufiea baxa, 
efto es,fiendo eferita la mufica con la Clave de-Efaut. 
Si la mufieacorre eferita con la Clave de Cfolfaut,^ 
ra conocer fi fube la mufica, fe contarán los puntos 
fobre la voz h , del' figno de Elami agudo : y pa
ra k babada (é contara fobre la voz ut, del figno de 
Gfolreut agudo 5 teniendo ma$ puntos la- mufica, de-
baxo de dicha voz ut. Lo demás de la mufica, que en 
fu compoficion, no tendrá eílos paíTos, folamentc 
la ral mufica, fe cantará, por fola vna Deducción. 
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Otro fi,• deverà el Principiante Cantor, obfer-

var la regla figuiente, cfto es : leer en d©s modos , la 
vna leyendo las folfas, òneumas,y la otra ley en* 
d o , y nombrando el figno,enque eftà eferita, y 
acentada dicha neuma, ò folfa : que viene á fer pro
priamente eftudiar como los Niños,la Carta que bien 
cftudiada eíla doctrina, faldrà prompto, y diedro, 
quien en ello fe dedicará. 

Concifte mucho, en el Canto l lano, en la total 
obfervancia ,y guarda de las tres confonancias ; efto 
es: Diapente, Diatazaron, y Diapazon : Y fobre to
do, el fingular cuydado deve poner el principiante 
Cantor , en no corromper las efpecies de los tonosj 
y guardar el Diapazon en fus términos, fin diferepan-
cia. 

Y vltimamente > fe amoneda, y avífa, que, mire 
el Cantor, que fon en -vn Coro muchos que han de 
cantar, y él es, el que deve midir las vozes,de mo
d o , que no aya difonancia, tomando el punto de ma
nera, que fi la mufica fube muy alto j deverà fer la en
trada muy baxa, fiendo eftar bien intélligibles las vo-
zes t-Y fi la mufica baxa mucho;, tomará el punto, ò 
entrada, alto , figuiendo lo dicho, que fea fin caufar 
difionancia. alguna álos oyentes. 

Cíaut2 
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T R A T A D O II. 
E N Q U E SE T R A T A D E L O S O C H O 

fonos en general. 

C A P I T U L O IX. 

nX?JJCACIOH PARA CONOCER. 10 SE 
canta , quetono fea. 

REVEMENTE fe ha tratado , y explicado; 
los principios, y fundamentos de la Mufi-
ca^y Canto llano Gregoriano: precifa-
m ente fe de ve profeguir la obra, entran

d o á dar vna luz verdadera, y regla fegura , para el 
conocimiento de vna parte principal, que en efta 
ciencia fe encuentra ¿ y e s , que la Mufica eftá divi-' 
dida en ocho tonos regulares, de los quales fe dará 
toda, t individual regla, para el conocimiento de ca
da vno,que tono fea , con la brevedad pofsible, para 
que ios principiantespuedan conprefteza lograr el fin 
que dezean. 

Que cofa fea tono , nos lo refiere la difinicion, 
que otros Autores nos dan con Aretino3y es: Tonus efi 
cognitio principij, medijyttc flnis cujuslibet cantas, a fe en fus t 

& de/cenfis judicans.Conocimiento del principio, me* 
, dio. 
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d i o , y fin de qualquier mufica 3 el qual examina fus 
fubidas, y. baxadas. 

El gran Pontífice Juan XXIJ. ( defpües del Gran 
S. Gregorio ) año 1 3 1 7 . en fu arte mufical, á imita
ción grammatical, efcriyió, y dio por piedra funda
mental fer ocho los tonos, y fus palabras fon: Non in-
congwum videtur , v í ocio tonis omne qaod c&nhm mode* 
retur, quemadmodum ocio pmibus orationis , 0«;»* quod 
dicitur. Por lo que claramente devenios eftar firmes, 
y confiantes,que fon ocho los tonos regulares ; divi
didos, en quatro Maeftros, y quatro difcipulos; 

Los Maeftros fon '.Primero, Tercero, quinto, y 
feptimo, llamanfe Maeftros porque fuben. 

Los difcipulos&n: Segundo, Qúarto, Sexto ,y 
O ¿lavo, llamanfe difcipulos, porque baxan. 

Para fu conocimiento,que tono fea, fe pone vna 
regla general,y es,que en todos fenece la mufíca:ba-
xo eftas quatro letras, que fon : D .E.F .G. las que 
declaran los fignos, en quefcnece la mufica,que fon: 
D.dfolre,E.elami. F.ffaut,y G.gfolreut: De aqui fe fi-
gue,qencada,letra, y figno, fenecen dos Tonos: efto 
es-, Maeftro, y difcipulo, y vendremos á dezir, que 
el primero, y fegundo Tono , fenecen en el figno, y 
letra de D folre. Tercero Maeftro5 y el qua.rto difci
pulo, fenecen en la letra E..y figno de Elami. Quinto 
Maeftro,y fexto difcipulo fenecen en la letra F. y fig
no de Ffaut. Séptimo Maeftro,y oftavo difcipulo,fe-

~~ „ necen 
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иесеп en la letra G . y ugno de G folreut, efta final es, 
la que concluye, Antiphonas, Refponfos э Introitos» 
&c. 

Por regla general, que íe dà porla entonación 
de los Pfaimos» fera en el primer Tono,que fenece la 
Añaren el figno deDfoIrc.Laentrada del Pfalmo, fe

ra en el figno de Alamirei en trna quinta,y dize la re

gla general: Primas, Re.La. Y de los otros,dize : Se* 
ímdus* Re. Fa. Tertius% Mi. Fa. jÇhiartusy Mi. La. Jguin* 
ш, Fa. Fa. Sextus, Fa. La. Septimus \ Ut. Sol. OCIAVUS, 
Ut. Fa. Para las entonaciones deCanticos, y verfos en 
los Introitos, fe pondrán los exemples, en la Pfalmo

dia abaxo,y aqui fe dá el exemplo fobre lo explicado. 

„ <- L _ 

D - - J 
i .Re . La. a~.Re. Fa. 

E  J , L  | 
j .Mi . Fa. 4.M1. La. 

i .Fa/ Fa. oVFa. La. 7. UiySol. 8.Ut.Fa ; 

CAPtì 
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C A P Í T U L O X. V . 

REGLAS,T LETRAS FINALES PE. LOS TONOS 
IRREGTTUW* 

LOs antiguos Múfleos CantolIaniftasGregoriano$ 
fegun refiere, con otros Autores,el gran Guido 

Aretino, y en los Libros de Coro antiguos fe vé,pü-
fieron tonos irregulares, con letras, y finales, diftinc-
tas de las fobredtehas, con los fignos diveríbs, de los 
mencionados. Las letras fon: A. B.C. D . y los fignos 
fon losde Alamire,Bfabm>,Cfolfautjy Dlafolre:cuyas 
letras llamaron cpnfinales. Fueron nombrados eftos 
tonos , irregulares, por caminar en fu compoficion, 
fuera de las reglas naturales r y ordinarias délos to
nos regulares, tanto en final, con letra, y figno di ver
lo, como por la compoííciom 

Sea advertido, y dar fin a efta materia, y en-» 
trar á la explicación de los ocho tonos regulares jde -
fcir en conclufion, que á imitación de eftos tonos ir
regulares , ha ávido quien afirma aver noveno, deze-
n o , onzeno, y dozeno tonos; Lo cierto e s , que vie
rte á fer todo v n o , con lo fobredicho: Concluyendo 
efios primeros rudimentos, y entremos a la declara
ción de los ocho tonos regulares ¿ explicando cada 
\m de por s i , con la claridad pofsible, para la me-
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jor inteligencia de cada v n o , con fusexemplos, de 
que eftá adornado el canto Gregoriano en los Libros 
de Coro mas antiguos, he podido alcanzar ver. 

EXPLICACIÓN DE LOS O C H O T O N O S . 

£££ FRIMER TONO t SINGVLAR FVNDAMEÑ¡¿ 
tode la mufica. 

AViendo explicado los principios, y reglas del 
Canto llano , para la inteligencia total de la 

mufica plana, harmónica, canto immenfurable, can
to plano , vniforme, canto Coral común, canto Gre
goriano , ó Romano, compuefto fin variedad de par
tes , y valores. Tonos Tropos , modos , HarmonicosJ 
Siftemas, y coiiftitúciones enteras ; que todo viene á; 
íérvnamefma cofa, que afsi los Autores quitieroii 
nombrar, pero, no variarlo en nada, fobre lo dicho, 

Efte primer tono por regla general es: Maeftro. 
Diéronle el nombre de Autentico, para mas honor, y 
autof idad , que de ordinario las cofas viejas, confiv 
go traen autoridad ,y motivan á las gentes, dezir de 
la tal cofa ; es cofa autentica: y por todos apreciada, 
y muy mucho honradaj Cuyo nombre, nace de vna 
palabra griega, que es : Autentusy que es dezir,auten
tico : efcrita con h.A^thentico, y en latin, dize vjiutha* 
ri^tum j y de aqui {alio el dezir: ]Lex autbentica. Dt* 

ere* 
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tretum áttthenúcum ¿ideftqmd multowm\anthmtate com? 
frobatumeft. ..... <, ' 

De los .tonos Plágales , que fon : fegurtdo, quar-
to , fexto, o i lavo , (efto es difcipulo) llamanfe Plá
gales 5 por fer de menor autoridad , y fugetos a los 
Maeftros: Nace efte nombre Plágales de vn nombre 
Griego, que e s : Plagios t quieredezir: Oblicus, y ha
blando rigurofamente, viene' á dezir: cofa torcida; 
por la rebuelta que haien fus efpccies, como encada 
vno de los exemplos, que de cada tono de los ocho 
fe darán. 

El primer t o n o , es firme, es eftable, alegre., y 
poderofo, en amanzar las pafsiones interiores. Cafio;. 
doro refiere. Ser dador de la pureza, y confervador 
de la Cáftidad. Por cuya razón, y propriedades , ( l a 
S.Madre Igleíia)eompufo el primer tono fobre eíb| 
confideracion, y fentido literal, pidiendo aísi^la le
tra í Lex Domini irrepehenfíbilis, que es el Introito de 
la Miífa del Sábado de la fegunda Dominica de Qua-' 
refma por dezirnos, que la converfion de Dios , e$ 
principio de la buena vida. 

Con Dios folaniente devemos poner toda nuei> 
tra efperanza, y confianza , nos enfeña nucftra Ma-' 
dre iaIglef ia ,con el Introito de laMHTa de Feria 
quarta de la IDominica tercera de Quarefma, qué di* 

file:///anthmtate
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t o n a Con Dios devenios tener fiempre vna (Iugular 
alegría, y contento, ay en la Gloria Celeftial. Por 
l o que nueflra Madre la Iglefia cama aquella comi*

micanda en la Feria tercera de la Dominica quarta de 
Quaréfma, que dize : Latabimur in /aiutari tuo. 

Siempre de vemos tener prefenie, el fingular be

neficio , que recebimos de Nueftro Señor JefuGbrif

t o d e nueftra Redempcion:£i cepiofaajwd eum Rcdwp

tío, que obro por nofotros en el Santo, Madero de la 
MCrtìz : por lo que nueftra Santa Madre la Iglefia, can

tando el Introito de la Mifla de Feria fexta del quarto 
Domingo de Quaréfma, quenos dize : Meditatio cor

éis mi. 
Gonfiderefeel primer tono, por piedra funda

fnentàl de roda la Muficm, y tiendo éfiala realidad^y 
Verdad,que todos los demás tonos , bcven de efta 
fuente manantial ; fea por vna via,ò por otra,efto es¿ 
jpor mixtión , ò comrnixtion, de ordinario, íé halia

rialguna feñul, y efpccie del primer tono, en los de

tnàsióìios. 
Por cuya razón nueftra Santa Madre la Igie* 

fa, tefn todos fos ^Müfices antiguos, condecoraron, y 
^gHvii^iafontWJ^ftl'o;:|m•вìer•i^в0 ¿concediéndole nrn 
fíngular privilegio, y es f^bpñ^ile^imEtúcfiajhkwm, 
Fa, ibi, k , referido por Monfemtc w^. $6¿fol%%$* 
Confirmalo Cerone lfcttf%p&*¿fd*%q$*®^*si&m 
«ruchos Atóoi^s , que en (№ &tos4oqd|á5íidaerón ; y 

en 



én Io común pra&icado, fe vè en los Libros antiguo^ 
de los Coros. 

Viene à fer efta declaración,ò Privilegio EcIc- ( 

fiaftico ,en efta forma : Siempre , y quando , que la, 
Aña, Refp. Introit.&c. tendrá la entrada en primera, 
claufula, con eftas vozes:; enlos (tgnos iicFfi^Gfil" 
reut, Ai amire, fa, fol, la , que es la entonación folenm 
ne, o de Cánticos del primer tono : y baxa defpues la 
Muíica, harta el figno de AreScz tenido por primer 
tono abfòlut amenté. 

A mas de lo dicho,/e eftiende à roas, dicho pr¡«¿ 
vilegio, y es de mayor autoridad i quando, la Aña^ 
Refp. Iñtroit.o otra cofa: Tenga vna claufula,fea ba* 
xan Jo hafta el figno de Are.u de otra forma : y luego), 
immediatamente de efta primera claufula : entra con 
la claufula fobre dicha, de fa/oljla, fiera primer tonoj 
Verá expreífado efto, con el Introic. de S.Juan Baatik 
ta : De ventre, con el ife. de Conf. Sint lumbi, con eí 5kJ 
de la Santifsima Trinid. Duo Serapb. y otras muelle 
compoficiones antiguas.. ' • ; r j 

Mas tiene concedido vna gracia de licencia,1 

que es,vna neuma, en el figno de Cfaut: que efta no i«f 
dà fuerza alguna, ni le dà forma de fegundo tono, fi 
que fe mantiene en fu vigor de primer tono $ digalo 
el-exemplo ,¡ con otras muchas compoficiones 9 de k 
A'ntiphona de Gonf. Amavit eum Dominns. 

Sírvele al primer tono la Clave de Ffa«r> aflea* 
E a tada 
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tada de ordinario, en la raya del medio. Cantáfe por 
la Deducción de natura} y por compañera, la deduc
ción de bquadro. Será conocido por primer tono, 
por íubir mas de lo que baxa,por fenecer en el figno, 
y letra dé D.fo^re, pümus, re, la. 

A mas de efto, íe ha de conocer, por la fubída 
de fu Diapente, de primera efpeeie, defdel figno de 
Dfolre,hafta el figno de Alamire,que forma vnaquin-
ta perfecla ,con tres tonos, y vn femitonoj efto es:re, 
mi, fa,fol,la.Otrofi, devefe mirar, fi tiene vna quar-
ta en alto, que formará, el Diatazaron $ efto es , def
del figno de Alamire , hafta el figno de Día folre, el 
qual queda compuefto de dos tonos, y vn femitonoj 
que e s : re, mi, fa, fol. 

1 Del Diapente, y Diatazaron, fe compone vn Día-
pazon , que ferá vna ochava perfecta, compuefta de 
los cinco tonos , y dos femitónos, que queda dicho 
arriba , quejando el vnifonus perfeótamente forma-
do.El qual tono, teniendo dicha fubida ferá abfoluta-
mente primer tono perfecto. 

El primer tono plufqüárnperfeclo, ferá conoci
do por tal, quando tendrá en alto dos , ó tres voces 
tnas,fobre el figno de D lafolre.Seralo también, fi tic-
tic- multiplicados Diapentes, ü Diatazarones :, feralo 
también, fi en fu compoficion trae alguna absoluta, 
como e s , formar el Diapente de falto: efto es, conef-
tas Voces, re, l a , y feguidamente , fe fube alDiataza-

- roiH 
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f o n ; dandole dos vozes mas en aito, y à los Plágales 
tonos, los d o s , ò tres puntos, por abaxo : efto Tolo 
bailará, para fer plufquamperfecio. 

El primer tono imperfecto,fera conocido, quan* 
do le faltare algo óc lo que aqui expreífado queda* 
efto es,Diapente, ù Diatazaron, &c. 

El Mixto, fera conocida efta efpeeie claramen* 
te , con las efpecies de la compoíicion, que lleva la 
Mufica, y fus claufulas confínales /tomando efpecies 
de otro tono, pero la final fiempre fera regular. 

"Singular advertencia , y muy digna de tenerla 
en ía prefencia j es efta, fobre los puntos, y claufií-
las , que tiene el primer tono, con fus entradas. Pri- -
meramente, que jamas el primer tono fe le dé entra
d a , fobre el figno de Alamire : pero fi , fe le puede 
dar, en dicho figno: porque en efte figno tiene el prin
cipio de fu Seculorum, Encontramos que tiene ;cinco 
entradas, en cinco fignos diverfos,de los quales fe po* 
drà valer el Compofitorjy no podrá entrar el primer 
tono , en otros fignos. El primer figno,en que puede 
tener entrada/feráen el figno deCfaut. El t. en el 
figno de Dfolre.El 3. en el figno de Ffaut.El 4. en 
el figno de G folreuf. Y el 5¿en el de Alamire. T o * 
dos fignos , 0 vozes graves. • < 

Por los tonos Mixtos,encontramos dos entraJ 
¿asomas, y fon en los fignos de Are, y enei figno de 
orni. Como fe v é , en el Gradu. de Man. que dize; 
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GlorUfus Dem.Y en otro Gradu. en los Libros de Co i 
f ó antiguos, es en el íigno de b mi, y ha ávido quien 
ha querido emendar, penfando era error, y lo ha co i 
metido muy grande. 

Por los tonos Commixtos, fe encuentra vna en
trada, en el íigno deElami grave. Confia del Intr. de 
SM Phelipe,y Santiago Apoft. que dize : Exclamare* 
rtmi t-&c. Cantores modernos, ó Efcriptores , lo han 
emendado, dándole diverfas entradas , como fon en 
los fignos de Gfolreut. Otros en el de F faut, y otros 
éti él dé Citar, penfando erar error, y ellos lo come
tieron , quitándole el fer commixto. 

Poñerife las entonaciones de la Pfalmodia, con 
la divéríidád de Séeulórum tiene el primer tono,que 
riiuchos dé ellos éftán olvidados, y fon muy necefla-
rios el fabfeflos. 

Las Claufulas que al primer tono concedieron 
loS antiguos, fon feys Principales, y quatro fecunda-
fias. * 

Ejemplo de las Claufulas. 
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s 

io. I I . 

EXEMPLO DEL IJ. T O N O . 

AViendo tratado del tono Dorio , tanto por lá 
explicación, como por los exemplos , que de 

él dexamos, y allí fe manifieítan, con los privilegios, 
que le concedió la Iglefia, y demás formalidades lle
va configo fu mufica 9 por fer fundamento de los de
más tonos, y fingularmente del Hypodorio , que ex
plicamos. 

Los Muficos Griegos, y demás antiguos Canto
res, formaron del tono Dorio>el Hypodorio, con di£ 
tinosas reglas, y vienen á dezir, fer el fegundo tono, 
difcipulo del primer tono, afsi lo difpufo la S. Iglefia 
con A retino, Boecio, y demás Autores que lo practi
caron. 

Nueítro fegundo tono, tiene totalmente divefc-
fa naturaleza del primero 5 la qual es, por la grave

dad, 
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dad , que en fus movimientos-tiene, éinduzeá-pere
za : Otros dizcn : induze á repofo, otros lo dan por 
pefado, y otros dizen, que provoca a. trifteza. Aten-

• dido eftas aplicaciones, San Gregorio en fu correc
ción aplicó al fegundo tono el Oífert. ex Oomin. 4. 
Quadrag. que dize: Laúdate Dominum quia benignus, 
&c. Confiderando el milagro de los cinco panes , y 
dos pezes, que en el defierto obró Chrifto N. Señor, 
y cada dia villblemente obra. Con el fuftento corpo
ral , y efpiritual,que nos eftá favoreciendo, movién
donos á que le alabemos de eontinuo^y no feamos 
ingratos á tales favores. Pulieron el Intro. ex Sabb. 
Domin .4. Quadrag. para movernos á alabar al Señor, 
por la íingular liberalidad en que nos favorece ,d i -
ziendo : Sitientes venitc ad aqaas, diziendonos , que 
limpiemos nueftras almas, y cuerpos, de todas nuef-
tras imperfecciones. 
' Pufo la Iglefia el ^. Ingrediente Domino ex Do-

min. Palmar, enfeñandonos á cantar con los Niños las 
Divinas alabanzas davan al Sr. confeífando á Chrifto 
dos naturalezas, la vna Divina ,quándo dezian: 0 /*» -
na : pidiéndole la falvacion,y la otra , reconociendo 
en él la humanidad , quando dezian : Filij David, re
conociéndole hijo de David : con otras muchas con-
fideraciones ,que del fegundo tono, fe pueden.alear, 
animándonos con fu modulación , á que rio nos can-
femos de efperar con las mifericordias, y grandezas, 

que 



Tratado II. Capitalo X 4 7 
que efperamos recibir de las manos de Diòs,que por 
no moleftar, fe detiene la pluma, y partamos à la 
explicación,y reglas generales,y particulares, para 
el conocimiento, del fegundo tono. 

El fegundo tono es, imitador en mucho del pri
mer tono , fu Maeftro, y como difcipulo feguidor en 
algo, pero con la referva , del refrán que dize '.Non 
efi difiipulm fttperMdgifírum. Imita el fegundo tono, al 
primero, pues le íirve la mefma Clave deF.faut, que 
de ordinàrio fe efcrivirà en la fegunda raya alta, y 
algunas vezes à la del medio ; fegun pidiere la mufi-
ca. Es llamado Difcipulo, la razón es ; porque baxa 
mas de lo que fube : Su final fera fiempre en el figno 
de D fol re,como esprimerò, la Pfalmodia, entra en 
tercera, en el figno de F fa ut, y dize la regla, fecun-
dus r e , fa. 

Regla es general al fegundo tono , tenerconce-
dido en fu mufica cinco diverfas entradas, ò cinco 
principios en fu compoficion naturales i eftos fon, la 
primera,en el figno de Are. La fegunda, en el figno 
de C faut. La tercera, en el figno de E lami. La quar
ta, en el figno de Ffaüt, y là quinta, en el figno de D 
folre. Una entrada particular fe encuentra en el fe
gundo tono , en vn ifc. que dize : Edite de carcere,en el 
figno de G io i re ut. Là qual entrada es fingular, y di
stes los Autores ¡Mrocontingit. 

En fer e l fegundo torio imitador del primer to* 
no, 
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no , es, tener de Perfectos,Plufquamperfectos,Mix
tiones , y Commixtiones, es cierto, y fe vé en los.LU 
bros de Coro. 

Se componen los fegundos tonos, Perfectos, de 
Diapente. Diatazaron, y Diapafon : El Diapente es* 
vna quinta perfecta, compuerta de tres tonos , y vn 
femitono j defdel íigno de A la mi re: hafta el íigno 
de Dfol re , con eftas rozes. La, re, fea de falto,ó gra-
.dacim. 

El Diatazaron, fe le compondrá de vna quarta 
perfecta , es á faber, 4e dos tonos , y vn femitono, 
defdel íigno de D fol re, hafta el íigno de A r e : fea de 
falto, ógradatim* 

El Diapazon, fe le compone al feguncfo tono,de 
Vna octava perfecta, efto es, con cinco tonos, y dos 
femitonos, defde el íigno de Alamire, hafta el íigno 

* de Are. 
La entonación cantical del fegundo tono, és co 

mo en el Píalmo de los Introit.en la Miffa, entrando 
el íigno deCfaut, diziendo eftas vozes, ut, r e , ut,fa, 
y vá proíiguiendo. ; • 

Al fegundo tono,concedieron los Antiguos,tres 
claufulas principales, y dos de fecundaríasj las qua-
les f on , la primera, en el figno de Dfol re, por tener 
fu final en dicho figno. La fegunda, en el íigno de 
A r e , por fer principio de fu Diatazaron ,,y termino 
Cffcjfno j e fu Djapwqn. La creerá clatifula, en el 

jfigno 
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fígno de Alamire, por fer principio de fu Diapen
te. Las dos claufülás fecundarías, fe le formarán, la 
primera, en el íigno de Ffauc,por fer la divifion de 
íu Diapente, y la fegunda en el ñgno de Cfaut \> por
que en dicho fígno comienza la éntoñacionfeftiva, ü 
de Cánticos. Tres fegulorums feñalaron al fegundg 
joño los Antiguos. : 

Exempkde las Claufalasi :., 
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P*Ara entrar á: la expiicaciotf , y declaración del 
tercer tono y lo primero que faber ay en fu Mtr-

fica?es>fu- nombre.Le darán los Avíos ,y le dézian: 
Pkrigiá j ipbpctiyonombre,lo eftimavan en muchos 
porTer levantado, furiofo , feveri ísimo,y cruel:Plro 
torcer* y Ovtdiscon los Antiguos, dizen , lo tañian 
con vn inílrumento llamaxlo'Piphano1 , inirrumeñtó 
muy-incitativo-; qué fégtmv refiere Alexandro Magno, 
le obtigó ! aromar las armas*, y falir a: campaña. Y n a 
dánírazona nombrarle otros:^pw/^o, tonoreligiofo: 
Pero nueftra Santa Madre lalglefia con San Gfegov 
río,^aplicanle cofas i que inducen íingularidad, y re-
fkxíiones á^myfttrtos'muy altos? En primer lugar, nos' 
manifieftV, con e H n t ó f i b i dixi cermeum exq»i^H%t 
tyc. Ex Fer. j . poft Dom.2. Quadra'g. fegun éi Gene-' 
fisí refiere^, encerrar efr'sl laOracJeín-•del-tercer dia. 
Gama*-puntó mas altoIa^Igtófíá>, Intr; exf Ferr 2 . 1 » 
Beo laudaboverbum > &c. ex D ó m . g.Quadr. Porque^ 
Haék^del-Myfterio d ^ If^S^^fsHn^rTrmidad^ y por 

a 
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él ciarnos el S. Bautifmo mediante efte Ss.Myfterioj"-

N o entran todos los nacidos á los eternos ta
bernáculos, fi Tolos aquellos, que hazen la voluntad 
de Dios , afsi lo maniíiefta la Iglefia, en el alto 3.10* 
no del Grad. in Dom, Pafsi. que dize: Eripe me Domi
ne de inimicis mets, &c. Pidiendo á Dios , nos libre de 
nueftros tres enemigos, Mundo, Demonio , y Carne, 
ñor medio de la Sandísima Trinidad. Hallando otros 
muchos términos muficáles del tercer tono, que mue
ven el efpiritu a otras contemplaciones Divinas. 

* Tiene el tercer tono el timbre de Maeftro, por
que fube mas de lo que baxa, el que tiene fus reglas, 
como íe verán feguidamente. 

Tiene quatro nacimientos, principiosü entra
das, en las quales tiene fu origen. 

Lo primero, en el figno de Elami: el fegundo, 
en la letra, y figno da F faut: el tercero, en la letra,y 
figno de G fo^rejUt: elquarto,en la letra, y figno de 
Cfolfaut. Sírvale la Clave C folfaut: en la fegunda ra
ya alta. Gamaíe el tercer tono , fiempre por las dos 
Deducciones de natura, y b quadro*. como los dos to
nos antecedentes. Y fu final fiempre confiante en la 
letra, y figno de Elami. 

La entonación para Pfalmos, comienza en la 
voz f a , y figno de C folfaut agudo ; que fera en vna 
fexta. 

§n los Cánticos, comienza fu entonación en ter* 
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cera , que fera en la letra, y figno de Gfolreut agu
d o ; fubiendo à la quarta, en el figno de C folfaut,con 
eftas vozes: ur, re,fa: profiguiendo hafta el feculorum. 

Para/u-formación verdadera confiara de va 
Diapente, formado de, vna quinta, con tres tonos, y 
vn femitono: defde la letra, y figno de Ela mi,grave; 
hafta la voz m i , de la letra, y figno de b f a , b mi, 
agudo. 

Mas, tendrá fu Diatazaron, formándole defdel 
fobredicho figno de b f a b m i , hafta la letra, y figno 
de Ela mi agudo, con dos tonos, y vn femitono. 

También le confiará, tener fu Diapazon, for* 
mado del Diatazaron ; que fera la oclava perfecta/ 
formada de cinco tonos, y dos femitonos : defde la 
letra, y figno deE lami grave:hafta la letra, y figno 
de Ela mi agudo. 

En fus compoficiones tendrá el tercer tono las 
particularidades: vnos tonos , Perfectos. Plufquarri-' 
perfeclos, Imperfe&os. Mixtos, y Commixtos, que 
queda expreííado en el primer tono. 

Sepafe, y tengafemuy prefente,que el tercer* 
tono, tiene tres claufulas principales, y otras tantas/ 
fecundarías, como fon: las Principales en las-letras, y 
fignosde E la mi: y b fa bmi : graves, y lá tercera, en 
la letra, y figno de E la mi, agudo. 

La primera fe forma en dicho figno de E lá mil 
por fer fu final?y principio de fu Diapente j e n el 

~ . "~" H ~~~~ tal 
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al í ígno, y fenecer algún feculorum algunas vexes.1 

La íegunda claufula principal, fera en el figno, 
y letra de b fa b mi, porque en dicho figno fenece fu 
jDiapente, y algún íeculorum , acaba en tal figno al
guna vez. La tercera claufula Principal es en el fignó, 
y letra de Elamt agudo, porque en tal figno, es la 
conclufion del Diatazaron : y es el termino extremo, 
de fu Diapazon. 

Las tres claufulas fecundarías, que concedieron 
al tercer tono fon, la primera, en la letra, y figno de 
G fol re ut a g u d o ; por fer en tal figno, la divifioR 
de fu Diapente : y fenecer algún feculorum, alguna 
Vez en tal figno. La fegunda, en el figno, y letra de 

' Alamire, Por fenecer, en efte figno, el íeculorum or
dinario. La tercera íéra, en el figno, y letra de Cfol* 
faut. Porque en dicho figno comienza la entonación 
del íeculorum. 

Claufulas Principales ,y Secundarias» 
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8. 9; 

EXPLICACIÓN JDEL IV. T O N O . 

AViendo dado la luz, para la total inteligencia,1 

con reglas, modos,y exemplos del tonoP&r¿-
£/<>,que es el tercero ; íigueíe aver de explicar, y de
clarar el quarto tòno difcipulo del dicho. Conocían 
los Antiguos, y nombráronle tono Hypophrjgto, man-, 
f o , muy alegre, por lo que lo recitavan con la Vigüe
la „ inftrumcnto muy alegre, y amanfativo, quitando, 
V moderando, la naturaleza de fu Maeftro Phrigh^on 
la manfedumbre, y alegría, que en fus compoficiones 
trae el buen Hypophrigió , de que vamos à dezir. 

Todos los antiguos Muficos, de, tiempo imme-
*noriaI;afsi Griegos, como Latinos; afirmaron,y 
dixeron,fer el quarto tono , muy plaufible, y alegre: 
y lo manifeftò N.S.Madre la Iglefia en la corrección 
Gregoriana, en que nos dize : N o aver falnd, ni ef-
perar falvacion , fin los méritos de N.S. Jefu-Chrifto, 
y fu Sacratifsima Pafsion ; y por • las virtudes, que 
exercitamos, fingular medio , para lograr el fin, por 
lo qué pttfo quano tono el Intr. de lafer.j .ex Dom, 
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.'3/Quadrág. que dize : Salas Populi ego fnm. Por las 
quatro virtudes Cardinales, por cuyo medio , y mé
ritos de^ Jefu-Chrifto alcanzamos la falvacion. 

Mas para mayor circunftancia caminemos 
exerciendo las Virtudes, el Gradual ex Sabb.Dorn.4; 
Quadrag. que dize: Tibí deuliclas efi Pattper. El qual 
e s , en hazimiento de gracias por las quatro Virtud 
des , por las quales íbmos ¿unificados. 

También enfeña nueftra Santa Madre la íglena* 
con el quarto tono que nos canta, en el íntroi. de la 
Domin. de Pafsion, que habla de la.Pafsion, y 
muerte de Jefu-Cbrifto diziendo: Judie a me Dem)é&i 

difcerm caufam mam:decifrado el quarto t o n o , e n 
formade Cruz ; inftrumento de la muerte del Salvaw 
dor, ü por las quatro cofas, que fe piden; ello e s : A$» 
to de jugar : Diftincion difinitiva: Libramiento: f 
fortaleza. 

El quarto tono, íé Juzgue, abfolutodiíéipulorLa 
razón es 5 porque baxa mas, de lo que fube» 

Su Clave ferá la de Ffa ut ^.en la raya del me." 
dio. Se cantará por la Deducción de natura,, y p o r 
compañera > de bquadro. 

Confiará de Diapente, Diatazaron, y Diapa£ 
zon í todo fe formara, por la parte adverfa, de lo que 
fe dixo en el tercer tono , que en él es formado ft^ 
biendo i y & éftc íé formará baxando,comenzando= en 
el figno de b fa,bmi grave. baila el %no de Elarak 
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Dieron al quarto conotos antiguos: Seys prirf

c ipios , u pofic iones, para fu nacimidnto, y origen El 
primero en la letra, y íigno de Ffaut; El íégundo en 
tst tetra, y íigno de D ful re. El tercero en la letra, y 
íigno dé Ё la mi. El quarto en la letra, y íigno de é 
1KM. H quinto en la letra, y íigno de Gfo l re ut. El 
fexm en la letra, y íigno de A lamire. * • 

Su final fegura, en el figno de Elami, grave.Lá 
«Btonacien, tamo de la Pfalmodia, como en la de 
los Camiticos, fiempre íé eñcofítrara en el figno> y le«* 
txa de А к mi re; 

Los íéys principios, u entradas principales , ef* 
téñ d i ñ a s e n dos clafes, que fon tres principales, y 
otra* tre* fecundadas $ y efias entradas eítáflí vnidas 
cen ÍMÉys* сФаиГиЫ, q©e en fíjs* cómpoficiones víá> 
d qt^toroiBO e« el ca«to Gregoriano. 

La tres daufulas principales fon. La primera, ett 
& letra*, y figno de Elami, grave,por fer fu termino 
final: por esoncluk* en dicho figno el feculorum:y'te

ner efe dkbof%n©el Disípente formado. La fecunda 
¿lanuda У СЁ en la? letra 0Y figno ÉT t>fa m í r 

grave: por íér el principio de fi* Diapente. La teícef 
raí , fe formáis e » f e t o , y ( fijgfeodrbm'l, por 5 eftar 
ШТЫЕШ d i c t e figno , et Dia¡ta№on: y cermifi^ 
^tferem©, del BHF№>fc 

b a ^ t W cl«i^á«fé<m!r^il»i fe fbrmárfeí 
ргиШа? e# l & t e % y f i p o de'A l&miíey ^av^psar* 

que 
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que en él fe dá principio i la entonacio» del feculo

rum. La fegund a fe formara en la leí ra t у %ш> de 
Gfolreut agudo / por fer la mediación del Día* 
pente, y por fenecer en dicho ugno algún feculorura* 
La tercera , y vltima, íe formará en la letra, y figno 
de Ffautjgrave, por fenecer en dicho íigno,1os fecu

lorum de los tonos extravagantes, ó mixtos. 
Tonos perfectos tiene el quarto tono, y fon los 

que en fu cómpoíición traen Diapente, Diutaxaron, y 
Diapazon. 

Los pluíquam perfectos, ferán conocidos, porte* 
ner duplicación de Diapentes, o Neumas mas aitas,©? 
mas baxas. 

Los imperfectos feran conocidos, por faltarles 
parte de Diapente, u otra circunftascia» 

Los M ixtos ferán conocidos por tomar parte áe l 
Maeflro, u de otro tono. Y los Commixtos fe cono

cen, quando tendrán abfolutamente diverfaseípecie% 
de otros tonos. 

Ciaufolas 
principales. 
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. XJ:! Eferidas, y explicadas las reglas, y exera píos 
- J x ^ del tono Hypopbrigio , para proíeguir igual-
meare la materia,.eneramos á la narración con lop 
antiguos Mu ticos, del tono Lidio , que afsi le dieron 
nombre : davanle vnos atributos „ de alegre , y.tero-
piado $; por .caufar íingular contento, plazer, y aje-

.gria. á los triftes. Otros Autores, davanle atributos de 
terrible, éfpantofo, trifte , melancólico, y lamenta
ble. Cantavanle los antiguos Mutíleos Epicedios A con 
el fonidode xn Pífano. Elle e s , el quinto t o n o , que 
cantado por la Deducción de b mol, es muy dulce,^ 
ífonor o >ad virtiendo ¡ferá tono pnzeno$y no ¿quinto 
tono¿ detengafe el difeurfo, que para la brevedací, 
que fe pretende no haze al intento. 

Recurriendo aLGregoriano encontramos en el 
quinto tono., puntos tan relevados, que alientan las 
almas ¿ y;corazones humanos, á- que de contento, y 
alegría y no paren de continuo en alabar á D i o s , coa 
el quinto tono : digalo el Iniro« de la Dom4_.de Qua». 
refma: Latan Hyerttjaíem, con los cinco mil hombres, 
,qué art&con fabrofo gufto Jefa Chrifto nueílro Se*-' 
mx en él Defierto: Confirma cíla*alegría ¿ con e l 
quinto t ono : In Fer. 3;. e|ufdrDomin. de fu OSkzt¿ 
que diz,e; &xj>e&añs expéayi, &c, que efpera Jefa» 

http://4_.de
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Chriíto baila el fin , y efpera el bien , que reprime, y 
refrénalos cinco fentidos de las torpezas. Dizenos el 
Grad. de Fer. f. éjufd. Dom. que dize: Refpice Domine 

teftutnentum, de quinto tono; para que miraífemos, 
confiderando la reparación, y renovación de los cin

co fentidos. Mas renovó con el quinto t o n o , que nos 
Cantala Iglefiajconel Invitatorio Pafqual, que dize: 
Surrexic Donünus vete. Manifeítandonos la fingular 
grandeza, en fu Santifsima Refurreccion, y la partt

^cukr alegría, eaufa eíte Soneto,baziendonos memo

ria ¿de las rinco apariciones, que Cbrifto nueítro. 
S i e n , y Vida j hizo efte dia ; de lo que nos de vemos 
fegozijar , y pedirle ^ fe nos manifiefte, concedién

donos fu amiftad, y gracia. 
Dekanfe muchiísimos otros tonos , que en el 

Gregoriano fe hallarán; y de ellos facar fruto efpiri

tual , para alabar à Dios. 
Entrando ala explicación del quinto tono: ha

lla fe Maeílro. Porque fube mas, que no baxa. 
Sírvele la Clave de C fol fa ut, fu cituacion à la 

íegunda raya mas alta s Y algunas oc aliones ¡a la raya 
del medio , por razón de la fubida, en fus compon 
c iones. 

Su final fiempre fera en la letra, y figno deFfà 
át. La entrada de ia entonación de los Pfahnos en

trará en la letra ,y figno d e C í b l f a u t , y la regla di* 
ze quintus fa, fa. En los Gaiiàeos, "etitfa Ía£ii¡Kom* 

cion 



WrútMifM^Xkfituh'X, f£ 
*doni eft Metra i y fígno de Fla: tit lubiendo, hafía la

quinta con eílas vozes, fa, re, ía. .•'•••] ; ; . ; 

' Según Ceróne^Monfecrac, Elbpoxque d e la. Mu. 
fícayy otros graves Autores, con lo que fe v&en Jos 
Libros de Coro antiguos i el quinto tono, fe devecan* 
Kfr por tas. Deducciones de bquadro „ y de naturas 
dke la regía : £f птфшЬш1и\La razón porque 
eS: Porque cantando por b mol, fele deftruye el Dia« 
perite, Diatazaroñ,. y Diapazon;. deftruyendole tarñ* 
bien. La entonación.y regla general,. que dize:j£»/№

ikst /л, fof trocándole, y mudándole, en feptimoy que 
dize: Septimus^ utjfilMo емап ri^oía*^. abfolutak 
efia regla ¿que ya fe ertcuentran compóulciones ¿, em 
qtíe es preciíb cantar algunas claufulas por bmójype* 
ro luego buelve al bquadro„por no apartarfe de las? 
reglas d¿ la. buena compoficron., No> fe condena. 
que íl alguno quifiera. cantar alguna, compoücion por. 
b mol i ;fér perniciofo>que n o dexará dedarí^ifíoás 
los oyentes^ • . l'n-лу...--. <• ••:'.>•..:.:••{•:[ 

3 El quinto tono, f or fu nacimiento, uiformaciony 
tiene; quatro principios fundamentales j y fon tEl pri

mero,, y natural origen que tiene 5; es en la letra,)r 
fígno de F fa. ut: El fegundo,, en la. letra r y fígno der 
G íbli re ur t El tercero, en la letra, y fígno» de A la mi 
re ;• todos eftos íignos> graves „y agudos. El de la letra 
G. con el quarto pEÍncipio,, que es en letra y у fígne» 
de СЫ faw¿ & njas. de e j f c quatro principios „ tkneí 

% % ТОР, 
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vno, extravagante para los tonos mixtos, y es en la le* 
tra,y figno deDfolre . 

Tiene tres claüfulas principales: Dos fecunda
rlas, y vna accidental: La primera claufula principal, 
íé formará en la letra, y figno de F fa ut grave, por 
eftar en efteíigno fu finahy fer el principio de fu Dia
pente; y íér en tal íigno el principio de la folemne en
tonación de los Cánticos:: La íégunda principal dau-
fula íé formara en la letra, y íigno de C íbl, fa, ur,por 
eftar flxado en efte figno, elDiapente: Por íér princi
pio de la entonación de la Píalmodia , y por fenecer 
en dicho íigno algún feculorum alguna v e z : La terce
ra principal claufula, fe le dará en la letra, y íigno 
de Ffaut agudo, por fenecer en dicho íigno el Diata-. 
zaron; y fer la terminación de fu Diapazon: La clau
fula fecundaría fe formará en la letra,y figno de-A la 
mire grave: por fer termino, y divifion del Diapen
te ty fenecer el feculorum en dicho figno. La claufu
la irregular,ó accidental fe formará en la letra, y fig-
n o d e b fa b miylaqual claufula firve por los tonos 
mixtos : los cjuales fe cantarán por la Deducción de 
bmol , que los demás. íe deven cantar por b quadro,y, 
natura, como queda dicho. , 

Confiará el quinto tono de Diapente, Díataza,') 
ron; y Diapazon. El Diapente fe formará defde la -le---
tra, y figno de Ffaut grave, hafta la letra, y figno de 
C fol fa ut agudo, con fus tres tonos, y vn femitono. 

El 
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EtDiatafcaron fe formará defde la letra, y fígno de 
Cfolfaut agudo 5 haíla el fígno y letra deFfaut agua 
do con fus dos tonos, y vn femicoño: Y el Diapazon 
íé formará defde la letra, y fígno de F fa ut grave hatr 
ta la letra, y fígno de F faut agudo con fus cinco to-. 
nos , y vn femitóno;"' 

Claufilas Principales ,y Secundarias» 
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EXPLICACIÓN DEL VI. T O N O . 

REgiArando-modos firmes parabién cantar, los 
antiguos MuíicOs difpufieron defpues de el to

no Lidio , fe le figuiere el tono Hypolidio, que afsi 
le pufieron efte nombre, que e* el fexto tono ; y 
áviendo declarado el quinto t ono , alargafe la pluma 
If la explicación del fexto tono. Tañíanle los antiguos 
Cúficos , totalmente contrario, al quinto tono , por
que tiene en si vna cierta fuavidad natural, vna dul
zura ábundánte,llenando los oídos de vna fumma ale-
gria, y plazer, acomodándole á materias manfas, gra
ves, guftofas , y á coíás muy profundas, efpecula-ti-
vas, y Divinas $ como fon, las cofas que tratan de la 
Cjtor ia de Dios, de la felicidad eterna ,y délas cofas 
que aparejan al alma , para la Divina gracia , y amií»., 
tad de nueftró bien, y vida eterna. 

Siguiendo nueílra Santa Madre Iglefia las re
glas muficales d é l o s antiguos Maeftros, diziendo: 
que el tone* Senario es numero perfe¿lo, l oque nos' 
moftraron fer tal,al ponernos fexto tono, erí la cor-
reccÍQriGregoriana,con el OrTert.que dizc.Domine con-' 

Ver-
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yerferb, & eripé tnimúm meam.Ex. Fer.?»Dotn .Páfskmj 
con el qual , pedirnos á Dios la libertad de ntieftras 
almas , de nueftros enemigos. Puliéronle fexto tono, 
manifeftaiidonos Ter numero perfecto : como,lo esa 

el libramiento de la alma , perfe&o a&foluto, efte,coE 
la perfecta amiftad con Dios nueftro Señor. Dexando 
otros puntos á la confid*»racion de cadavno ¿y va
mos á la explicación. 

Elle nueftro Texto tonp, tiene el grado de piíci* 
pulo : porque baxa mas de lo que fube. 

Sirve la Clave de Ffaut, al Texto tono , eferita V 
la raya del medio. Tu final firme, en el fobredicho 
figno, y tetra de F ta, u f , grave, La entonación de la 
Pfalmodia entra en el figno, y letra de A la mi re,gra, 
ye , y dize la regla fextus fa , 1 a , y en los Cánticos, 
entra la entonación , en el figno, y letra de F fa uf. 

Cantafe el Texto tono por las Deducciones cfq 
natura, y bquadro: Por lo que encontramos en djt 
yerfosLibros de Coro antiguos, eferita la Clare de 
Cfo l faut , por eTcaparTe de la Deducción de b molj 
de que ha nacido dczir muchos, que la mufica com* 
puefta en eíTa forma, es onzeno t o n o , de que reci
ben engaño, que efta tal compoficion, es fexto tono 
irregular , y no onzeno. N o fe condena al que quifie-
re cantar al fexto tono por b m o l , por malo , á los 
oídos; pero fiempre ferá falToel Diapente ¿ que lo 
foimaii de Q&WQ tono ? y ao de fexto. 
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• Tiene el fexto tono , las formalidades de Per
fecto : Piufquamperfe&o : Imperfecto : Mixto, y 
Com mixto. 

A efte fuaviísimo tono íexto, por fu compofi-
eiori, concediéronle quatro principios, ó entradas, 
que fon: La primera , en el figno, y letra de C fa uc. 
La fegunda,en el figno, y letra de 'Ofolre. La ter
cera , en elfigno, y letra de E la mi re. La quarta, fir
me , mas fegura , y ordinaria en el figno, y letra de 
F fa ut, eftos quarro fignos graves : De cuyos princi* 
{¿¡os nacen tres claufulas principales, vna fecundaría, 
y otra accidental. 

La primera,y principal claufuía, en que fe forma
ra el fexto tono , ferá en el figno, y letra de F fa uc¿ 
por fenecer en dicho figno, efteroño :^>tra razón ay, 
y es., por tener en dicho figno el Diapente: y por co
menzar la entonación cantua! } en el tal figno: y dar 

'fin el íeculorum fiempreenefie figno. 
La fegundá claufuía prime ¡pal, fera en el figno, 

y letra de C fol fá ut, por terur en efte figno, el prin
cipio de fu Diapente. 

La tercera claufuía principal, íérá en el figno, y 
letra de C fa ut, por eftar fixo en efte figno el Diata-
Zaron , y terminó extremo de fu Diapazon* 

La claufuía fecundaría, fe la dieron en el figno, 
y ierra de A lamí re, por fer en dicho Cigna- la media
ción del Diapente j y daríe en el tal fi$no el principia 
del íeculorum. La 
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La claufula accidental, ferá en el fígno,y letra 

de E la mi , á imitación de fuMaeftrOij yjSrve efta 
ciau fulana los tonos mixtos. 

Forma fu Diapente el fexto tono, con fus tres 
tonos, y vn femitono, defde el fígno, y letra de C fol 
faut agudo; dziendo la voz fa , hafta la voz , fa del 
fígno, y letra de F faut grave; como también forma
rá el Diatazaron, de dicha voz,fa, del fígno, y le i ra 
dé Fraut, grave nafta la vozmydel fígno,y letra d© 
C fa ut grave, con dos tonos, y vn femitono. Y fegui-
dame me el Diaparon; íituado en el í igno, y letra 
de C fa ut, hafta la voz fa, del í igno, y letra de C fol 
fa ut agudo forma fu Diapazon, con cinco tonos, y 
dos femitonos. 

Clau/Ulas Primipales, y Secttnd arias. -

Accidentales. 
Per-
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Solamente concedieron efie 

Secttlomm amen al 6. tono. 

EXPLICACIÓN DEL VIJ. T O N O J 

ES precifo para el cumplimiento de lo que fe de-
zea, aviendo dado las noticias del tonoHypoÜ.. 

dio ( que es el fexto) como dexamos dicho, entrar a! 
la explicación del tono Hypermixolidio,( que es el 
feptimo). Dieronle los antiguos Macftros dos partes 
iguales, la vna de alegría; y la otra de trifteza; por 

^ener el medio, entre el quinto, y fexto tono j Pero 
nucftra Santa Madre la Iglefía aplicóle ungulares g ran-
dezas á efte feptimo tono. Primeramente nos eníeña 
con el Intro. de la Dom. 3. de ía Quarefma, que dizes 
Oculi me} fempcr ad Domint*mi á que los hombres que
dan con libertad de los lazos infernales, mediante los 
fiete dones del Efpiritu Santo. 

Para animar »y confortar nueftro efpiritu pufo 
M la 
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la Iglefía aquel ponderable Refp. de la Dom. 4. de la 
Quarefma, que dize: Latatas fum int &c. feptimo 
t o n o , en el qual nos haze prefente la feptima edad, 
en la que nos promete Dios eílarémos codos en el def-
canfo eterno de la Gloria. 

Con el Grad. de Fer. 4. de la Dom. 4. de Qua
refma , que d ize : Venite filij attdite me) cVc. Nos lla
ma , no folo para que le figamos, fi para que éfpere-
mos con la promefaque nos d io , mediante la prime
ra gracia, que nos hizo en el Santo Bautifmo j la íé-
gunda, que ferá la gloria. 

Nos mueve él Offert. de Fer. 5. de la 4. Dom. 
de Quarefma feptimo tono,que dize : Domine adju-
Tp*ndum> &c. A que en memoria de las fíete Horas 
Canónicas canta nueítra Santa Madre la Iglefia:cante-
itoos, y alabemos de continuo al Señor, dándole las 
devidas gracias,de los continuos beneficios de fu li
beral mano, tenemos recebidos,y efperamos rece-
bir. 

Al feptimo tono, los Antiguos le dieron el tim
bre de Maeftro; porque fube mas de lo que baxa. 

Por vio natural le concedieron la Clave de C 
folfa ut de ordinario en la raya del medio.Y el que fe 
cantara, por las Deducciones de bquadro , y natura. 

Dieronle Diapente , formándole defde el figno, 
y letra deG fol re ut agudo: halla el figno , y letra de 

..X^ía fol re agudo, con ios tres toncas, y vn.femitono. 
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¥ dierOnle el Diatazaron , defdel l l g n o , y letra deEÍ 
la fol re agudo ; hafta el íigno, y leerá de G fol re uc 
fobreagudo con dos tonos, y vn femitono. Confíde-
randole, el Diapazon, defdel figno, y letra de G fol 
re üt fobreagudo, hafta el figno, y letra de Gfolreiíc 
agudo , con cinco tonos , y dos femitonos , con fu fi
nal-permanente en dicho figno, y letra de G fol re uc 
agudo.Y en los Cánticos dará principio la entonación 
en dicho fígno, diziendo eftas vozes, ut, fa, mi,fa, fol, 
y profiguiendo la entonación ordinaria de la Pfalmó-
dia,que comienza en la letra,y figno de D la fol re. 
agudo.Dize la regla general: Séptimas, vi foL. 

El feptimo tono, goza de Perfectos^ Plüfquarni 
perfectos, Imperfetos, Mixtos, Commixtos.y guap-
dan en fu compoficion lo mefmo que dicho queda eat 
los otros tonos. 

Para fu compoficion los Peritifsimos Muficos 
antiguos, condecoraron ai feptimo, de feys princi* 
pios ,ü entradas proprias,y naturales.La primera es 
en el figno de Ffaut grave: Raro contingit,y íe hallafi 
fobre efto, errores en los Libros modernos, que fien*" 
do feptimo tono, los Cantores, le dan el feculorum 
de oclava. La fegunda entrada, fe la atorgaron en el 
íigno de G fol re u« agudo, por fer principio > y final 
termino dé fu Diapazon. La tercera es en el íigno de 
A la m mi r e , por dar fin en dicho figno , algún fe
culorum. La quarta ferá en el figno de b fa b mi: po* 
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|er la mediación de fu Diapente, y por fenecer en di-
t\p figno, algún feculoTum, y efto fucede fiempre que 

Ía aña tenga fu entrada en dicho íigno de b fa , b mi. 
>a quinta, fe le dará en el íigno de Día fol re, por fer 
el acientode fu Diapente : y en dicho figno acabar 
algún feculorum. La íexta fe le da en el (igno de C 
.felfa ut agudo, por acabar en dicho íigno algún fecu
lorum. 

Una entrada fingular concedieron los antiguos 
¡Maeftros al feptimo tono, eftafirve á ios tonos Mix
tos , la qual es en el íigno de D fol re, que abfoluta-
mente los Cantores de la eftaeion prefente hazen los 
tales tonos mixtos, feptimos, los cantan octavo tono; 
y los Efcritores los han variado, y van variando, de 
íéptimos á octavos. 

Al feptimo tono concedieron por fu compofí-
ciohlos antiguos Maeftros tres claululas principales, 
y tres fecundarías. La primera claufula principal, fe 
formara , en el figno de G fol re ut agudo , porque en 
dicho íigno , tiene fu final: y por fer principio de fu 
Diapente. La fegunda , fera en el íigno de D la fol 
re , por fer fin, y termino de fu Diapenje, y fer prin
cipio del feculorum. La tercera fera en el figno de G 
folréut fobreagudo, por fer termino,y fin de fu Día-
tazaron , y extremo termino de lu Diapazon-

. La primera claufula fecundaría, fe le formara 
en el figno de b fa b mi,por fer la mediación del Dia^ 

pen-



Tratado TI. Capitulo J£. $¡jf 
ferite : y fenecer en dicho figno algún feculorum. La 
íégunda claufula fecundaría, fera en el íignó C ibi fife 
ut : por paífar en dicho termino la entonación foletru 

.rie, y por fenecer algún feculorum en dicho ugno.La 
tercera fecundaría fera en el figno de A la mi re ,poc 
fenecer algún feculorum , en dicho figno. 

A mas de las fcys claufulas referidas, danle loff 
Antiguos otra dicha accidental; hallafe en el figno* 
de E lami agudo , por cncontrarfe en ios términos 
del Diapazon.Lo que es bailante, para la declaración 
del feptimo tòno. 

Pluf-
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EXPLICACIÓN, REOLAS, T PRIVILEGIO DEL 
oclayo tono. 

AViendo dado luz clara , y regias de los antece
dentes tonos,yúltimamente del tono Hyper-

mixolidio, para la total inteligencia 5 ferá precifo , y 
neceffario, para el cumplimiento de la ideada empre-
f a , entrar á la explicación , y declaración de las re
glas, y privilegio, del tono Mixolidio,que es el ocla-
y o , vltimo complemento de la Mu dea. Los antiguos 
Maeftros, y en particular Caíiodoro, le atribuyeron 
Angulares propriedades, particularmente, dizen: que 
por fu naturaleza, induce, encamina, é influye vn un
gular de feo i los corazones humanos 5 á las cofas Ce -
leftiales singularmente a. los molertados, é inclinados 
en ks cofas terreftres, totalmente los trueca , y muda 
á las cofas Divinas, y Celeftiales. Dize mas Cafidoro 
con los antiguos Múlleos, quequanto fe cantara por 
octavo tono, tiene en sicomprehendidavna fuavidad 
muy apacible, mezclada con vna imguiar alegría, y 
ígveridad ¿algunos dizen tiene poderío para equietar 
los ánimos oprimidos en diverfas pafsiones, con otras 
alabanzas, que le atribuyen. 

N o dexemos, algo digamos, de los penfamien-
tos de la corrección Gregoriana , con las confidera
ciones , que nos dáel oclavo tono: In Circumciíione 

Do-
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Domini: Propterntrnum charitatem.lm i .Vefp. ad Mag. 
fcgun Duran, in tuo ration.Pufie-ronla odL to.Porque 

. a la fin del Mundo fe nos darà la fióla fegunda , efto 
es , la gloria del Cuerpo, la qual. efperamos recebir 
de la manó de Dios, en la odiava edad ; dexo muchas 
oirás confidéraciones , por no moleftar» 

Dieron los Antiguos al odiavo t o n o , grado de? 
Difcipulo : porque baxamasde lo que fube.Sirvafe de 
la Clave de C fol fa ut, pintada en la fegunda raya al
ta. La Mufica va caminando en fus compoficiones ¿ 

por los Deducciones de b quadro.¿y natura: Su finaj 
fiempre firme,en el figno, y letra de G fol re ut agu* 
doXa entonación de los.Canticos comienza en dicho» 
figno jfubien^o à la quarta j En la Pfalmodia comien* 
za en dicha quarta, que es en el figno de C fol fa y£ 
a g u d o . D i z e l a r e g l a r O ^ W , ^ , / ^ . . , 

Por la compofieion verdadera del odiavo tono* 
fe deve difponer, con Diapente , Diatazaron, y Dia* 
pazon. El Diapente fe le formará defde la voz fol, del 
figno de D la fol re agudo, hafta la voz. ut„ del figno 
de G fol re ut agudo, con tres tonos , y vnfemitono* 
El Diatazaron, fe formará defde la voz f o l , del figno 
de G fol re u t die ho -x halla la voz re , del figno de D 
fol re grave,.con dos tonos, y vn femitono. ElDiapa* 

- zon tele formará defdel figno de B l a fol re .agudo» 
hafta el figno de Dlo ire grave^conv cinco tonos, y dos 
feraitonos* .... 
'•••<-•"" N i ' Mas 
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Mas el octavo tono conílfte en Plufquamper feo' 

t o s , y fon aquellos tonos, que tienen duplicación, &c. 
Perfectos, y fon aquellos, que no multiplican en co 
fa, &c. Imperfectos, que fon aquellos, que les falta al-
gp^^e* M Í 3 o : ^ % y íonaqjieilos^que toman parte de 
Maéfeo,5&f)ifcipuIo,&c:Y-Commixtos, que fon aque
llos 4 que tienen duplicadas efpecics ,de"vna, y otra 
parte.; 

Al octavo tono concedieron los antiguos Maef-
tros cinco fundamentos, ö principios muy garbofos. 
El primero, es en el íigno, y letpa de D íbl re grave. 
El fegundo, es en el figno, y letra de G fol re ut agu-. 
d o . El te re ero, es en el figno, y letra de A la mi re gra
ve. El quarto, es en él figno, y letra d e p fa ut grave. 
El quintóles; en el figno de Cfol faut agudo. 

'SbVite; eí$o$ cincoprincipios ¿ 1 os Antiguos Múfl
eos concedieron tres claufulas principales al octavo 
tono ; y dos claufulas fecundarías. La primera clau
sula principal fe hallará en el figno de G fol re ut agu
do j por fer euV figno el fin del Diapente: contándo
lo defdel figno de D la fol re: y por final de la com
posición , como del feculbrum : f por íer principio 
de la entonación felemne, ó cantLal. 

La fegunda claufula pr inc ipai fera. en el figno de 
D la fol re : porque en dicho figno fenece el Diataza-
ron, que - le nafce defdel figno de.G íbl re ut ¿ y. por 
fer el termino extremo de fu Diápazon. La tercera 

t clau-
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elaufula principal, fe bálía en el figno de D la íoí reí 
porque de dicho figno comienza á formar fu Diapen
te , baxando hafta el figno de G fol re ut agudo. 

\ Mas la primera ckufula fecundaría fe formará 
en el figno de C fol fa ut agudo, porque ea dicho fig
no comienza el fecuforum : y por concluir en dicho 
figno algún feculorurri eftravagante. La fegunda clau-
fula fecundaría, fe formará en el figno de b f a b m i : . 
porque en efte figno es la divifion del Diapente. 

PrivilegiofinguUrdel ofifavo tono» 

QTJeda explicado en fol.i 6. el fingular privilegio 
concedieron los antiguos Mu fieos al primer 

tono, por fer la primera piedrafundamental de la Mu* 
fica, como lo refiere Ceroneía^.i.de cant.lUn.cAp.i 6* 
fol. 44P. vide Monferrat.f»/» drt. de caüt.llan. eap.16. 
De los tonos fol. 85. con todos los Autores antiguos, 
que lo efcrivieron,y en fus compoficionespraclícaron, 
como vifible e s , en los Libros de Choro antiguos, íi 
el curiofo los regiftra. Si por fer piedrafundamental 
de la Mufica , el primer tonole privilegiaron, y con
decoraron tanto los Antiguos 1 Eí authoritate Ecc lefia-
pie A , como queda dicho: razón tuvieron en profe-
guir,y eftender el privilegiar , autorizar, y condeca-
rar al oclavo tono , por fer la conclufion Mufical. 

Muchos, y muy muchos Cantoiianifta&^al 
tiem-
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tiempo preferiré, y en el panado no faltaron, que ab* 
fotutamente fe governaron ; y goviernan folamente 
por las reglas genérales del Canto llano, para el co
nocimiento de los tonos , olvidando la regla grama
tical, que d ize : No ay regla general ¿ que no go\e,y ten* 
ga alguna accepcion.No falta efta accepcion alas reglas 
generales de la Mufica ¡>pues la concedieron los Anti
guos , y el Gregoriano la practicó Authoritate Ecclefta* 
ftica ,al primer tono por cabeza, y principio,y al o c -
tavo.tono por fer el complemento de ella, y paífando 
á la explicación del Privilegio Auihorhau^c. del o c 
tavo tono. 
r Es de faber, que el octavo tono goza vn Privi-
legio tan ungular, como es el de el primer tono : el 
qual Privilegio, dize fer afsi:Cerone, &c.Que qual-
quiera Aña, Refp. Intr. &c. que tiene vna claufula & 
la entrada, ó principio, comenzada en el figno de 
G fol re utS, que camina haíta c lügno de C fol fa ut, y 
buelve al íigno de G fol re ut, que es la final del octa
vo , y feptimo ; y efte paíTo no paíía por el figno de D 
la fol re, fea el tal tono tenido por octavo tono abíb> 
lutamentejy no fea juzgado por feptimo tono, aunque 
fuba la octava, defpues de la dicha claufula : por la 
razón del Privilegio : Authmtata Ecdefiaflica. Bien es 
verdad ft que la regla general dicta lo contrario, par* 
la accepcion:; Authoútate Ecctefiafiica^os ák efta regla 
contra la, comun ¿ ita Cerone lik,i. cap,6$f<i!,4')0.& 

45 V* 
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-451. Monier.cap. 16.fol.%6.y es viíibleen los Libros 
eje Coro antiguos,. que nueílra Santa Madre la Iglcfia 
aprobó , y obfervó eñe Privilegio; vide la Aña: Simi-
heß regnum ccelorumMzsla Aña:0 vosomnes^hs Añas: 
Beatus Laurentius, con las de S. Diego: Beatus Didacus^ 
€sV. con otras muchas composiciones, que omito , y íe 
ligue de ai de vemos guardar, y obíervar efta regía de, 
aceepcion , y Privilegio, y no apar taraos de ella, en 
manera alguna. • 

Claufulas Principales ,y Secundarias* 

Secundarias. 
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C A P I T U L O XI . / 

$^PUCACiONyT REGLAS DEZA ANTimONA* 
Nos qui vivimus j f<j»^ Í»W»4«ÍW 

Sícculorum. 

Viendo tratado, y explicado difufamente 4as 
reglas, y circunfianciás, de los ocho tonos 

¿regorjarios^cncot^^QS.^trp • ítñ'gular t o n o , baxo 
la Aña: Nos qui vivimusí con fu Stculowm, total diver- . 
fo, de todos los demás tonos, fobrédichos; efía com* 
j>oíÍ£Íon fe,halla eti la.s fegundas Vifperas Dominica» 
les. Sobre eíla «ompoíicion ha avidodiverfas opinio
nes; y diíputas éntrelos 1 Múñeos, ó Cantollaniítas mo
dernos jvnosllamarón, tono : Irregular. Otros, Mix
t o , y otros , dieron le nombre de noveno 5 Eftos vl-
timos tomaron el pretexto, y fundamento de vna ce-
leftial confideracion , apoyandofe con el Magno Gre
g o r i o , que afsi * lo difpufo; deprendiendo de la Hye-

. rwfalem Ciudad triumphante, y celefte Choro Ange
l ical , fe gun San Pablo, eftar compuefto de nueve ge-
rarquias : In ynum dietntes, vel canenta ante tbronum 
Eei: Aquel concento divino: 15 ,¿«¿?«j , Sánelas , San-
Bus % fin parar inflante: De que tomaron ^ie, para fu 
apoyo, que era judo ,que en lalgleíia Militante fus 
Miniítros imitaíen de continuo a los nueve Coros 

triuti-



:Wvaiad& & Capitulo>J$l 
triunfantes, alabando al Señor con el numero de nue
ve tonos , pues citamos obligados á e l l o , vnos por 
Beneficio, otros por Reglaba no parar, ni perder 
tiempo en cantar ampios de^coritinuo el tripudio der 
Satjtifis&ciqütlo mereceremos cantar en el Gielo> 
^nícompañia délas nueve^gerarchias. 

Efte tono totalmente fe halla Variado, y fin for¿ 
irta en muchos Libros ¿ tanto la Antiphona, come él 
Seculorum; las variaciones ¿que tengo «bferváio en 
varios Libros ck C o i o,̂ que^ he?vifiTo, pongoaqui, p*» 
ra cjue fean íábidas; • — • : 

Nos qüi vi vi mus be né di c i mus Do- ; 
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Las quales variaciones, vemos totalmente apar
tadas , y fuera efe las reglas Muficales; folamente la 
que fe ligue defpues de la declaración de que tono feaj 
es laque obferva los modos, y regla de la Muíicá. 
w . Es,de jufticia,en eñe punto, dczir, y declarar, 
f|üe tono es efta Aña: Nos qui vivwtts $ la qual dire
mos , fin agraviar á Perfona, y fin pafsion alguna,há-
blando rigurofamenre, que esfeptimo tono irregular, 
de primera fuerte, no por orden de la compoíicion, 

l ino que lo es ̂  por la entrada que tiene, en el figno de 
de G fol reut fobreagudoj fubiendo feguidamenté al 
figiao de D í a fol re agudo, afsiento del Diapente , y 
lugar, donde comienza,la entonación del Seculorum, 
y fu legitima final, y terminación,que tiene, como fe 
véaqui , con la verdadera,y antigua neuma,ófol fa 
^ue;pufo la corrección Gregoriana. , 

1 . i 
No § qui yi yimus be ne di ci mus Do mi no. De 
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| De la dicha Aña,Tale vn féeulorum ; fegtm fe 
fre^nm comjpóGeic^ tonos; 
|:omo es vna parte, de quarto. tono, otra parte; de 
fercer tono, y otra parte de feptimo tono, con otra 
de Texto tono, con que podremos dezir abfolufamen-
jte, fer efte feculorum amen mixto, pues tiens tantas 
mixtiones.. 

Han ildo tantos, y tan diverfos los Efcritores¿> 
que variaron la. fobredicha Aña , como otros tantos 
Cantores de nombre, que los imitaronvariando, 
vnos, y otros la entonación del Píalmo: la que fe hí& 

, Ha tan confufa, que en nada es conocida ,.de lo qué 
r antiguamente era: de precifo, necéjfitatenitedij, tijera 
ce refinacion,por.loque tomo dos modos de neumas, 
p folfas para declarar los errores, que fe cometie
ron, las vnas quadradas,y citas declararán la ento
nación -verdadera; y las otras manifeftará» lo de4& 
entonación corrumpida,y errada. * . 

Mftas dos entonaciones Jó» faifas. 
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Entonación Verdadera. 

"al 

Mixtiones* 

De 4. tono. 
l— 

De 6". tono. 

De 7. tono. De 3. tono* 

«1 

T R A -
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r D E D I V E R S A S M A T E R I A S S O B R £ 

— / ios conos. 

C A P I T U L O XIJ. - , 

¿n COMO SE HAN BE CONOCER, LOS TONOS 
por ios Diapentes. * 

|UÉDANJas reglas generales explicadas pa¿ 
ra el conocimiento de los tonos,cada vno de 

[BÉ5jBfrll| por si.como es de ver atrás eferito. Alpreferu 
te Capitulo, fe dá vria acce'pcioñ,,y regía par-

ticularjConcerniente á todos tos tonos, para íu conoci-
fsieñto,que tono fea cada ynojefia regla fe deve mirar, 
jfi el compofitor,en las compoficiones de la múfica o b -
fervó las reglas comunes,ó fi entra á la particular rejglaj 

.y accepcion,que és la figuiente.La regla deaccepcion 
es el conocer los tonos por los Diapentes, que en fu 
compoíicion trae la Mufica ¿ y no folamente han de 

fér juzgados, por la fübída, ó baxada,que tienen los 
t onos , ó final de ellos. Muchos tonos defte generó fe 
hallan en los Libros antiguos de Coro: y para la inte-
ligenjia bailaran los dos eaernpW, que aqui poogoj 

v 7 " ~ " p el 
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el primero es , de odiavo tono ,y el fegimdo de fepti* 
tño tono , por los Diapentes. 

CAP È 



C A P I T U L O XIIJ. 

EXPLICACIÓN DE LOS TONOS IRREGVLARBS 
con fus regías * 

AViendo tratado de los tonos regulares, a&i 
Maeftros, como Difcipulos en particular, pro> 

íiguiendo la idea, viene feguidamentej la ocaílon de 
dar á luz , vn término de mufíca, ó tonos, que los 
antiguos Muficos pulieron j como fon tonos irregula* 
res. Por via de los nuevos Mufícos, y EfcritOros de 
Libros de C o r o , han padecido ungular naufragios 
eftos tonos, mudándoles las Claves, de irregulares], 
los paflaron á regulares, otros mudando, ó borran
do [olías, Qtros añadiéndolas, hizieron perder la con* 

P x fonan-
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fonancia kjlos tales toaos, y agraviando la autoridad 
de vn San Gregorio, y Autores antiguos. 

Entrando á & explicación de los tonos irregu-f 
lares, fe dcve faber, y tener preíénte que coíá fea t o . 
no irregular: a lo que refponderemos, que el tono ir
regular , no guarda las reglas de los regulares, tanto 
en la final, como en el fígno natural; ni en las letras 
D , E, F, & G, que fon las naturales. Los quales toman 
otro final, y otros modos en lacompoficion mufical, 
tas correfpondientes i efios tonos fon: A,B,C,D. que 
¿iras letras córreíponden á los fignos de A la mi re, y 
# fa b mi graves,y en los fignos de Cfol fa ut,y de D 
iafolre agudos; y fondichos fignos, y letras nombra
dos Confinales, lugar de la final, de dichos tonos ir
regulares. 

En fu compoficion perfecta, correfpondeles & 
ellos tonos irregulares Í los términos de Diapente, 
Diatazaron, y Djapazon,'como á los tonos regulares, 
guardando fus reglas. 

. Los antiguos Muficos, con la corrección Grego
riana ¿ cqmpufieron laMufica , y Canto llano, fobre 
ocho tonos reguíaes, que de todos fe ha dado noti, 
c i a j y aljnifmd tiempo dieron reglas, y compoficio-
nes formales, para otra efpecie de tonos irregulares, 
no les dieron titulo de Macftros , ni Difcipulos, fi fu
lamente tonos, ir p e cuya efpecie eftañ los 
Libros antiguos de Coro mny abundantes^ de loque 

.: para 
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para mayor declaración, é inteligencia y ponga dos 
exemplos de primer tono irregular, guardando e* 
ellos las regias de compoficion, final, Diapente, Di*, 
tazardla, Diapazon ¿y cía ululaciones. f ; 



C A P I T U L O XIV. 

i>£ DIVERSOS TOÑOS IRRFGy LARES-}TRANS* 
portados a regulares. 

N los Libros de Coro fe hallan á la eftacion pre-
'\j feñte, muchos tonos, que los antiguos Maes

tros avian puefto en los términos de tonos irregulá-
jres,vemos los tales tonos reducidos á regulares; el mo
tivó ignoro, diziendo de paflb, que el capricho de al
gunos, el tiempo, prefumcion , y olvido de antigüe
dades , todo lo varia. 

Tengo vifto, y bien obfervado muchos tonos, 
^fsi rebuelcos, dé ios que iré dando de ellos apunta
mientos , no con neurnas, ó folias, fi folamente con 
citaciones, por no fer moleíto , y para que el curiofo 
promptamente los halle en los Libros de Coro ; para 
faberfe, y eméndárfe, Ci la ocaíion viniere. 

En primer lugar, tendrá el curiófo por éxemplb, 
el celebérrimo Gradual tan mifteriofo, que la Santa 
Iglefia canta, ert la Miífa de Difuntos ; el qual es dé 
primer roño irregular, y dize : Réquiem aternam'. pu-
fieronle los antiguos Máeftros , con la Clave dé C fol 
fa ut : para que fueffe tono irregular, que lo es abfo-
lutamente. Se halla en mucfiifsimos Libros trocado , y 
-mudado en tono regular, por "averie mudado la Cla

ve de 
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ve de F fa u t y quitada la d e C fol fa ut , queriendo, 
y afirmando , es fegundo tono , y advierten, que ajb

folutamente guarda las reglas en fu compoficion de 
irregular; por lo que fiempre fe deve confiderar.ef

:*eGradual, con la^Qlayede,C. íol fa ut,y fu fer de ir

regular. t 

En fegundo lugar, tendrá el Refp.quedize:E.* ,«/

tabunt Sane?i,. i^c. .del Gomun eje machos Martyres, 
que aviendole trocado la, Clave, lo variaron de irre

, fgular , : á .regular : res deprimer tono irregular en ro' 
»c|p $ y no j fqgunclp, como ;qu ieren algunas. 

. ¡ .i En. tercer lugar, talla,íe!,v;ariacjo,y. transforma

d o de irregular, á regular, el Refp. que, elize : Jufi,»s, 
^típAÍm,4,^c.d^\rQom\in de ppnfeuores no Pont ¿fi

lies ,ppr las rabones.de larnutacipn de la Clave, y / e 
cpmeíipjgrande error ,,en variarla, quitándole fu for

mal cpmpoficipn ,«que, le dieron los .antiguos Mae£ 
j iros. . • . 

El quarto lugar, tiene, y padece el mefmq agra

vio de la mutación tic irregular , á regular, el Introi

t o de la lyl i (Ta, que, dize: Gaudeamus omues•., tVccon Ja 
que dize: Statmt eiDomintts, & C . de Con fe íf. Pontjf. 

i^r^ayerl^S:jtrp^da]a.Cl^yeJ!pa.d.eCj№ el agravia de 
jfer regular es jayiendples CQmpue/tpJps antiguos Ma^P* 
tros irregulares. 

No,dexo de ;ver e| mefmo agravio en,la Aña, 
que dize: 4xM№*,&nuete S eúpra, ppr,1a muta

ción 
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cion tan grande de irregular, à regular por averle 
mudado la Clave. Confiderei los Muficós del tiempo 
preferite , quanto agravian à los antiguos Maek 
tros ,que tales compoficiones hizieronT$ fi eítamos 
obligados en bol ver por fu honor, fi la ocafion vinie-

* ra à i a mano. v 

Digmos del fegundo tono. 

OTras entonaciones fe vén en los Libros de C o 
ro , que han padecido el naufragio de los ante

cedentes tonos $ y dando en efte articulo noticia de 
los del fegundo tono , que por aver mudado Clave fe 
hallan muchos tonos tranfportados del termino irre-

• guiar ; al termino de regular: Sera el primero; el In-
troit. de la MiíTa de la Dom. quarta de Quarefma, que 
dize \Lateturcor meum^c. elle tono eftá vertido, de 
irregular, à regular , por la mutación de la Clave de 
C i b i fa ut, à la Clave de F fa ut. 

El fegundo lugar, tendrá el Intr. que fe figue en 
el Sábado immediato, que dize: S mentes venite, &c. 
irregular por fu compoficion, y tranfportado à regu
lar ,por la variación de la Clave. Lo mefmo padece 
el Gradual, lleno de My fterio, que dize : Hasc dies 
quam fecit, ote. y fuera nunca acabar, fi todas las va-
riaciones de irregulares à regulares fe dixeran : dafe 
efia breve noticia, para el conocimiento de muchas 
mras? que fe hallan del tercero. g(l 

file:///Lateturcor
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Del tercero ,jy quárto tono. 

NO dexaronde padecer naufragio, el tercero,y 
quartotono irregulares, por las plumas de los 

Cantores, y Efcritores modernos, borrando, y mu
dando las memorias de los antiguos Maeftros, po-» / 
niendo los conos a regulares, por la mutación de las 
Claves, y final; que en la tal mutación, todo fe trans
forma : la Clave por eftos dos tonos pufieron los an
tiguos ; la de C fol fa ut;, y los modernos, ó correc
tores , ponen la Clave dé F fa ut. 

La primera mutación que fe encuentra es,el Of* 
fépt. en la Fer. 4. Dom. 4. quadr. que dize : Domine, 
fác mecum^c. en fegundo lugar fe halla el Commun. 
S. Cruc. que dize : Per fignum Cmcis, &-c. En tercero 
lugar, ferá el Commun. de la Dom. 18.de Pentec.que 
dizeiTollite bofihs; eftas, y otras muchas tanfportaJ 
ciones fe hallan en los Libios de C o r o , de irregula
res a. regulares por la mutación de las Claves, bailará 

-efie avifo para el quarto t o n o ; y no menos, para el-
tercero. 

Un avifo muy fingular, es de dar , por lo que 
^fvuede hallar el curioifb enLibrps de Coro antiguos; y 
íi algún Compofitor lo quifiera vfar,no fe tenga por 
inventor, ni caüfe novedad á ninguno, lo que hallare, 
fioj?0. es yy$x vna compoficion que ocupa todas las 
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cuerdas , teniendo la final en el figno de A la mi 
re, La tal compoficion, afsi villa , dirá todo Cantor, 
es primero , ò fegundo tono abiolutamenre irregula
res , péro es de faber, no lo feran.fi, rigurofamente 
tranfportados, vna quarta alta, porque les ay vda à fer
i o el cantar por b mol ,y natura, de donde fe figue no 
fer novedad efia compoficion, pues en libros anti
guos hallará la Aña: Stetit Angelas, csrV. con muchas 
otras défte compás : Aqui vàn dos exemplos, el pri
mièro de 3. y él fegundo de 4. tono. 

Sic cu lo rum a men. 
Ssc-

http://feran.fi
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SáB cu lo ruin a men* 

Z>í-/ ^»/»/0 tonal 

Egiflrando en diverfos Coros los Libros de 
Canto, íi la-paciencia del curiofo llega á r c -

giftrarlos; hallará Ioonefmo, y mucho mas de lo que 
tengo obfervado,y ay ,muy muchas variaciones en el 
quinto tono, que de irregular, por la mutación de la 
Clave, lo paífaron a regular : Digalo> la Alie!, y fu 
Verf. Bene fundata e/l^c. de la Dedicación delaígle-
fía, el que es quinto tono , por fu naturaleza irre
gular , con fu final en el fígno de C fa ut, y lo tranf-

Q j t por-
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portaron a regular, por averie mudado la Clave. El 
mefmo agravio de mutación padece el Alíel.co fuVé"rf. 
Tegloriofus Apoftolornm , cV<r. que fiendo irregular , ef-
ta pueflo, y fuera de la idea de la primera compofi-
cion.No dexa de bever el mefmo cáliz amargo de mu
tación , la Allel. con fu Verf. Te mártyrum candid. &c. 
ijueeílosdos , y muchos otros fe hallan irregulares, 
por la íbbredicha mutación, reducidos á regulares. 

La Aña,que la Igleíla canta en tiempo del A d 
viento , que dize: Alma Redemptoris, &c. los antiguos 
Múfleos formáronle de quinto tono irregular , afsi fe 
vé en Libros viejos dándole fu final en el figno de C 
faut grave.Tiene diverfas mutaciones: vna poniendo^ 
la con Clave de C fol fa ut , con b m o l , y fe ra de fia 
forma, vna quarta mas alta; y dizen íer quinto tono, 
por b mol , quitándole el proprio íer de tercero irre
gular, y no dizen verdad,los que defienden cite par-
tido,por no tener connexion, lo vno, ni lo otro.Otros 
apuntáronla vna quinta mas alta , con la mutación de 
la Clave d e C fol fa ut, dándole final de feptimo tono 
regular , y defendiendo ferio j todo ha fido variarla, 
y facarla de fu proprio fer, como fe vé en ellas tres 
entradas de ella, que aqui fe ponen vendrá al verda
dero conocimiento, el perito Cantor. 

BJlaí 
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Eflas dos entradas fin las dos de los variadores. 

TRJ£¡ 
Vr. ~J 
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D E L A D I V E R S I D A D D E S E C Ü L O , 

ruin amen, que cada vno de los ocho 
tonos, por si lleva. 

C A P I T U L O XV. 

EXPLICACIÓN DEL SECVLQKVM AMEN, 
de i. tona, 

3 los ocho tonos , los antiguos Múlleos die
ron diveríbs finales, ó Seculorum amen, 
convinieron con el Gregoriano , confide-
rando fer neceífaiio, y muy conveniente 

feguir las reglas muficales, conformandofe los Cho-
chantres á la difpoficion de los Compofitores-j y no 
feguir fus ideas, y caprichos, por lo queCerone, Are-
tino, Boecio, y Juan XXIJ. en fu Arce muficalp4r*.2. 
tit. 6. cap.d.foi. i a o. i 5. con muchos otros dize,que 
la buena,y verdadera mufica plana, deve imitar la re
gla general grammatical, como que , el nombre fubf-
tantivo,para fer buena concordancia, deve con el 

' nombre adje&ivo convenir en genero,numero, y ca-
" " " foj 
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>fo j de otra forma, es difcordancia : Afsi mefmo dize 
deve concordar la Aña, que es el fubftantivo con el 
feculorum amen,que es el adje&ivo.Pone por exem-
plo de concordancia, la Aña de San Juan Degolacia, 
que dize : Arguebat Herodes , cVc. que tiene dentro de 
la Aña , fu feculorum, fobre las palabras: Propter He-
rodiadem , es primer tono la tal Aña, por formar fu 
Oiapente, defde el figno de A la mi re , haíta el figno 
de D fol re : cuyo Diapente es de fegunda efpecie, 
por cuya razón le dieron los antiguos Múfleos el fe
culorum , defdel figno deA la mi re , baña el íigno de 
D fol re. Perfecla concordancia gramatical: cuyo fe
culorum convendrá a las Añas , que tienen fu entra
da en los dos fignos de C fa ut , y de D fol re.: obfer-
vando el Diapente regular: A la Aña de Confefíbres 
Póntifices, que dize lAmavitmm Dominus t&c. 1 ,t&* 
ñ o , y no fegundo, como quieren algunos ,correípon-
dele el feculorum fobre citado, y es el de num. s-por 
tener la Aña-la entonación, y íeeulorum de 1. tono 
baxo la palabra : Et ornaviteuw: con fu Diapente ,de 
primera efpecie, defdel figno de D fol re, baila el fig
no de A la mi re : y no por tener los puntos que tiene 
-en el figno de Cfa ut,ledán fuerza alguna, para que 
fea fegundo tono, y no le dan nada las neumas del 
figno de C fa ut, poique los tales neumas, fon de li
cencia, y gracia en elprimer tono. 

Repara 4 ¡ las Añas r que faliendo del figno 
- " • " de 
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de Dfol re ; faltan al figno de A la mi r e ; como fon: 
Ifiifunt, &c. Sant Innoc. Tecum Principium, y otras, 
que obfervan el metro, ó modo de compoficion, fe 
les dará el feculorum de num.7. ó 8. 

Repara con la Aña de vn Mart. que dize: Voló 
pater, fe halla el feculorum baxo las palabras:E¿o fumt 

&c. denüm.9.0 1 o: fobre las Añas del Corpus, que 
dize : FrucHum/alutiferum, le toca el feculorum de 
num. 1. A la de todos Santos, que dize : Et omnes An
gelí', pertenecele el feculorum de num. 4. eftas noti
cias comprehenden todos, los ocho tonos , que baila 
•para faber, que rara es la Aña, que en 51 no lleve el 
feculorum, vnas tienenlo por entero , y otras parte; 
f>eró fiempre ha de fer la concordancia del feculo
rum , con las Añas; al primer tono concedieron 12. 

;feculorums, los que eftán fobre apuntados ; firven 
para Añas feriales, y irregulares, y tonos extravagan
tes. 

Seculorum del fegundo tono. 

AL fegundo tono, fe le hallan cinco feculorums, 
en libros antiguos , totalmente olvidados los 

tres, y de los Cantores no conocidos en elle tiempo; 
A las Añas, que en fu compoficion no llegan al figno 
de b f a b m i : fon imperfectas,y les toca el feculorum 
de num. 2. A las demás Añas, que paíTan del figno de 
b fa b mi : les coca el feculorum de num. 1 . El feculo-

rwm 
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rum de num.3, firve por las Añas breves, ü Feriales 
compuertas por quarta, efto es , defdel figno de C fa 
o t , nafta el de F fa ut: El 4. fculorum firve por las 
Añas que obfervan las reglas de compoficion , c o 

mo la Aña: Ijíi funt SanSli, esrV. de 2. Vefp. de mu

chos Martyres con muchas otras que fe hallan. El %. 
íecuíorum, firve folamente para las Minas. 

í 

Seculorum del tener tono. > 

AL tercer tono, fe halla tener nueve íéculorumsj 
fegun la variación fe halla en las compoficiones 

de las Añas: Til i , feculorum conviene con la Aña del 
Corpus, que dize: Communione Callas , &c. El feculo

rum de num.2, convendrá baxo la Aña: Tanto tempe* 
re vobifcum fum^c, de San Phelipe , y Santiago , por 
tener la primera efpecie del Diapente, defdel figno 
de A la mi re : al de E la mi : y á retro otro Diapen

te , defde E la m i : á A la mi re : correfponde efte fe

culorum á todas las Añas , que tienen fu entrada, en 
el figno de Gfol re ut, diziendo,ut, re , fa :El tercer 
jfeculorum efiá totalmente olv idado ,y borrado del 
yfo, folamente los. Monacales lo practican muy de or

dinario. El de num. 4,5,y tf. conviene efte feculortrra 
con la Aña de Corpus , que dize: Pinguis, efi' pams 
Cbrifíi) debaxo cuyas palabras fe halla el dicho fecu

l?™№fY con otras muchas Añas, que fe vén á eftej 
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metro. El de num. 8, y convienen á las Añas fería
les ,-y a las breves, los feculorums de los dos números 
dichos. Y el feculorum de num. 7. conviene á la Aña 
de Virgines ,que d ize ; Hac eft uefernt, &c. por 
razón del Diapente>de octavo tono,.que tiene den* 
de el figno de Día fol re, al de G fol re ut: por razón 
de otro Diapente de primer tono, y otro de fegunda 
efpecie,por citas razones le tocará dicho feculorumjó 
el del nuni.it 6 el del num.j . 

Secuhrttm del Cuarto tono. 

L quarto tono le concedieron los Antiguos diez 
feculorums.Los de los num.7, 8 ,9 , y 1 o . fon 

para las Añas breves^ d feriales, y aquellos tonos,que 
110 tienen commixtion alguna.El íeculoruni de num. 1. 
firve para las Añas ,que en fu eompoíicion íiguen el 
rumbo de la Aña '.Sacerdotes Sancti de Corpus, que en 
si tiene vn Diapente de z.fpecie de 8. tono: dos de 
1 . tono, el vno de primera efpecie , y otro de fegun
da eípecie: á eftas eípecies de Añas,fe les podrá apli* 
car los feculorums de num.4y5,y 6. El feculorum de 
num.a. y denum.3.íirven por aquellas Añas, que íi
guen la eompoíicion,yfemejantesentradas: Ante iho¿ 
rttm^ &e.~ 

.: ., se: 
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Seculorum del quinto tono. 

AL quinto tono dieron los Antiguos, quatro fe

culorums. El de num. 1 . fe le dio por la entra* 
da que tiene á la Aña de Corpus, que dize : Jgui p*-

cem po»/V,y por la multiplicación de Diapente de pri* 
mera efpecie, y convendrá efte feculorum á las de, 
más Añas. El feculorum de num.2. fe dará á las Añas* 
que en fu compoficion íiguieron el rumbo de la que 
diíe'.Laudet mater Eeelefi(Cy de Santa Cathalina de Bo

nonia. Los dos feculorums de num.j.y 4. convendrá a 
ia Aña, que dize i Paganorum, deSama Águeda, por 
razón de la mixtión, que tiene del primer tono, y por; 
fu entrada, eftos dos feculorums fe olvidaron. 

A 
Seculorum del fixto tono. 

L fexto tòno,folamente le dieron los Antiguo* 
vn feculorum, por lo que no ay que dezir* 

Seculorum del Jèptimo tonti 

AL feptimo tono honraron los Antiguos Muílcos^ 
con ocha fecuIor,ums, para la concordancia 

d « las Añas, como fe tocó arriba.El feculorum de 
num. и conviene con k s Añas, que fon del todo per

R a fec
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fectas en fu compoficion, v. g. como la Aña: Tntnlfo 
ad Altare., &c. del Corpus , y convendrá dicho fe* 
culorum con las Antiphonas, que tienen en fu com* 
|K>ficion alguna commixtion, como v.g. la Aña : L*-
pules totrentis y&c. de x San Eílevan. El feculorum de 
íium. 2. convendrá á las Añas -t que en fu compoficion 
llevan configo las reglas de la Aña de San Juan Bau-\ 
l i ñ a , que dize : Ptter qui natmy &c. El feculorum.de. 
num. %. conviene con las Añas, que en fu compofi
cion imitan, no del todo á la fobre dicha : Puer qttii íi 
en la entrada, en los fignos de golpe, defde G fol re 
uty al de la D la fol re , con ligadura , ó fi tiene 
Ja,entrada de golpe en el figno, de D la fol re. El 
feculorum de num. 4, y 8. dará la folucion, del 
porque los Antiguos fe lo dieron 5.yferán las Añas¿ 
que tienen fu entrada en el figno de B fa b mi; c omo : 
Argentum, & aumm ¿ es"c de San Pedro, y San Pablo; 
con muchas mas; á efta compoficion, ó formalidad; 
concuerdan las tales Añas con el feculorum , con la. 
entrada t con el Diatazaron del $„tono que llevan, y 
fu final de Diapazon concordada gramatical verdade-
ra,,El feculorym.de num, 5,y 6¿ fer y irá de exemplo 
por fu concordancia la Añasque dize: Benedicta fita, 
&e, de la AiTumptacon otras muchas á efte tenbr¿ 
que fe hallan,, y .algunas que padecieron naufragio^ 
cómo.la de Confesores,, que dize : Serve bone, t&c» 
avieadole; borrado alguna folfa, le quitaron fu prin? 

http://feculorum.de
http://feculorym.de
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cipal fer la razón de concordancia, el feculorum coti
las tales Añas: es por tener en fü entrada la entona
ción folemne de los Cánticos, mas por tener vnDia-
tazaron de fexto tono duplicado , el vno defdel íig-
no de F fa ut agudo $ al de C fol fa ut agudo, el otro, 
defdel íigno de B fa b mi, al de Ffa ut graves concor
dancia perfecla;y tiene mas parte del feculorum dea-
tro fu eompoíicion. 

Seculornm dtl oBdvo tow, 

AL oclavo tono, honraron , y concedieron los? 
Muficos tres feculorums para concordanciá-

de la diverfidad , y modos de Añas , que en efte to-
no fe hallan. Se deve dezir, que el de num. 1 .y i. es 
vn folo modo bueno, que es el 1 . y el 2. es corrum-
pimiento, que han formado los modernos Múlleos, 
añadiendo la neuma en el íigno de A la mi re, que no 
fe deve vfar,y ni permitir. El feculorum de nnm.$.' 
concuerda con las Añas, que en fu eompoíicion guar
dan las reglas, que por excrnpló ílrve la Aña de San
ta Cruz , que dize: Per fignum Cmcis, Cs'c Las con
cordancias fon , la primera , porque tiene fu entrada 
en el fígno de C fol fauc. La fegunda por el Diapente 
que forma , defde dicho íigno , al fígno de Ffaur,que 
pertenece al 6. t ono , queclize fa ,1a , f a , y con efte 
exemplo podra conocer de las demás entonaciones! 

El 
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El feculorum de num. 4. conviene con las Añas,.qu« 
con fu eompoíicion figuen el rumbo de la Aña de ios 
Aportóles, qué dize : Euntes ibánt , cy &c. fu concor
dancia fola e s , la entrada que tiene en el íigno de C 
fol fa uc,y no tiene Diapente alguno, no mas que por 
fu entrada , íe dieron los Antiguos eL feculorum. El 
feculorum de num. 1.fe aplicará-á todas las Añas.que 
no imitan las fobredichas, ni tienen confideracion, ni 
connexion alguna a las efpecies de otros tonos. Pero 
fe advierte, que alas Añas que vánmifcuidas con 
otros tonos, fe le dará por concordancia el feculo
rum de num. 2 . y quedan los tonos explicados. 

C A P I T U L O XVJ. 

jBXPLICACIGH DE CATORZE ESPECIES ¿^VE 
fe halla» dentro el efpacfo de las ocho vo?{s. 

POr la explicación de la octava confonancia per
fecta de ocho vozes, que. incluye , y tiene en si¿ 

catorze efpecies diferentes,las quales fon;Unifo©us, 
5emitonus, Tonus, Semiditonus, diapente, Exacordio 
menor, Exacordio mayor , Eptacordio menor-, Epta* 
cordio mayor , y Diapazon; advirtiendo que las efpe* 
cics de falto, fe pueden permitir darfe de falto, fin 
reparo alguno. 

Mx.em» 



Bxmplo de las dichas efpecies. 

Unitonus. Semitonus. Tonus. 

i • M~ ~' 

Semidiconus. Diconus. Diatazaron. 
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Ertas catorze efpecies aquí pintadas condecora

ron con ellas los antiguos Múlleos, al canto Grego
riano , las que van en dicho intervallo, en quanto á 
los términos extremos; y no porque fcan patíos can
tables todos, particularmente las entonaciones de fal
to. Se exprimenta, y es vifible , en el canto Gregoria
no , como en los Libros antiguos, fe encuentra no dar 
de falto fexta alguna; menos de feptima ; ni de ocla-
Va , tampoco fe encuentran: folamente fe hallan faltos 
de terceras , quartas , y quintas , y los demás faltos, 
que encontraren ferán falfifícados, fea por los eferi-
tores , ó por querer emendar , los que in ignoran las 
reglas Gregorianas. Avifando de paíío, que en los 
Hymnos, Glorias ,,y Credos ; compuertas á compás, 
por razón de fer c anto mixturado, fe permiten tales 
patíos , como fextas, feptimas , y o&avas: y no de 
otra fuerte,afsi lo afirman Rofeto, Aretino, Boecio,, 
y otros muchos con Cerone, y Monferrate. 

C A P I T V L O XVIJ. 

-EXPLICACIÓN DE LAgVARTAf) DIATAZAKON, 
efpecie menor, que compone el tono. 

PAra la compoficion de los tonos, es prectfo ía-
b c r , comprehender , y entender vn paflb, que 

por los. antiguos Muficos fue bautizado; giatazaron; 
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Vulgarmente llamado, vna quarra, por todos entendi
do , fer termino de quatro vozes. En el Canto Grego
riano, encontramos tres efpecies de Diatazaroñ , ó 
-quartas^tenernos la primera,y ferá defde la poíicion, 
ó íigno de A la mi r e : al íigno, ó poíicion de D la fol 
re : con eftas vozes, R e , fol. La fegunda efpecie, nace 
de la poficion , ó íigno de B fa b mi ral íigno, ó poíi
cion -de E la mi : con eftas vozes. Mi, fa, fol, la: ü de 
falto mi, la. La tercera efpecie , fe formará , defdel 
íigno, ó poíicion de Cfol fa ut: al íigno , ó poíicion 
de F fa ut: diziendo con eftas vozes: ut, re, mi, fa, u 
de falto: ut, fa. Eftas tres efpecies feíán las mefmas en 
la oclava baxa.j y ferán al fervicio de los tonos plá
gales , ü Difcipulos; de tai forma, que todas las vezes, 
que fe hallare vn paíTo feguido ,ü de falto, que diga. 
V- g. re, fo l , ferá también de primera efpecie de Dia
tazaroñ : Diziendo eftas vozes : mi , l a , ferá de la íe-
gunda efpecie. Mas diziendo ut , fa, ferá de tercera 
efpecie. 

i .Efpecie, ~~ a.Efpecie. 3; Efpecie. 



i . Efpecie. a, Efpecie. 3. efpecie* 

C A P I T U L O XVIIJ. 

EXPLICACIÓN DEL DIAPENTE , 0 $VINT4 
efpecie mayor t que compone el tono. 

PAra la compofic ion délos tonos,hallafe otra e£ 
pecie principal, ó paífo fingular, llamada por 

los antiguos Mu fieos Diapente, ó quima , que es vn 
termino compuefto de cinco vozes $ de las quales, ay 
quatro efpecies dé quinta, o Diapentes. La: primera 
efpecie , fe formadefde la poficion,o figno de D fol 
re , hafta el íigno, ó poíicion de A la mi-re,con eftas 
cinco vozes^utjrejmijfa/oljajü de falto,como re, la, ü 
de otra fuerte)dimidiandolojcomo re,fa3la9que es toda 
vno.La fegunda .efpecie, fe fojma defdc la poíicion,ó 
'(¡gnQ.de E"la mí,al íigno, o poficiem ds B fabmi,di-

siendo con ellas vozes, mi, fa, íol, re, mi.: íi de falto,, 
como,mi, mi, ü de orra fuerte» La tercera efpe.cie,na-
ce de la poficiou , ó figno de F fa ut, baila al íigno, ó 
poficiondeC fol fa ut, con eftas cinco vozes: fa , fol, 

re, 
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re, mi, fa, ü de otra forma: Fa, re 9 fa ,ti de falto di» 
ziendo: Fa,fa. Lá.qua rta efpecie, fe formará déla po -
ficion.., ó figno de G fol re ut, haíla el figno, ó pofi-
cion de D la fol re : con ellas neumas feguidas: ut¿ re, 
m i , fa , fol ,-u diziendo: ut , mi, fol , con ellas neu
mas feguidas: ut, re, mi, fa, fol, ü diziendo: üt, mi,íbV 
ü diziendo: ut,fol, de falto fueltas,ó ligadas, De for
ma fon las eípecies de Diapente, que la primera es, 
re, la: La fegunda e s : mi, mi: La tercera es, fa , fa , y 
láqúarta es, ut, fol. Siendo el Diapente dimidiado, o 
gradatim no tiene tanta fuerza, valor, y autoridad, 
como el que fe forma de talco diziendo ? re , la : y íi 
éftas dos neumas, y folias, fon atadas, ó ligadas: dá; 
tanta autoridad , y fuerza a la compoficion j que fe-
guh los Muficos antiguos los tales Diapentes afsi liga
dos , dizen con Rofeto , y otros , eftas palabras': 
Notandunt eji s quod fpecies, Diapentis ¡quee. fitcxvnoia-
tetval'o, quacumque fit illa, efl tanu attthoritatis, quod 
in y no cantabis, y elter vltra repercuda fuerit, quantum* 
cumqtte talis cautas de/cendat, et¡amjt non afcendat vltrd 
•Diapentem a fue , talis cantus autbenticus dicaturi ts 
placabilis, &c. Efta autoridad fe vé pra£lica,y muy or
dinaria en los Libros antiguos de C o r o ; que fiendo 
los Diapentes perfectos de vn intervallo , fiendo li
gados, ó atados,ó conjuntos, tienen tanta fuerza en 
el canto Gregoriano j que de Maeftro, convierte lá 
«ompoficiori, a pifcipuío -9 y de DIfcipulo á Maeftro: 

Sz Con» 
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Confiderenfe; y atiendenfe los Diapentes, que aqui 
íe pintan , y atendidos, y confiderados, paflen á la in
teligencia de fus efpecies. 

i . 2. 3. 4. 5* 
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Reparen, donde comienzan eftás efpccies, y á 

donde acaban, para que con facilidad fea atendido lo 
que dezimos en cada vno de los ochó tonos, fobre 
fus reglas, y exemplos: poniéndolo e1i practica, al 
tiempo de la compoficion, fi fe ofrece j tomando la 
medida juila, y verdadera cantidad del Diatazaron, 
de dos tonos, y vn femitono, con la del Diapente;de 
tres tonos,y vn femitono.Es de faber, que el p a l p a 
ra fer Diapente , ó Diatazaron , ó de otra efpecie de 
confonancia; deve fcr feguido, ü de falto; ó con folias 
juilas, fin numero de notas,y que no aya puntos entre
medio, que lo tuerza á vnajni otra parte,porque a vién
dolas, ya no ferá iai<efpecie. El compofitor de Añas, 
Refponforios, ü otra materia, para la execucion per
fecta, deve tener prefente, en primer lugar,la total in
teligencia , literal del fentido , que tiene la materia, 
que ha de componer, para que la compoficion con
cuerda con el fentido literal, fubiendo , ó baxando la 
muficajy entre medio, darvn paíTo, que diga el fecu
lorum , fino del todo, fea parte de él ; para la cóncor¿ 
dancia con la Pfalmodia , qué afsi lo obfervaron los 
antiguos Muficos, y fus obras nos lo enfeñan. 

CAPÍ-
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C A P I T U L O XIX. 

EXPLICACIÓN BEL COMPÁS SE BEVE OBSER* 
var en el canto Gregoriano. 

LOs antiguos Múfleos dieron por regla firme ,y, 
conftante,fer el Canto llano immenfurable,a di* 

ferencia del Canto de Organojno obfiante efta regla» 
en algo fe porta, y deve fe portar menfu rabie , fiendo 
mas que cierto, que en todas las cofas fe deve guardar 
mefura, quanto mas fe deverá guardar compás vn i for
me , al Canto llano Gregoriano, que con el de conti
nuo á Dios fe alaba, y deve fer alabado con compás,y 
mefura. Tres modos de compás en el Canto llano ha-» 
llamos; vno para los Pfalmo&;otro para Hymnos,y Se* 
quencias; y otro para Añas, Introitos, &c. 

El compaspara los Pfalmos, no obferva todos los 
puntos iguales, fi que vá fiempre midiendo todas las 
filiabas,breves,y.longas, fegun las reglas Grammati. 
«ales,de modo, que tanto tiempo gafta, en. vna filiaba 
longa, como en dos filiabas breves, poco mas, ó me
nos ;y en todo , y por todo con la Pfalmodia, fe deve 
obfervar,la fuerza, y valor del accento; efpecial-
mente en la dimidiacion de los Verfos: A efto, deven 
velar,y cuy dar mucho los Señores Chochantres, Per-
nuíferos,y Suftentores, en que en el Co j o ? no fe que-
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bramen los accentos, que es cierto , en eílo fe come

ten grandes defcuydos. 
El compás, que á los Hymnos fe deve guardar, 

bailando algunas defigualdac'es, fera el de proporción 
te mar i a ¡ eílo es, tres notas femibreves al compás fien

do verdad, que apenas fe halla Hymno, que efte bien 
apuntado, fea la falta, de quien fuere , lo que al pre

fente fe vé , fer las folias de ordinario todas quadra

das' por donde fe deve el Cantor governar , y regirj 
por las palabras, por fu fignificado, por el oidp,por 
la coftümbre , y pra£tica al cantarlos, y no fegun l o 
que pintan las folfas; A cuyo compás ternario, fon los 
Hymnos figuientes: Conditor alm$ fiderum ,&c. tn et* 
Advientos^ Ccenam^agni pr<rvidif&v. Auroratucis ruti-

iáf, &c. del tiempo Pafqual: Sacris Salemn.ijs, &c* y 
©tros femcjantes. -i 

Cantahfeotros Hymnos, a compás binario,0de 
por med'm efte compás es, vna folfa al compás,, como 
fi fuere breve: y dos á modo de femibreves, ó fe mi* 
breve , con puntillo $ y vna mínima, á veaes á.tres¿ 
como fi fuere vna femibreve,con dos minimás:Cuyos 
Hymnos fon : Audi benigne conditor, tyc.de Quarefma» 
Pange tingua glorhfi, &c.y Luflris fix, €¡rV, .de Pafsio

vt^y^niÜreator-Spiritus, cVcvy' j¡amGhñflus ajira , &c. 
y Beata nobtsgandía ^ &c del Efpiritü Santo. pt<fue-antJ 

taxis3&c. con los otros Hyrnrias deSan Juan Bautifc 
№' t con todos lesHymnos, que fon compueftos'á^ efte, 

;  •*• ' metro j 
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metro,; También (eran al mefmo compás, los Hymv 
nos , que concordan con el Vrbs jferufatem , erY. de 
la Dedicación de la Iglefía. Los demás Hynjnos les 
convendrá el compás ordinario, del Canto llano , que 
es á cada punto, ó folfa, fe gallará igualmente va 
compás, ni mas, ni menos. 

Muchos Credos, Glorias, y Profas ay, que fe 
cantaron con la medida, ó compás binario , ó terna
r i o , fegunfu,eompoíicion; y eftosCredos, &e. ferán 
llamados, y conocidos por canto figurado, ü de Ó r 
gano , y no fe tendrán por Canto llano. 

Él compás del Canto llano, es verdaderamente 
entero, indivifible , y fiempre vno ; y por efto, no tie
n e mas, que vna parte abfolutamente, que es herir de 
Vn golpe, y luego levantar, fin parar¿ como quien fe-
de yna ropa, con vna vara, que no tiene mas, que aW 
zar ,y baxar la mano; porque es de advertir, que to* 
dos los punto*, ó folfas fon iguales,y de vn mifmp 
valor, y fuerza,aunque fean pin'ados de diverfosmo
dos ; y atiendan los Cantolianiftas, que en el Canto 
Gregoriano, aunque fe nombran los compaífes; no fe 
han de entender formalmente,como el canto de Ór
gano , porque en aquél fe rigen, por modo, tiempo,y 
prolacion, y en efte Canto llano, nada de efto fe en
cuentra, fino que fiempre es igual en todo. 

Para fortalecer, y dar alientos á los que em
plean »1 tiempo, para el logro de la. ciencia :Mufie al 

del 
k _ — 
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del Canto llano, que preíénto concluida, apoyada dé 
Ibs mas infignes, celebres,y eruditos Múñeos, con lo> 
©bfervado, y vifto en las antiguas compoficiones, érí 
lo&JLibros dé Coro añejos ,que en di ver fas Igleílas Te 
hallan, en los fundamentos,y reglas Mufle ales, que 
dieron: Cerone, Aretino, Juan XXIJ. Míchaelli R a 
f»ano, Monferrate ,'el Padre Kirlser; con la autoridad 
del gran Eftevan Rofleto, que d i ré : Non minns per 
muficam , nofira r eligió trinum Deum>, acvmm 9his can* 
tibus atque Organis ajfiduis laudibtts deprecando t placeré 
non definí. Apnleyusvero muficam dicit effe reltgiofam, de
notan* eam cmvenire religionis celebrati. ConfíderadaS 
eílas palabras, quien ferá, el que del t o d o , no ft em
plee, dedicando el tiempo, y exercitandofe en apren* 
der tan Angular ciencia', $bda Angelical? Perdonad 

m e los defeÓlos, y defeuy d o s , con los errores come
tidos, por mi infuficiencia eferiviendo, y ofreciendo 
eftos Pracmentos múfleos, fubmetiendólos baxo 1» 
corrección piadofa de cada vno en particular ,y vnU 
verfal fujecion, y obediencia de la Santa Madre I&le» 
fia , en que rendido eJ Autor fe íujeta. 7 ~ 
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* C A P I T U L O X X . -

FRocMSsioms PARTicyLARES , r ¿ f ^ r 
precifis 4 los Eclefíáfticos. 

Pítirneramente fe pondrá la Procefsion de la Can
delaria. Hecha la Bendición de las candelas,co-

mo eftá en el Mifíal; á Tu diftribucion en el Coro fe 
cámara : lumen 9 cVc. Se repetirá efta Aña á codos los 
yerfos del Cantico : Naae dimitís^omo fe íigue. 

4NTIPBON A. 

Et glo ri ani pie bis t u » If ra el. 
Canticum. 



Quia videruntoc-uli mei falutarctuura. 
Quod parafti ante faeiemomnium popuforttfll* 
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui SariÓo. ¿ > 

Sicuterac in principio, & nunc & íérrtper, & in 
(acula fáBculorum. Amen. 

Acabada la diftribucion, fe cantará en el mifmo« 
Coro ä moda de Introito dthMitía & fe 

Ta «os 



nos prop ter no men tu um. *. De 

Z I ! 

— 1 = 

- i p p - í 

—Щ 

us au ri bus nof tris au di-

я - ш - s - f l i - a 

vi mus : pa tres noftri annun ti a ve runt 

no bis. -ir. Gio ri a Patr i , 



Trocefsiohes partlcttlarei. t\fy 
Aviendo dicho el Sacerdote la Oración,dirá cí 

Diácono: 

Pro ce da mus in pa ce . 

Jn no mi nc Chrif ti. Amen-

Se comienza la Procefsion feguidamente c a l 
cando las fíguientes Amiphonas. 

t u mu • Si o n , & fuf-
c i « 



ci pe Re gem Chri ßom: 

am pie cíe re. Ma ri ara , 

ii i 3 
quae eft cce le Ais po-

r ta : ip fa è nim por-

s 
tat &c jgem $lo ri 9t BO

VI 



Trocefâo^spAritcUarei. 

m. 

i'SÏ 

SE 
vi 1ц Ini nis.i fubfif tit vir go, v ' 

ad du cens ma ni bus fi

li um an te lu ci fe rum 

m tum quem ас ci pi ens 
'1 

me on in yl nasi fu as, * 



Capitulo XX. 

prae di ca vit po pu lis, Do 

mi num e um ef íe vi ia?, 

& mor tis, & Tal va to-

rem mun 

pon fum ac ce pie 
....." s ¡ 



Si me on à Spi ri tu 

mor tern, ni fî vi de ree 

& eum in du te rent pu-
V e rum 

A 1 



Í 4 Capitulo Xt. 

3 5 
с rum in tern plum, ас ce pit 

Я = 1 
_ L 

e um in vi nas fu as , & be ne

t í 

di xíc Deum, & dixit: Nunc di

mie tis fer vum tu um Do mi ne i m 

Hi jH*-i§ ••Я — 
pa ce. * . С ц т in du ce rent ;ри

e rum 



e rum Je Tum pa, reu tes e jus, 

M i t i 
1— ---——П" 

vt fa  ce rent fé" can dum 

жжжж. 

con fu e tu di nem le gis 

pro e о: ip fe ас се pit 

15—ж 
e . um jn vi ñas íii as. 

Va 



i$6 Capitulo XX* 

Y bolvîéndo la Proeefsion ,al entrar en ta îglc-
fia fe cante el Refp. figuiente. 

D o m i n o pa - r -

tu r tu rum, aut du os 

pul ios c o -





í j8 Cupi fulo.XX-

Jtl —— 4 
• Mar ri a?» fe cun dura le gem 

- я - я 
M o ' y í i , tu le rumy Je fum 

-1 — 
: 

IBPi Я VBt :?iïâz5=5 Ê 

I 
um D o mi

no.. * Si eut.y.Glo ri a Pa

try 



troce rsionés particulares. 

tri, Fi li o, & Spi-

« — 

tu i San ¿lo . 

{ Si cut fcrip tum. 

p 
BENDICIÓN DE KAHOSÍ 

üeílos los Miniílros en el Altar, cántale en el 
Coro la fíguiente Aña. 

H O fan na Fi li o VIÍ 
be» 



icio Capitulo XX. 

be ne dí ctus qui ve nic in no-

IR cz 
mi ne D o mi ni. 

-mm® 

O Rcx 

ir ra e l : Ho fan na 
E 

in 

ex cel Cis. 

Dicha la Oración por el Preña, y la Epiftola 
£or el Subdiacono fe cante en el Coro el Refponfe-
rio (¡guíeme. 

Xa 



li 

Processione i(particulares. v6t 

it 
M l — i .i 

N mon te O li ve ti 

o ra vit a 

Pa 

3t 
3 

trem: Pa ter fi fi 

3 
e ri po • i 

teft, tran fe at 

à me ca lix if te. 
X 

I 





ra tey & non in trc tis? in 

r 
.111' ' I ""-¿"̂ BB 

ten 

_ l 

J-'ta • t í " ' o-

3 
nem. * Spi ri tus. 

- * Cantado por el Diácono el Evangelio, profíga 
el PreÜa con la Oración, y Prefacio, y cite finido 
cante el Coro. 

¡¡¡™B 

An clus^1 San flus; San clus, D o mi-
X z ruis 



nus De us Sa ba oth. Pie ni Aine 

'."•'̂ •> *TJ«» ••• ui-iip» —""I mm 

C œ li, & tea- ra g l o r i a tu -a , , 

4" I « 

Tanna in ex cel fis, Be ne di ¿ius 

jui ve nit in n o m i n e D o m i ni, 

» 5 
O fan na, io eje cei fis. 



Procefsiowf particulares. 16$ 
Profíga el Prefta la Bendición con las Oracio

nes , y ellas concluidas, fe hará la diftribucion de 
las Palmas cantandofe en el Coro las Antiphenas fi-
guientes. 

p U e ri H e j j r « o rum por-

a . • -
r - Ff • fi-- Ff 

_ 

tan tes ra mos o lí va rum 

o bi a ve runt Do mi no, cía filan-

tas, & di ©en te# O fan-
na 





Be ne di &u», qui Ve hit itt 

no . i»i ne Do mi ni. 

Diítribuidas las.palmas diga eí Preda, la Ora
ción , y eíla finida , cante el Diácono: Procedamus 'm 
pace, y refponde el Coro vltí nomine Chrijii^A^en^X, 
fe empezará la Procefsion cantando las'Áñas figuien-
tes. 

Um ¿ ra inus fe roí ib ly marr^ 
mi-



168 Cáfitulo XX. 

: » l z i ¡ 5 ? 5 
mi fit du os ex Difc i 

•  • — —  P i 

; — i ~ l 

te 

=j=F 
В Bgr^ 

-

con
t i " 
, cjuod con

tra voi eft, > & in ve ni

S 3 
£ tis pul lui» s fi ax 

al



Troce fsiònes particulares. Ï6$ 

YÍ t e , & ad du? ci te 

ter i o ga ve r ì t r di. 
$iteï 



ci te: о pus D o mi no 

eft. Sol ven tes ad du xe runt 
5 ä S E 

O t a - , 
s p i 

= - F O t a - , 
s p i -•^M-Ep-

ad Je fum : & im po fu

g, с runt il li vef ti men

 i — 
• Z i  de шва' ' " 

ta fu а,, & fc dit fu per 

С 
L 

e um. 



tara 

Procesiones particulares. 

e um, A lij ex рагь 

H i : 
mm m*.m— 1 

de banc ve ft i men ta fu à in 

3 ч 

rar»-: 
vi а : A li \ ra mos de 

i—• 

ar bo ri bus iter ne barn: 

'nil гт * i.lin 
,qui fe que ban tur, cla

У а ma. 



ma bant; Ho fan na, be-

mi ne D o mi ni : be ne di cium 

reg num Pa tris no uri Da vid: 

Ho fan na in ex cei iìs: 



TrocephnísfartkMlares. . i'fj 

pu lus, quia Je " fus ve nie 

Je ro fo ly roam, ас се

р е 





tra, •& re demp ti ò 

•Î-Ï TS" 

uan tus eft if te, 

T r o 
9-3 

ni, & O o -

'nes - o c cur runt? 
N o -





re di №e re nos. 
. -л 

К li fes di « 

i l 

|b lei» nis, Pa ГсЬа% qaa'n d o 

4*« 
mi D o , saii nus m 

£ tei





Trece [si ones particulares. 179 

émc. 
in ex ce i lis: Be ne di ¿tus, 

-«"""•"Ti.. zsz 
qui ve nif ti in muí ti tu 

di ne mi fe ri cor di se tu-

« : Ho fan na m 
• i -

ex cel fis. 

Y bolviendoen la íglefia alllegar á la puerta^ 
ciérrafe efla, quedando el Prefta, con los Miniítros,' 
y la mayor parte de la Comunidad iuera^entren en 
ella feys, ó ocho , y canten; éjoria Uus} &c. 

Zz t .Glo -



Capitulo XX 

è 
G 3 

Lo ri a, laus, & ho n o r , 

te* 3 
- ti bi fit Rex Chrif te Re demp tort 

t як 
cu i pu e ri le de cus 

fe 

prorapvTit, Ho ían na pi um. t . Glo 

1 Pi 
J _ -

ri a. 9t. i f ré el es tu Rex 
Da-



Procfßsortesparticutam. \% 

—mm F 
•Da vi dis, & in cly ta j>ro les: 

• 
No aii nc qui in Do mi ni 

3 
Rex be nc di £te vc nis. 

F 
fr.Glö ri a. #.Gce cus in ex cel iis 

te lau dae ccc Ii cus öm nis, 



iSi Capitulo XX. 

— - f lpB -^M mi. • JB®—B 

| | : " : ¡ : k : " 5 : S ^ t f - ^ 
"~ & mor ta lis ho mo cun ¿la 

ere a ta í¡ muli v.Glo ri a, laus, &e. 

Y aviendo concluido dará el Subdiacono con la 
Cruz tres golpes a la puerta , la que fe abrirá, y en
trará la Gomuaidad cantando el Refponfo: Ingredien
te Domino* al que fe proféguirá hafta la Sacriftia, 

i N gre di en te D o mi no 

1^ 

in faa ¿lam ci 
tcm 



tern He Ьгаг p rum; pu-

e ri re fur re eìi o nem vi te 

an tes.. pro nun ti 

i 

* Cum ra mis pal ma-

rum: Ho fan na eia ma ... bant 
in 



i$4 Capitulo XX. 

in ex c d fis. У'. Cum au dif
:2ç 

Je ÏO ib ly mam,c xi e runt 



Procepiónes particulares. 185 

PROCESSION DEL JVEVES SANTO. '.A 

A Cabada la Mifla efìarà yala Comunidad en la 
Iglefia, y tornando vn Subdiacono (que por 

etto;(è veftirà òtro diftincìo del Subdiacono proprio) 
la Cruz, (e pondrá delante, como es coftumbre , y la 
Comunidad procefsionalmente irà encaminandofe en 
la'Capiila dondeeftará preparado el Monumento,y 
capitando el Hymno ; Pange linguaglmofi^t^c. 

C o r p o ris myCte ri uro, f a n ga in i f quei 
I l « — • — """" 

— 
pre ti o fif Quem in mun di 

As pre* 



i$c$ C4à pìtulo XX. 

pre ÎI ura Fru clus yen tris ge ne-

ro Ci Rex ef fu dit geri ti Util. 

Nobis datus, nobis natns, 
Ex inracla virgine, 
Et inmundoeóverfat 9, 
Sparfo Verbi femìne, 
Sui moras incolatus, 
Miro claufit ordine. 

In fppremse nocle ccenae 
Recubens cum fratria 9 

- Gbfervata legé piene 
Cibis in legalibus: 
Cibu turb«e duodeni 
Se dar fuis manibus. 

Verbu caro, p anenì veru t 

Verbo camera efficir: 
Fu que fanguis Chrift* 

me rum. 

Et fi fenfijs déficit, 
Ad firmâdum cor fin-
Sola fides fufficit.(cerui 

Tantû ergo Sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquii documentu 
N o v o cedat ritui: 
Preftet fides fupplemé-
Senfuumxlefecîui. (tû 

Genitori genitoque 
Laus, & jubilatio: 
Sajus,hono.r,virtusquo« 
$k & benedi&je:(que, 
Procedeti âb vtroque, 
Cpmpar fit laudatip. , 

Amen*. 
PRO-



Procesiones particulares, 187 

FROCESSIGH DEL VIERNES ~SANTO, 

ACabada la adoración de la Vera-Cruz, con lo 
demás y que efta en el MiífaL Hirá la Comu* 

nidad el Monumento, y a viendo llegado en él él Pref-
ta con los Mmiftros, fe abrirá la Urna donde eítá él 

. Sacratifsimo Cuerpo del Señor, y fe incenfará, y dek 
pues tomará el Preñe el Cáliz yendo al detrás d é l a 
Comunidad con los Mini(tros,Vf morís e/í.Se bolvcrá 
por el mifmo camino, que hizieron al jueves en el Ai* 
tar ,cantando e l Hymno: VexilU Regís prodeunt. 

ful get Cru cis myf te ri um,qua 

vi ta mor tem per tu li t 6c 
A a i mor-



Capitulo XX. 
' S O M ' 

E l i 
- ^ B " - - r — Z B ? B—g—fi

ni or ce vi tam pro tu lie. 

Qua vulnerata lanceas 
Mucrone diro criminum 
Ut nos kvaret fordibus 
Manavit vrida,&saguine* 

Impleta funt,quas concinit 
David fideli carmine, 
Dicendo nationibus: 
Regnavit à ligno Deus. 

Arbor decora, & fulgida, 
Ornata Regis purpura, 
Electa digno ftipite 
Tarn fan£fca membra tà-

^ «Sere. 

Beata, cujus brachifs 
Pretium pependit feculi, 
Staterà facìa corporis, 

. Tulitqueprazda Tartari. 
O Crux ave fpes vnica, 

Hoc pafsionis tempore, 
Pifsadauge gratiam, 
Reifque delecrimina. 

Te fons falutis Trinitas„ 
Collaudetomnis fpiritus 
Quibus Crucis vicìoria 
Largiris,adde premium. 
- Am cri. 

PROCESSION OVANDO SB VA A BENDECIR 
U fuente Bauti/mal. 

SE..va procefsionalmenteen el lugar donde eftà la 
Fuente cantando el Reiponfo figuientc: Sicut 

cervus, &c. 

Sicut 



Procefshnespartìcularef. ÌÈ9 

cue cer vus de-

si ' de rat ad fon •. tes 

a qua rum, 

i ta de sì de rat à ni ma 

me a ad te 





Trocefwntsfarticuiares. 

bo am te fa 
т. 

• Ч 
ci em 

De 

t. Eue runt mi Iii la ,? cry тгв 

'i i il Ж1111РП i I .filili i — lilitlFlT ч В < м _ ) н 

т е pa-

nes di e ас noc-

te: 
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us? 
то* 



Procesiones particulares. 193 

PR0CESS1ON DEL DI'A DB CORPFS, T DEL 
dia obi avo para fe/ervar al Señor* 

SE cantara por e! camino; el Hymno figuicnte ( y 
fe prevengan quatro Altares para las quatro E s 

taciones ,que fe deven hawr, fegun el Ritual Roma-
no ) fíguefe el Hymno. 

Sa cris fo lem ni js jun d a íint gaudi a, Et 

ex pra cqridi js ¡ f o nent prie coni a, Re-
1 

• G E 
ce dant ve te ra, no va íintom ni-

B b a 



No & i s recolitur cœna novifsima, 
Qua Chrifius ereditar agnum Si aiyma 
DediiTe fratribus juxtà légitima , 
Prifcis indulta patrihus. 

.Poft agnumtypicurrt,expletis,ep_ulis.J 
CorpUS DominicU-m datttm diicipuliS 

Sic totum omnibus, quod totum fingulis, 
Ejus fa.temur manibus, 

Dedit fragilibüs corporis ferculum , 
Dcdit & tribus fanguinis poculum, 
Diccns : acci pite quod tr ado vafculum 
Omnes ex eo bibite. 

Sic facrificium iftut inílituic-, 
Cujus officium com mieti voluic 
Solis ptesby teris, quibui fic cörieröit > 
Ut fumant, & dent caereris. 

Pañis Angelicus fie pañis hornkwr», 
Dat pañis ccelicus figurirtermlnum r 
O res mirabilis Î manducar Dominum 
Pauper.fervus, & huraili*, 

T e trina deiœs,&.c s , :. < 
ESTÁ-



JProcefsìones particiilares. 

B SfAC IOti PRIME RA. 

T E a go quae fu mus tu is fa-

mu Iis fub ve ni: quos,pr$ ti o fo 

fan guine re de mi fli. 

2)w C untore* dìgan. 
v. Pancm Codi dedic eis, AUeluya. 
| i . Panem Angelorum manducavit homo, Alleluia. 

ORE MV S. 

DEus, qui nobis , fub Sacramento mirabili paf-
fionis tua? memoriam reliquifti: tribue qusfu-

mus, ita nos corporis, & fanguinis tui facra my (tersa 
Bb 2 ve-



tod Capitalo XX* 
venerarli ve redetnptionis tu» frutlam nobis jugiter 
fentiamus. Qui vi vis, & regnas iti fascula faicularum. 
Amen. 

ESTACIÓN SBQVNDA. 

Te e r g o , & c . . 
t. Cibavit illos ex adipe Frumenti, AUeluya* 
| i . Et de petra melle íaturavit e o s , Alleluya¿ 

ESTACIÓN TERCERA. 

T e ergo,&c< 
f. Educas panem de terra, AUeluya.1 

5í. Ét vinum jetificet cor boniinls, AUeluya. 

MSTACI0N gJ4RTA. 

T e ergo, &c. 
if. Pofuit fines tuos pacem-, Allejuy a. 
9t. Et adipe frumenti fatiac tey AUeluyaJ 

Y profiguiendo ía Procefsion hafta ai Altar Ma
yor , fe cantará al refervarfe : Tantum ergo, eyc. y dos 
Cantores dirán el Veríb %Panem deCoelo, &c. $t.Omhe 
deieclamentum, fieV. y el Prefta dirá la Oración iDem, 
qni nobis fub Sacramento finida eíla incenfarà al 

Sane* 



Procesiones particulares. 1 9 7 
San&ifsfmo, y levantandofe, tomará la Cuftodia él 
m t í m o f e bolverá de cara al Pueblo , y dará la Ben-
dieion,mientras que la Comunidad cante el Verf.G*-
nitorigenitoque j eftando los Miniftros arrodillados en 
la grada mas alta = y dada la bendición buelvafe al 
Altar , y de fu mano propria cierre al Señor. Rubrica,, 
que confia enel'Cereraonial déla Orden, en Cavan-
t ó , y en quantos Ceremoniales ay j y en la Sacr.Con-
gregacion de Ritos,dia icr.de Junio 166$.decretó. 

F I N . 

DE VN CORDIAL AFECTO DEh AVTQR, 
edificad» de fu Libro. 

D E Z I M A. 

DE lo ardiente de tuze lo , 
\ Azia á la gloria de Dios , 

Es de vn Clarín clara v o z , 
v\ JEu ¿eligiólo deívelo: 

Por cuyo fin duda el C ie l o , 
T e exaltará eternamente 5 
Mas la tierra oy juftamentc ¡ 
T e d e v e honor tributar, 
Por las reglas de cantar, . 
Que le das tan fabiamente. 

- I N -

http://icr.de


Í N D I C E 
P E L O S C A P I T V L O S C O N T E N I D O S 

en la prefente Obra. 

TRATADO J. 

ChV.i. Antigüedad ̂ rincipk^ Autor ditU 
Mufca. fol. i. 

Cap.2, La introducción de la Mujica en la Iglejta. fol. %. 
Cap. j . Donde fe cotnienfa. a tratar de los princi

pios del canto Gregoriano, fol. 4.' 
Cap .4. Explicación de la Tablat o Mano, con las 

deducciones. fol. £ . 
Cap. 5. De las deducciones en pr4c7ica,y exemploSdí. 1 2 * 
Cap .5 . Explicación de las mutan^as,xfemitonos. fol. 1 4 . 
Cap .7 . Avifos, y documentos para bien cantar, fol. 2 0« 
Cap.8. Regla para folfeat bien* fol. 2 2 , 

TRATADO 1J. 

CAP. p. Explicación par a conocer b que fi 
canta ,jp que tono fea. fol. 2 8 . 

Cap. 1 o. Reglas ,y letras fnales de los tonos irre
gulares, fol. 3 1 . 

Explicación de los ocho tonos, primer tona. fol. 3 2. 
Exemph de las claufulas. fol. 3 8. 
Exemplo delfegundo tono. > fol, 4 5 , 

Exem-



I N D I C E . 
Extmplo de las çlaufulas. fol. 4 p . 
Exemplo del tercer tono. f o l . 5 5 . 
Claufulas principales, y fecundarías, ^ fol. 58. 
Explicación del quarto tono. fol. 64 . 
Сlaufulas principales ty fecundarías, fol. 6 7 . 

•* Explicación del quinto tono. fol. 73 * 
Cl ли/и! as principales, j> fecundarías. fol. 77'. 
Explicación del fexto tono. fol. 8 2. 
Claufùlas principales,y fecundarías. fol. 85. 
Explicación del feptimó^ono. fol. 8p, 

; Ç Un fulas principales , y fecundarías. foi. $ 3 . 
Explic&cion¡reglas^ privilegio deloSiaVo tonoSóX. $ 8 . 
Claufulas principales ty fecundarías. fol. 1 о 3. 

Cap. 1 1 .Explicación fy reglas de la Àntiphona: 
Nos qui у'ттщсоп fu entonación de fecu

lorum. fol. 108. 

T R A T A D O IIJ. 

IAP. il. De como fe ban de conocer los tonos 
i por los Diapentes. fol. 1 1 3 . 

Cap. 1 3. Ettptkación de los fonos irregulares, con 
fus reglas. f o l . n j . 

Cap. 1 4 . De diyerfos tonos irregulares 9 tranfpor

^ jados ¿regulares. fol. 118. ' 

T R A 



I N D I C E . . 

T R A T A D O IV. 

CAP. i 5. Do la diverfidad de feculoroum 
ame», que cada yno de los ocho tonos por 

sitiera. fol. rio"; 
Cap. 16. Explicación de las catorce efpecies, que 

fe hallan dentro el efpacio de las ocho v^w.fol . i 3 4.' 
Exemplo de las dichas efpecies. f o l . 1 3 5 . 

Cap. 17 . Explicación de la quarta>o Dtata?yron9 

efpecie menor, que compone al tono. {o\.i$6. 
Cap, 1 8 . Explicación del Diapente, o quinta, ef

pecie mayor, que compone al tono. fol. 1 3 8 , 
Cap. 1 ExplicacionHeLcompas fe deve obfervar 

en el Canto Gregoriano. fol. 1 4 2 . 
Cap.2 o. Proceffiones mas folemnesa que ¿n U Igle- \ 

fia fe pracltcan. fol. 14 
Procejfion déla Candelera. fol. 1 4 5 . 
Bendición de ramos9y Procejfionen elmifmodia.íol. 1 5 p . 
Procejfion del Jueves Santo, . . . fcLlo$^ 
Proctjfíoa del fjemes Santo. fol.iJB?. 
Procejfion, quandofe ya .a bendecir U Puente M % 

Bautifmal. fol. 18 
Procejfion del dia de Corpus 9y para refervar 

ai Señor. /T \ {~ ^ "* - fol. i p j . 
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