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INTRODUCCIÓN 





DOMINGO MARCOS DURÁN 
Y LA TEORÍA MUSICAL DEL RENACIMIENTO 

Por MARíA }OSÉ VEGA 

Universidad Autónoma de Barcelona 

I. EL AUTOR Y LAS OBRAS 

DoMINGO MARcos DURÁN es el autor de tres tratados de música sin
gulares, publicados entre 1492 y 1502. Los dos primeros están dedicados 
al canto llano; el último, al canto de órgano o canto mensurable. El canto 
llano es el canto gregoriano, esto es, el específico de la liturgia de la Igle
sia de Roma, que es monofónico y no mensurado y que habría sido codi
ficado por San Gregorio Magno en su breve pontificado (590-604). Por 
extensión, suele denominarse llano a cualquier canto monofónico de 
naturaleza religiosa o litúrgica, como el canto mozárabe, ambrosiano o 
galicano o, en la Iglesia oriental, el bizantino, copto o armenio. La expre
sión se deriva del latín cantus planus, que se refiere al ritmo no mensura
ble y a la monofonía gregoriana para distinguirlos del ritmo medido y 
de la polifonía, que se denomina cantus mensuratus o figuratus 1. Los dos 

1 También se utiliza la expresión musica plana, como en el Lucidarium in arte musicae 
planae de Marchetto da Padova. Pueden documentarse ya en el siglo VIII expresiones 
semejantes: Crodegang de Metz recomienda a los cantores no salmodiar en tonos agudos, 
ni precipitadamente, ni en desorden, sed plane; la idea de uniformidad, aequalitas, aequitas, 
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tratados de Marcos Durán sobre canto llano han de leerse de modo con
junto, ya que el segundo es un extenso comentario del primero, que no 
era más que una relación escueta y enumerativa de reglas de canto y 
composición. Ambos son extraordinariamente relevantes para la historia 
de la teoría musical española y para la historia del libro y de la impren
ta musical: el primero, titulado Lux Bella o Súmula de canto llano [1492] es 
el primer impreso de teoría musical en lengua castellana; el segundo, 
Comento sobre Lux Bella [1498], es el tratado más copiofto sobre canto llano 
producido en el renacimiento español. 

El tercer tratado musical de Domingo Marcos Durán es la Súmula de 
canto de órgano, contrapunto y composición vocal y instrumental, práctica y 
especulativa, impresa en Salamanca sin indicación de año. Es posible que 
la obra apareciera entre 1502 y 1506 o, en todo caso, nunca después 
de 1507, pero hay también evidencias contradictorias que permitirían 
retrotraer la datación a finales del siglo XV 2• Aun aceptando la fecha 

recurre en obras de ctiversa lección para referirse al canto igual, no variable, en un tempo 
dado, de los textos litúrgicos. El melos plane puede entenderse como canto simple por 
oposición a la artificiosidad o a la afectación; o como canto sencillo, plane et in directum, 
por oposición a los cantos más solemnes y esplendorosos de los días de fiesta; como sinó
nimo de cantus humilis o como equivalente del canto en tesituras graves frente al cantus 
acutus. Sobre Jo sentidos posibles de cantus planus vid. Jean de Valois [1963: 8 ss.]. 

2 Menéndez Pelayo [1994: 946 n] dató la Súmula en los últimos años del siglo XV, 
sin descartar la posibilidad de que se imprimiera en los primeros años del siglo XVI. El 
catálogo musical de la Biblioteca Nacional de Madrid [Anglés & Subirá, 1949: II, 119] lo 
incluye entre los incunables de finales del siglo XV, pero no formula hipótesis sobre su 
datación. Stevenson [1960: 64] inctica que el Alfonso de Castilla mencionado en el colofón 
(«Esta obra vista y esaminada mandó imprimir el muy reverendo, noble y virtuoso señor 
don Alfonso de Castilla, rector del estudio de la muy noble cibdad de Salamanca>>) no fue 
rector hasta el año académico de 1502-1503, por lo que la impresión no podría ser ante
rior a esa fecha. La dedicatoria a Alfonso de Fonseca , «mi señor>> y arzobispo de Santia
go, le procura evidencias suplementarias: aunque en esta sede se sucedieron dos arzobis
pos con ese nombre, Alfonso ll y Alfonso ill de Fonseca, Stevenson entiende que Durán 
debe referirse al tercero, ya que si estuviera dedicada al segundo le habría llamado ya 
<<arzobispo>> en la epístola nuncupatoria del Comento de 1498; el tercero, en cambio, al 
que deberían estar dedicados los dos libros, no accedió al arzobispado hasta 1506. La 
argumentación de Stevenson exige aceptar la hipótesis, que no es descabellada, de que 
Jos destinatarios del Comento y de la Súmula sean la misma persona. Sin embargo, dada la 
precariedad y poca duración del cargo de rector en esos años de la universidad de Sala
manca, es improbable que Alfonso de Castilla siguiera siendo llamado <<rector>> después 
de abandonar esa dignidad. No puede descartarse, por tanto, que la obra hubiera sido 
impresa en 1502. Norton [1978: n2 544] prefiere datarla en 1503. Ruiz Fidalgo, en cambio 
[1994: 1, 192, n2 41], en 1504. Cabe añadir que Durán, en la Lux Bella, se refiere a sí mismo 
como bachiller por Salamanca y en el Comento, de 1498, como licenciado en el frontispicio y 
bachiller en la dedicatoria: Stevenson concede relevancia a este dato para conjeturar el 
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más tardía de todas las supuestas, es éste el tratado castellano más anti
guo dedicado a la polifonía: para algunos, es el que le dedica el trata
miento mejor hasta la aparición de la Declaración de instrumentos de Juan 
de Bermudo en 1555 y también la obra maestra de Durán [Stevenson, 
1960: 69]. En sus páginas aparece por primera vez en España la impre
sión de polifonía. 

Los libros de Durán poseen un extraordinario valor por estar escri
tos en lengua vulgar, y no en latín, como era habitual en los libros técni
cos sobre música y, particularmente, en los tratados sobre gregoriano, 
que, al estar dirigidos a un público eclesiástico o de cantores, presumen 
el conocimiento de la lengua latina: por otra parte, al ser el canto llano 
siempre sobre texto latino y siempre con fines litúrgicos, el uso de latín, 
que fue y es la lengua de la Iglesia de Roma, parecía aún más incontes
table. Todos los libros de Durán son el producto de un notabilísimo 
esfuerzo de traslado y adaptación de términos técnicos musicales del 
latín (que a su vez había naturalizado términos griegos) al castellano. La 
Lux bella -el primer impreso castellano de música- aparece en el 
mismo año que la primera Gramática castellana, la de Elio Antonio de 
Nebrija; el Comento, de 1498, sigue siendo el tratado más extenso y cir
cunstanciado sobre canto llano del renacimiento español; la Súmula de 
canto de órgano es el primer tratado dedicado a esta materia en castellano 
y el primer impreso polifónico realizado en prensas españolas 3• 

A pesar de la importancia de su obra, casi todos los datos conoci
dos sobre la biografía de Domingo Marcos Durán provienen de los pró
logos y epístolas nuncupatorias de dos de sus tratados, el Comento y la 
Súmula de canto de órgano, contrapunto y composición vocal y instrumental. 
Domingo Marcos Durán era natural «de la noble villa que se dice de 
Alconétar o de las Garrovillas», en la provincia de Cáceres, donde nació 
hacia 1465, de Juan Marcos e Isabel Fernández, de la misma localidad. 
Es posible que recibiera primeras letras y primera formación musical en 
la catedral de Coria ya que a Pedro Jimeno, obispo de la diócesis, le dedi
ca la primera edición de la Lux Bella. En 1492, cuando aparece este libro 
en las prensas sevillanas, era bachiller por Salamanca; en el Comento 
de 1498 se llama a sí mismo licenciado e indica que en el estudio de esta 
ciudad ha gastado «largos años desde mi tierna edad abrazándome con 
las artes liberales y filosofía», si bien era a la música a lo que más le 

decurso de la vida de Durán, que se habría licenciado entre 1492 y 1498. Ahora bien, en 
la Súmula de canto de 6rgano declara en el frontispicio que el tratadillo ha sido <<compuesto 
por el bachiller Domingo Marcos Durán» . 

3 Sobre Lux bella como el primer impreso musical espanol, vid. Griffin [1991: 44). 
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inclinaba su natural y a la que dice haber dedicado sus esfuerzos. El 
Comento está dedicado a Alfonso de Fonseca (1475-1534), fundador del 
Colegio de Santiago y arzobispo de Compostela, protector de los estu
dios musicales y de algunos profesores de la Universidad, lo que deja 
presumir cierta relación de Durán con algunos de los movimientos reno
vadores del humanismo salmantino. En sus últimos años, hasta su muer
te en 1530, fue maestro de coro de la catedral de Santiago, gracias, pro
bablemente, a la protección que le dispensó el arzobispo. De sus tres 
obras, la crítica siempre ha estimado especialmente la Súmula de canto de 
órgano y el Comento sobre Lux bella; no obstante, fue Lux bella, sin su glosa, 
la que mereció más reimpresiones: al menos en 1509 y en 1518 4• Esto es 
indicio de un notabilísimo éxito, ya que muy pocos tratados didácticos 
de música del renacimiento merecerieron una segunda edición y, menos 
aún, una tercera; por otra parte, la extraordinaria brevedad de los 
manuales de canto llano favorecía la copia manuscrita sobre la impresa. 

A pesar de la relevancia de la obra de Durán, no ha recibido excesi
va atención por parte de los investigadores de la historia de la música y 
de la teoría musical españolas. Esto se debe, en general, a dos razones: 
en primer lugar, al pobre desarrollo de los estudios sobre teoría musical 
española del renacimiento, que han avanzado muy lentamente desde las 
grandes obras de referencia de los años sesenta; en segundo lugar, al 
hecho de que los tratados de canto llano han sido objeto de una especial 
incomprensión - salvo por parte de Menéndez Pelayo- por su natura
leza técnica y árida. Las revisiones y juicios más certeros sobre Durán 
siguen siendo los que formularon, en las pocas páginas que le dedican, 
Stevenson [1960] y León Tello [1962], que han sido los investigadores 
más rigurosos de la teoría musical española de los siglos XV a xvn. De 
hecho, las monografías posteriores dependen extraordinariamente de los 
textos de ambos y especialmente del segundo [e.g., Serrano, 1980]. El 
único estudio dedicado íntegramente a los tratados de Marcos Durán 

4 Las ediciones príncipes de las obras de Durán fueron bibliografiadas, en primer 
lugar, por Menéndez Pelayo [1994: 1, 946} con el asesoramiento de Francisco Asenjo Bar
bieri. Stevenson [1960: 65), quizá por seguir en esto las indicaciones de La historia de las 
ideas esUticas o las de Palau, ignora la edición salmantina de 1509 en la casa de Juan Gys
ser (sobre la cual, vid. Ruiz Fidalgo, 1994, s.v.) y lista sólo la reimpresión sevillana de 1518. 
Otros han supuesto ediciones toledanas de 1510 y una reimpresión del comento de 1598 
(que aparece en la bibliografía de Nicolás Antonio). La descripción bibliográfica de esta 
última evidencia que es errata por 1498, año de la princeps; la presunta edición toledana 
de 1510 es en realidad la salmantina de 1509. Sobre las ediciones salmantinas de Durán, 
vid. Ruiz Fidalgo [1994, s.v.); erró en cambio Subirá [1977: 25) que reproduce sin verifica
ción las noticias del catálogo de Palau que su propio autor da como dudosas. 
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[Subirá, 1977] no aborda cuestiones relativas al contenido de las obras ni 
aporta nuevos datos biográficos ni bibliográficos 5• 

Il LOS TRATADOS DE CANTO LLANO 
DE DOMINGO MARCOS DURÁN 

El autor se refiere a su primera obra como Lux Bella y como Súmula 
de Canto Llano intitulada Lux Bella. Las razones del título se explican en el 
Comento, donde puede leerse que «bien parece el nombre consono al efec
to, que quasi lucet ínter alias artes huíus facultatis, que, como mediante la 
lux se nos manifiestan las cosas, así por esta arte se manifiestan y saben 
las ambigilidades y se quitan los errores del canto.» Es súmula por ser 
compendio brevísimo de reglas: es lux porque se ha compuesto corno 
guía e iluminación de lo acertado y lo erróneo; es bella por ser la facul
tad de la música la mayor y superior en perfección de todas las artes 
liberales 6. 

El texto incluye una breve exposición de las reglas de canto llano, 
con tablas, figuras y ejemplos [v. Fig. IVab], y una rueda de música con 
diagramas del sistema de hexacordos [v. Fig. 1]: le sigue un tonario de 

5 La descripción de Subirá [1977] es una mera paráfrasis de León Tello [1962]. La 
investigación sobre la recepción de Durán se centra únicamente en una verificación de su 
presencia en los diccinarios enciclopédicos de la música del siglo XIX [Subira, 1977: 
24 ss]. Señala no obstante, de entre los tratados anteriores a esa fecha, que en el Arte breve 
y compendioso de las dificultades que se ofrecen en la música práctica del cantollano, de Andrés 
de Monserrate, puede leerse que para su ejecución se habían utilizado «Otras obras, como 
Lux Bella>> [1977: 31] y que, en general, Durán «alcanzó gran popularidad entre los filar
mónicos, pues se hizo famoso como teórico musical en las postrimerías del siglo XV, que 
le vio nacer, y en los albores del siglo XVI, que le vería morir>> [1977: 23]. Es destacable, 
del estudio de Subirá, la relación de errores sobre la vida y obras de Durán que aparecen 
en la Bibliographie universe/le des musiciens de F. }. Fétis y en las de Baltasar Saldoni y 
Amold Schering. Su investigación sobre los impresores de la Lux bella, los «cuatro alema
nes compañeros>> no incluye noticias que no estén, mejor documentadas, en Norton [1966: 
8-9, 149] e incluso en Haebler [1903-1917] y Hazañas [1945-49: I, 20-21]. Se omite en esta 
relación a Rubio [1983] porque sólo considera a Durán como autor de la Súmula de canto 
de órgano y no realiza juicio algunos sobre los tratados de canto llano. Apareció un breve 
resumen del contenido de las tres obras de Durán en Zaldívar [1991: 40-46]. Otros traba
jos reseñables sobre tratadistas españoles de canto llano en el siglo XVI son los de Fer
nández de la Cuesta [1978], Rubio [1978], Serrano [1980] y la breve introducción de Escu
dero [1984: 13-43]. Vid. quoque Harrán [1973] y Towne [1990, 1991]. 

6 Sobre este modelo compondría más tarde Barolomé Molina su arte de canto llano 
Lux Videntis [ca. 1503]. 
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San Gregorio que contiene las fórmulas melódicas de los ocho modos 
eclesiásticos. Las autoridades están indicadas en los márgenes, entre las 
que destacan, por frecuencia, el Micrologus de Guido d'Arezzo, el De ins
titutione musicae de Boecio y los tratados de Franco de Colonia, Philippe 
de Vitry, Jean de Muris, Marchetto da Padova, Franchino Gaffurio o Ga
ffori y Michael de Castellanis, así como Aristóteles y las partes destina
das a la música en obras enciclopédicas, como las Etimologiae de Isidoro 
y el Speculum de Vicent de Beauvais. La lista implica una notable fami
liaridad con tratadistas muy recientes, como Gaffurio, aun manteniendo 
la ortodoxia de los principios boecianos y de la doctrina guidoniana. En 
general, a finales del siglo XV y durante el siglo XVI, las universidades 
con enseñanzas regulares de música -y especialmente Salamanca, 
Oxford y Cambridge- se basaban en los textos de Boecio, Guido y Jo
hannes de Muris, al igual que en los libros de reglas escritos por los pro
fesores de la disciplina 7• 

El tratado Lux Bella es de una extraordinaria brevedad y concisión: 
se limita a enumerar de forma sucinta, en apenas seis páginas, las nocio
nes fundamentales para la composición de canto llano, sin argumenta
ción ni explicaciones. Es posible que el libro estuviera destinado a los 
cantores y que se concibiera para ser utilizado con fines docentes, como 
arte de mano que permite recordar y memorizar los datos más impor
tantes de la escritura y el canto. A pesar de su extremada brevedad, ha 
sido estimado como un tratado muy completo -ya que efectivamente 
recoge una gran cantidad de materias relevantes- que contiene todos 
los principios básicos del arte. 

7 Sobre la enseñanza musical en las universidades europeas, vid. Kristeller [1947: 
147 ss.], que a su vez acude a los datos recopilados por P. Wagner [1921: 1-16], que es 
aún el estudio clásico sobre este aspecto. En general, la universidad de Salamanca figu
ra como centro prominente de la enseñanza de la música en Europa, junto con las dos 
universidades inglesas: en cambio, no hay evidencia de enseñanzas importantes en 
la universidad de París (a pesar de la relación de Johannes de Muris con el Collegium 
Sorbonicum) ni tampoco en las universidades italianas. La cátedra de música de Bolo
nia, dotada en 1450 por Nicolás V, no fue ocupada durante muchos años: de hecho, 
Ramos de Pareja, que había sido profesor en Salamanca, se identifica en el colofón de 
su tratado de Musica practica como profesor de música («dum publice musicam Bono
niae legeret>>), pero, según informa su discípulo Giovanni Spataro, a Ramós sólo se le 
había prometido ese puesto y, de hecho, abandonó la ciudad porque la promesa perma
neció incumplida [Kristeller, 1947: 148]. La única evidencia de una cátedra de música 
en la universidad italiana es la de Francesco Gafori en Pavía entre 1494 y 1499. En cual
quier caso, dada la escasez de puestos docentes muchos de los tratadistas más impor
tantes vivieron no como profesores, sino como maestros de coro. Tal es el caso del 
mismo Gaffurio, que, durante largos años, fue maestro de coro en la catedral de Milán . 
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Lux Bella ha sido comparado ventajosamente, en contenido y doc
trina, con otros tratados de canto llano producidos en Europa. R. Ste
venson lo colacionó con otros dos textos de semejante extensión y natu
raleza, aunque posteriores: el Lilíum Musice Plane de Michael Keinspeck, 
impreso en Ulm por Schaeffer en 1497, y las Regulae Musice Plane de 
Bonaventura Brixiense, impresas por Britannico en Brescia, en el mismo 
año. Todos ellos son también muy breves si bien, en general, Durán 
aborda un número mayor de problemas técnicos, manifiesta una soli
dez mayor tanto en las definiciones como en la relación de autoridades 
y ofrece una mayor cantidad de ejemplos 8. De hecho, ni Keinspeck ni 
el Brixiense declaran sus fuentes y utilizan, para sus escasos ejemplos 
musicales, las cuatro líneas; no señalan ni reconocen la existencia de 
las conjuntas, ni proporcionan orientación para componer música sacra, 
ni enseñan a leer canto llano en una sola línea. Durán, en cambio, usa 
cinco líneas en los ejemplos musicales; es preciso en las referencias; 
reconoce la existencia de conjuntas y las explica y detalla; procura al 
lector las indicaciones necesarias sobre los modos en los que ha de com
poner canto llano en las distintas ocasiones litúrgicas y enseña cómo 
ha de hacerse la lectura musical cuando se escribe abreviadamente en 
una sola línea. Además de ello, es capaz de argumentar el uso de las 
subintellectas, la naturaleza de la música ficta y el sistema de los trece 
hexacordos vicarios, para el que ofrece un diagrama circular [ v. Fig. l] 
que es el antecedente de otras muchas rosas sonoras del renacimiento 
[v. Fig. II]. 

Lux Bella no sólo es relevante por su temprana fecha de composi
ción o por la solidez de la exposición: lo es también por ser el primer 
tratado musical impreso escrito en romance castellano. La lengua de la 
tratadística musical siguió siendo la latina durante todo el renacimiento, 
especialmente en los tratados especulativos, pero hubo una temprana 
tendencia a la vulgarización de los libros prácticos. Aunque durante los 
siglos XV y XVI se produce un considerable avance de la lengua vernacu
lar, la filosofía, la teología y las artes del quadrivium tuvieron una vulgari
zación más tardía. El arte de canto llano, en particular, que es de natura
leza religiosa y eclesiástica y que legisla música vocal sobre textos latinos, 
estaba comúnmente escrita en lengua latina: en latín, en efecto, están los 
tratados de los contemporáneos y antecesores de Durán, esto es, los de 
Ramos de Pareja, Franchino Gafurio, Johannes Tinctoris o Keinspeck 

8 Stevenson señala que en el repertorio de entonaciones de los salmos, mientras 
Keinspeck da cinco del modo 1, Durán ofrece once variantes: provee de variantes regula
res e irregulares de los Gloria Patri y varias fórmulas para responsetes. 

.. --
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de Nuremberg 9• En España se produce una temprana generalización del 
uso del vulgar para las artes, tratados y súmulas de música. Aunque 
cabe a Durán la primacía de dar a la imprenta un libro técnico en vul
gar, en la última década del siglo XV y la primera del XVI aparecen, tam
bién en vernacular, el Comento y la Súmula de canto de órgano del mismo 
Durán y las artes de canto llano o de música de Escobar, Bartolomé de 
Molina o Francisco Tovar. Este último justifica en el proemio la elección 
de castellano por la oscuridad de la lengua latina para cantantes y prác
ticos: «Manifiesta cosa es entre los humanos ninguna sciencia poderse 
deprender sin alguna doctrina. Y como los ante pasados famosos en tal 
facultad hayan dejado aquella en profundissima y doctissima lengua latina ... a 
la cual han dado [se. muchos entendimientos modernos] diversas inteli
gencias quiriendo cada uno aumentar voluntariamente sin algún cimien
to, han puesto en platica muchas cosas contrarias a la verdad». El error 
y la práctica desviada son especialmente relevantes cuando afectan al 
oficio divino, que se solemniza con el ejercicio de la música [Tovar, Libro 
de música práctica, epíst. nunc., s.p.]. La dificultad de la empresa de vul
garización de Durán es evidente en el recurso a fórmulas y definiciones 
latinas en el texto de todos sus tratados, particularmente en la Lux Bella, 
el más temprano: esto es así tanto por la búsqueda de concisión como 
por el hecho de que el aprendizaje y la enseñanza universitaria de la 
música se desarrollan en latín, las autoridades en las que se fundamenta 
y a las que cita son latinas -o leídas en lengua latina- y en esa lengua 
se memorizan las fórmulas definitorias. Por ello, por ejemplo, mantiene 
sin vulgarizar los nombres de las trece especies del canto - o interva
los-, unisonus, tonus, semitonus, ditonus, tritonus, diathessaron, diapente, 
diapente cum tono, etc.; recurre ocasionalmente a la definición en latín 
-tonus generalis est specierum congregatio, etc.- o mantiene esa lengua 
cuando cualifica los tonos -primus tonus dicitur mobilis, alacer et habilis; 
secundum, narrativus, gravis et flebilis, etc. 

Lux Bella es también singular como volumen con impresión de músi
ca. Se ha mencionado más arriba que es el primer impreso de teoría 
musical en español y que escribe música en cinco líneas, frente a Keins
peck o a otros tratadistas europeos, que escriben en cuatro. En los libros 
de Durán, cada texto musical, tanto del volumen corno del tonario, es 
una xilografía independiente, corno lo son cualesquiera de las tablas y 

9 La única excepción podría ser el manuscrito de Fernando Esteban que custodia la 
Biblioteca Municipal de Toledo, cuya datación no se ha establecido de forma rigurosa, 
pero que podría haber sido escrito en el siglo XV con anterioridad a las obras de Durán. 
El tratado de Esteban permaneció inédito hasta 1984. 
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figuras que acompañan el libro. Para encarecer tanto las dificultades de 
la imprenta musical como la resolución de la Lux Bella, baste indicar que 
algunos tratados muy posteriores, como el de Tovar de 1510, siguen toda
vía trazando las lineas de los ejemplos pero sin imprimir en ellas signo 
alguno [Figura lll]. Tanto Lux Bella como el resto de escritos de Domin
go Marcos Durán son importantes como documentos para la historia de 
la imprenta musical española: la Súmula de canto de órgano, también 
de Durán, será el primer tratado con polifonía impresa en España. 

FIGURA 1 
Diagrama circular del sistema de hexacordos 

(Domingo Marcos Durán, Lux Bella [1492]). 
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FIGURA II 
Rosa de números sonoros que demuestra la perfecci6n del senario 
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FIGURA Illb 
Impresión de reglas sin signos en artes de mano del siglo XVI 

(Francisco Tovar, Líbro de música práctica [1510]). 

El Comento sobre Lux Bella apareció seis años después de la publi
cación de la Súmula, en 1498. El Comento constituye el tratado más 
amplio y pormenorizado de canto llano que ha producido el renaci
miento español. En la epístola nuncupatoria dedicada a don Alfon
so de Fonseca, Durán cuenta los únicos datos conocidos fehaciente
mente de su biografía y realiza una justificación de la escritura del 
tratado indicando que lo ha escrito, fundamentalmente, para un públi
co eclesiástico, que se ve obligado a cantar y alabar a Dios mu
sicalmente y necesita de guías sucintas y claras, preferiblemente en 
vernacular. 
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El Comento es relevante no sólo por las razones técnicas que hacían 
relevante la Lux Bella, sino también por la fundamentación general del 
valor de la música como disciplina y de su efecto sobre las pasiones, por 
la exposición de las correspondencias numéricas de la música con el cos
mos, así como por la afirmación del poder de la razón y de la experien
cia sobre la autoridad en materias de práctica de la música: en este 
punto, Durán parece alejarse de las concepciones exclusivas de la músi
ca especulativa para aproximarse a una dignificación de la experiencia 
sensible. Como la música es ciencia matemática, escribe, «no creemos 
della persuasión nin auctoridad donde experiencia y razón hallan el con
trario». Y más adelante: 

« ... de tres cosas que tenemos para verificar y probar cualquier 
cosa, las cuales son razón, autoridad y experiencia, la más cierta y 
que más creemos es la experiencia, ca es demostrativa al sentido y 
no sufre en sí falsedad ninguna, salvo cada cosa en su propria qui
didad, esencia y ser>>. 

Se trata, en todo caso, de una defensa de la música práctica sobre 
la especulativa, que, a pesar de valorar la experiencia sobre la autori
dad, no desdeña acudir a ésta cuando es la autoridad misma la que 
defiende la experiencia: así parafrasea en latín un pasaje de la Metaftsica 
aristotélica, en el que se atribuye al Estagirita la observación de que 
«plus [sic] credendum est dictis sapientium expertorum quam auctorita
tibus antiquorum, quía expertos magis proficiscere videmus quam 
habentes scientiarum sine experimento>>. Es más, su propia defensa de 
la experiencia parece un episodio de la influencia filosófica de la sen
tencia de Avicena cuya advocación es común entre los músicos prácti
cos: «quando experimentum et rationem opponuntur, plus credendum 
est experimento quam rationi», o, en otra formulación, más restrictiva, 
«in scientijs cuius finis est operatio, magis credendum est experimento 
quam rationi». 

En la Lux Bella, la exposición de las reglas había oscurecido los prin
cipios del arte: en ella, Durán no había definido la música, ni la armo
nía, ni la experiencia sensible, ni la cualidad de los tonos; lo hace, en 
cambio, en el comento, donde explica la fundamentación doctrinal de la 
música dentro del conjunto de las disciplinas y del canto llano en parti
cular -frente al canto mensurado o de órgano- en la práctica de la Igle
sia. La música es scientia mathematica, la facultad superior, la que debe 
acompañar todas las demás para hacerlas perfectas: es más, la música 
domina las otras facultades, que la sirven, y se divide en mundana, 
humana e instrumental. 

.. 
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El Comento se ordena en torno a la perfección del tres y del siete y, 
secundariamente, a la recurrencia del seis. El verso virgiliano que afirma 
que Dios se complace en los números impares se había convertido en 
máxima de los tratadistas de música, que, con su invocación, desarrollan 
el valor de las tríadas y los septenarios. La lectura del Timeo platónico, 
que postula una constitución musical del cosmos, del Somnium Scipionis 
de Cicerón y del comento de Macrobio, que exponen con pormenor el 
fundamento de la armonía de las esferas, y de los textos musicales de 
Boecio, que explican la triple división de la música en mundana, huma
na e instrumental, habían difundido un platonismo generalizado entre 
los escritores de artes de música y canto 10. El universo se representa 
como un vasto monocordio, la inmensa cítara de Dios, cuya constitución 
responde a proporciones músicas [Fig. Vlab]. Marcos Durán se refiere 
sumariamente a la distinción entre la música mundana, la humana y la 
instrumental, en los términos en los que lo había hecho Boecio, cuando 
glosa las divisiones ternarias de la música, si bien prefiere desarrollar las 
correspondencias numéricas que justifican las sympathiae universales tanto 
como la influencia de las melodías sobre los afectos y pasiones humanas. 
Así, las siete letras del alfabeto musical -que habrían sido instituidas 
por San Gregorio- se corresponden con otros septenarios y, en primer 
lugar, con los siete planetas, con los siete círculos sidéreos, con los siete 
climas de la tierra y -lo que es capital- con los siete días de la semana, 
en los que todo el año hace su círculo del mismo modo que la música 
hace su círculo en torno a las siete letras; en el plano religioso, con los 
siete dones del bautismo, con las obras de misericordia, con los sacra
mentos, con los dolores y alegrías de la virgen, con las obras de caridad, 
con los artículos de la fe, con las órdenes del sacerdocio; pero también, 
por ejemplo, y en otro orden de cosas, con los siete accidentes del nom
bre en la gramática de Prisciano. Por otra parte, la recurrencia de las 
tríadas evidencia que «la música fue constituida a honor y reverencia de 
la Santísima Trinidad», «a la cual imita y es comparada» y, en general, 
que «en las partes integrantes de la música, su perfectión está en ser en 
número ternario o reducirse a él». Ahora bien, también el seis «es más 
perfecto que otro ninguno» [ v. Fig. II], y contiene en sí el número terna
rio y el binario (pues la música es celeste y terrena, divina y humana, 

10 La correspondencia entre los tonos y las esferas había sido objeto de una elabora
da representación alegórica en el frontispicio de la Practica Musicae [14961 de Franchino 
Gafforio [Fig. VII], sobre el cual vid. Haar [1974, passim). La figuración iconográfica de la 
armonía de las esferas ha sido considerada por Seznec [1940: 140 ss) y Wind [1958: 46-47, 
50, 112-114]. Vid. quoque Spitzer [1963: passim). 
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práctica y teórica). Por tanto, en torno al siete, al seis y al tres puede 
contemplarse la simetría y ordenación de la músicá, porque hay nueve 
deducciones de canto llano y doce de conjunta, que son veintiuno, como 
lo son las siete letras tres veces repetidas. La totalidad del sistema de los 
hexacordos, incluidas las deducciones y las conjuntas, puede igualmente 
reducirse a un diagrama circular, porque el círculo representa la perfec
ción de lo completo y cerrado que se dobla sobre sí mismo. La música 
dirige el alma a la contemplación de Dios, es el deleite de los ángeles 11, 

suscita espíritu profético, hace cesar los nublados y tormentas, pone en 
fuga los malos espíritus, que huyen de la armonía espiritual, incita a la 
batalla a los belicosos; pero también puede inclinar los corazones a los 
malos deseos y hacer a los hombres desvariados y libidinosos. Es, en 
suma, disciplina humana y divina - pues según sus leyes Dios creó el 
mundo-, teórica y práctica, del sentido y del intelecto. 

León Tello había juzgado que «la verdadera contribución de Marcos 
a la teoría del canto gregoriano es el Comento ... [que constituye] una obra 
fundamental en su género dentro de esta época» [1962: 425], y destaca 
especialmente su teoría del compás, que considera una de sus aportacio
nes técnicas fundamentales [1962: 428], la exposición del principio de 
igualdad de las octavas (a pesar de que Durán justifica las voces del sis
tema hexacordal), la explicación minuciosísima de la práctica de las 
mutaciones y la enumeración del efecto de los tonos [1962, 434]. No pare
ce haberse advertido que las contribuciones de Durán fueron reescritas 
-sin declarar la fuente- por otros tratadistas posteriores de canto llano. 
Basten dos ejemplos de los muchos posibles. Gaspar de Aguilar, en el 
Arte de principios de canto llano, de 1525, sigue al pie de la letra muchos 
pasajes del Comento sobre Lux Bella. Siguen dos calas significativas, del 
comienzo y del final del texto: 

Comento sobre Lux Bella [1498) 

Pensando muchas veces conmigo, Magnífico 
Señor, aquello del Santo Evangelio que 
Vuestra Merced muy mejor sabe, que de toda 
palabra ociosa y sin provecho hemos de dar 
estrecha cuenta, mayormente a quien bien la 
sabrá sumar, y, por consiguiente, de todo el 
tiempo mal empleado¡ conociendo así mesmo, 
por dicho del filósofo, que en tanto sería más 

Arte de principios de canto llano [ca. 1530] 

Pensando muchas veces conmigo, ilustre 
señor, aquel dicho del Sancto Evangelio que 
dice que, de todo verbo ocioso y sin 
provecho que el hombre hablare ha de dar 
estrecha cuenta a quien bien nos la sabrá 
sumar dándonos galardón según nuestras 
obras, y no solamente de las palabras ociosas, 
mas muy mejor del tiempo mal gastado. 

11 Sobre la asociación de las figuras angélicas y del complejo sistema de las jerar
quías celestes a las proporciones musicales del cosmos, vid. Meyer-Baer [1970]. 
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galardonado el trabajo del buen ejercicio 
cuanto más fruto hiciese, acordé de tomar haldas 
en cinta para abrir este camino que nos guíe a 
la gloriosa ciudad de música ... 

[Epístola nuncupatoria) 

El quía ab humanis invenlionibus nil videtur 
es..<;t perfrctum. E como no hay edificio nin 
escriptura que no reciba emienda, fuera de toda 
soberbia y jactancia, conociendo mis defectos, 
con húmil reverencia me someto, y corrijan 
mis errores y de lo que por mi investigación 
inventado compilé. Do muchas gratias a 
Nuestro Señor, a cuyo honor y alabanza se 
ordenó, qui vivrt el regrwt per cunda seculorum 
secula, Amen. 

Acórdándome de un dicho del filósofo que 
dice que tanto más será galardonado el trabajo 
del buen ejercicio cuanto más fruto hiciere, 
encomencé usar del talento que Dios me 
dio ... 

[Epístola nuncupatoria) 

El quía in humanis mventionibus nihil est 
perfrctum. E como no hay edificio ni 
escriptura que no reciba enmienda, fuera de toda 
soberbia y jactancia, conociendo mis defectos, 
con humilde reverencia me someto a la 
corrección de los más doctos y ejercitados en 
esta facultad, y suplico enmienden y corrijan 
los defectos y errores de lo que por mi 
industria y trabajo compilé. Y doy gracias a 
Nuestra Señora, a cuyo honor y alabanza se 
ordenó, qtli vivit el regnat per cuneta seculorum 
secuhl. Amen 12• 

12 Sigo la edición de Miguel Alonso [1984), pero enmiendo sus inconsistencias, espe
cialmente en lo que concierne a la puntuación. Es también conspicua la presencia de la 
Lux Belhl en otros tratados posteriores y, fundamentalmente, en la Lux Videntis de Batolo
mé Molina [Valladolid, 1503]. 
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FIGURAS IVa-IVb 
Tablas de signos, deducciones y mudanzas (Domingo Marcos Durán, Lux Bella [1492]). 
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FIGURA Va 
Tabla de signos, deducciones y mudanzas (Bartolomé de Medina, Lux videntis [1503]). 
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FIGURA Vb 

Tabla guidoniana de solmisación (Gioseffo Zarlino, lstitutioni Harmoniche [1558]). 
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LAS ARTES DE CANTO LLANO Y EL HUMANISMO MUSICAL 

La teoría musical española de los siglos XV y XVI fue extraordinaria
mente rica. En la Historia de las idetlS estéticas, Menéndez Pelayo había pon
derado su calidad y copiosidad, y el hecho singular de que frente al escaso 
número de tratados de pintura y de preceptiva literaria se contaran tantos 
autores de tratados musicales 13• En apenas medio siglo, desde 1482, cuan
do comienza a publicar Ramos de Pareja en Bolonia, hasta 1535, aparecen 
impresos catorce tratados musicales de importancia que son obra de teóri
cos relevantes; León Tello ponderó igualmente la profusión de tratadistas 
en latín y en romance, y habló incluso de una «escuela española» de teoría 
musical con notable capacidad de resolución teórica de las mayores dificul
tades matemáticas y técnicas del arte. Dentro de este conjunto, los tratados 
de canto llano forman un grupo homogéneo y con características propias. 
Son, por lo general, extraordinariamente breves y tienen un fin práctico: 
enseñar con eficacia las reglas básicas del canto gregoriano para depurar la 
interpretación y prevenir o corregir sus desviaciones. Los más notables con
tienen diagramas y ejemplos y, a partir de finales del siglo XV, parece domi
nar la exposición del arte en lengua romance. A esta descripción general 
responde la Lux Bella aunque escapa el Comento. 

El carácter práctico de las súmulas de canto llano ha sido objeto de jui
cios encontrados. Menéndez Pelayo aplaudía sin reservas estos trataditos 
«técnicos» y aplicados, frente a lo que le parecieron «indigestos libros es
peculativos» erizados de términos hórridos, esto es, los libros de música 
especulativa y de impostación matemática, y señaló que, a partir de Domin
go Marcos Durán, comenzaron a imprimirse lo que llamó «cuadernos ente
ramente prácticos», «sumas de canto», «epítomes o cartillas, casi enteramen
te libres de la influencia de la música especulativa» que habrían demostrado 
la <<nulidad artística>> de las doctrinas musicales recibidas entre los escolásti
cos [1994: 945]. Precisamente por ser prácticos y poco especulativos, tales 
tratadillos fueron más proclives a la vernacularización 14• Muchos de ellos, y 

13 «Entre libros prácticos y especulativos, entre tratados de música religiosa y tratados 
de música profana, entre artes de canto llano, canto de órgano y contrapunto y artes de vihue
la ... se cuentan en el siglo XVI más de cuarenta autores»: es más, frente a los tratadistas de 
otras artes, que siguen «las huellas de los italianos y los antiguos,., los de música •proceden 
con harta más independencia y con espíritu más científico, se mueven en un circulo más 
amplio y tienen más alta idea y estimación de su arte» [Menéndez Pelayo, 1994: ll, 461 ss.]. 

14 «Entre sus autores descueUan Domingo Marcos Durán, autor del célebre tratado 
Lux Bella, que él mismo comentó, Guillermo de Podio o Despuig, Francisco Tovar, Alion
so Spañón, Gaspar de AguiJar, Alionso del Castillo, Diego del Puerto, fray Bartolomé de 
Molina, Juan de Espinosa, Juan Martínez ... » [Menéndez Pelayo, 1994: 952] . 
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en particular el de Martínez de Bizcargui, aunque también el de Durán, 
manifiestan una notable tendencia a lo que Juan de Espinosa llamaría des
pués las herejÍils formales en la música, por corregir al uso de los modernos: 
no sólo Durán apelaba a la experiencia y la razón por encima de la autori
dad (como, por ejemplo, la boeciana), sino que ya Bartolomé Ramos de Pare
ja, desde Italia, había sentado una renovación total de los principios básicos 
del arte de la música y, posteriormente, Bizcargui se dedicaría a la blasphe
mia mathematica en la consideración de los tonos y semitonos. 

Todos estos tratados de canto llano, desde la Lux Bella de 1492 hasta 
los aparecidos en los años veinte y treinta del siglo XVI, son rarezas 
bibliográficas: eran libros pequeños, de muy pocas hojas, que se deterio
raban fácilmente y que estaban destinados a un uso continuo por parte 
de cantores y maestros de coro. El hecho de que muchos de ellos se 
publicaran desde comienzos del siglo XVI parece responder a necesi
dades prácticas de enseñanza del canto llano -esto es, para la gran can
tidad de músicos que solemnizaban la liturgia- y a la necesidad de los 
autores de a'segurarse un puesto como maestros de coro, ya que la Igle
sia era la institución que -por encima de la corte- empleó, en Europa, 
a un mayor número de tratadistas. Los aspirantes demostraban, con la 
redacción de un tratado, su dominio de las reglas y su capacidad de 
enseñarlas. Dada la naturaleza religiosa y eclesiástica del canto llano, las 
autoridades eran - además de Boecio-- recentiores más que veteres. 

Ahora bien, la naturaleza técnica y práctica de las artes de canto 
llano que tanto alabó Menéndez Pelayo ha determinado quizá el poste
rior descuido de la crítica contemporánea. Frente a las obras especulati
vas y a las omnicomprehensivas -como los De musica libri septem de 
Salinas- no pretenden justificar filosóficamente la experiencia sensible e 
intelectual ni incardinan la música en un sistema más general sobre el 
conocimiento o la percepción. En la interpretación actual de la naturale
za del humanismo musical, los tratados de canto llano han pasado a un 
segundo término por carecer de implicaciones estéticas, porque sus fuen
tes son medievales y latinas, porque no parecen responder a la idea gene
ralizada del humanismo musical como recuperación de nuevas fuentes 
grecolatinas e interés por la 'arqueología' y la filología musical. De ahí 
que hayan sido excluidos, en muchas ocasiones, de la nómina de la tra
tadística musical del humanismo [e.g., Palisca, 1988] salvo si abordan, 
como hace Durán en el Comento, materias tales como las implicaciones 
éticas de los tonos ts. 

15 <<El humanismo que aborda la música es un humanismo literario y científico, y 
no un humanismo estrictamente musical. Su historia, dinámica, fuentes y personalidades 

• 
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Si se quiere identificar el humanismo musical con el redescubri
miento de los textos clásicos y con la resolución de los nuevos proble
mas planteados por esos textos, la obra de Durán es anterior al movi
miento de recuperación, que no se produciría de forma plena en Europa 
hasta bien avanzado el siglo XVI. En cambio, si se adopta un criterio más 
amplio, el Comento de Durán -aunque no así la Lux- puede incardinar
se en el prehumanismo musical de finales del siglo XV y en la corriente 
de tratados prácticos de música vocal e instrumental. Ahora bien, el con
cepto mismo de humanismo musical suscita importantes controversias. 
La identificación de una teoría musical humanista y la inserción de la 
música en las grandes corrientes intelectuales del renacimiento ha tenido 
una historia irregular y controvertida 16: el topos más persistente sostiene 
que los músicos del renacimiento no dispusieron de modelos antiguos a 
los que imitar o emular, a diferencia de los artífices de otras disciplinas, 
ya que los escasos textos conservados de música griega tenían una nota
ción ininteligible 17. De este modo, a falta de 'antiguos' que imitar, editar 
o recuperar, no se habría producido una reflexión articulada sobre tal imi
tación, ni tampoco una preceptiva análoga a la de la poética o la retóri
ca, ni un corpus de lugares ejemplares, ni polémicas sobre el estilo com
parables, por ejemplo, a las del ciceronianismo en la prosa latina, ni 

son las familares a los estudiantes del humanismo en general,. (Palisca, 1988: 450). El lec
tor de los problemas musicales expuestos en la República de Platón, e incluso de los trata
dos musicales de Ptolomeo, «raramente era un músico» [1988: 451). Cabría quizá señalar 
bastantes excepciones a la afirmación de Palisca -desde Ramos a Gaffurio y Salinas
pero esto no invalida el hecho de que el humanismo musical tiene una naturaleza filoló
gica. En la enumeración de los tipos de renacimiento musical, menciona Palisca notable
mente el metafísico, el matemático teórico, el moral, el retórico y el dramático: la exclu
sión de las artes prácticas es conspicua. 

16 La investigación del humanismo musical se inicia con los trabajos, auspiciados por 
el Warburg Institute, de Walker [1941-42; 1946; 1948; 1953; 1954; 1958; 1978) y Yates [1947 1 
1988). En 1956, Kristeller lamentaba aún el aislamiento intelectual de los estudios musicales 
del renacimiento [1956 1 1965: 142). Kristeller propuso entonces una aproximación supradis
ciplinar, que es la que ha dominado en los estudios del humanismo musical: «to coordinate 
a few facts well known to musical historians with a few others that are primarily known to 
students of the history of literature, philosophy and education,. (1956 1 1965: 147]. Un esta
do de la cuestión de los estudios sobre el humanismo en música, en Palisca [1985, 1988). 

17 Hasta 1580-1586 no se producen intentos de edición y desciframiento de los cua
tro himnos con notación conservada. Vincenzo Galilei es el primer editor de los tres him
nos de Mesomedes, en 1581; poco después F. Patrizi incluye una muestra representativa 
en la primera deca del Delia poetica en 1586. En 1579, Girolamo Mei había sentado las bases 
teóricas del método de transcripción en su correspondencia privada con Galilei y Bardi. 
Cfr. Galilei [1581: 91 ss.); Patrizi [1586 1 1969: I, 329 ss.); Mei 1 Palisca ed. [1989: 155]. 
Sobre las ideas musicales de Patrizi, v. Aguzzi-Barbagli [1983). 
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habría tenido lugar la vuelta general hacia la antigüedad que parece 
constituir una característica comun de las artes del renacimiento. Estas 
observaciones han permitido argumentar que la música permaneció 
-en cierto modo- al margen de las corrientes dominantes en el resto 
de las disciplinas así como de los grandes movimientos intelectuales de 
los siglos XV y XVl. Sin embargo, la ausencia de ejemplos inteligibles y 
suficientes de música antigua no impidió -y, posiblemente, alentó- la 
formación de una poderosa idea regulativa sobre su naturaleza: es más, 
el paradigma de la música antigua (incluso como término de compara
ción para juzgar la música presente) parece imprescindible para valorar 
ajustadamente las ideas axiales de la tratadística musical del renacimien
to. En 1501, Giorgio Valla dedica las secciones musicales del De expetendis 
et fugiendis rebus opus a la recuperación de lo que debió ser la música de 
los griegos 18; el tema principal de los praenotamenta de Carlo Valgulio no 
es otro que el de establecer la dignidad de la música de los antiguos, 
determinar sus géneros, inventariar sus modos y describir las circunstan
cias de su práctica 19; la idea de la música antigua preside desde el título 
muchos de los tratados más importantes del siglo XV1 20• Por otra parte, 
la reflexión sobre la música antigua, y más particularmente, sobre la grie
ga, es difícilmente soslayable en muchos de los campos de interés del 
humanismo: la comprensión de sus principios (o, al menos, el estableci
miento de hipótesis razonables sobre la naturaleza de tales principios) 
es imprescindible para acometer la lectura de un buen número de obras 
clásicas, desde la Reptíblica platónica a la Polftica de Aristóteles, así 
como para entender y comentar la legislación vitruviana sobre la cons-

18 Vid. Giorgio Valla, De expetendis et fugiendis rebus opus, Venetia, Aldus, 1501, prae
cipue lib. V-X. Unicamente me ha sido accesible el ejemplar de la princeps que custodia la 
Biblioteca Nacional de Madrid: no me consta la existencia de reimpresiones. La sección 
armónica procura una historia de la música griega y una revisión sumaria de sus princi
pios técnicos. Es una de las exposiciones más completas y articuladas sobre música anti
gua, ya que Valla disponía de fuentes inéditas y poseía importantes conocimientos mate
máticos: resume textos griegos inaccesibles y realiza una consensio de autoridades en sus 
intentos de reconstruir el desarrollo de la música y sus genera. Palisca [1985: 85-87] ha 
censurado la desorientación cronológica de Valla, su tendencia a conjugar tesis irreconci
liables y su utilización indiscriminada de las fuentes. Sin embargo, es éste el método, por 
consensio, de la arqueología textual de principios del quinientos. 

19 Sigo la edición facsimilar de los praenotamenta de Carlo Valgulio al diálogo De 
musica de Plutarco incluida en Palisca [1989: s. p.). 

20 E. g., el de Nicola Vicentino, L'antica musica ridotta alla moderna prattica; el De 
modis musícís antiquorum de Gírolamo Mei; el Dialogo della musica antica e la moderna de 
Vmcenzo Galilei o el Discorso sopra la musíca antica e íl cantar bene que Giovanni de' Barcli 
presentó ante la Accademia degli Alterati. 
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trucción musical de los edificios civiles, o la teoría aristotélica sobre la 
imitación, la catarsis y las partes cualitativas de la poesía, o los princi
pios platónicos sobre la armonía inteligible del universo y sobre la com
posición del anima mundi de acuerdo con las proporciones que rigen las 
consonancias. Las ideas rectoras de la teoría musical humanista se alo
jan, en lo fundamental, en los comentarios, praelectiones y praenotamenta 
de estas fuentes. 

La música antigua es, por tanto, un concepto, o, si se prefiere, una 
construcción teórica que, como es obvio, no está basada en la experien
cia auditiva, sino en la descripción de su calidad, de su naturaleza y de 
sus efectos. En este sentido, la teoría musical netamente humanista 
-basada en la recuperación de fuentes clásicas- puede entenderse 
como un producto filológico, ya que procede del hallazgo, edición, tra
ducción, comentario e interpretación de textos, y es un producto especu
lativo que se sigue de la exégesis de un conjunto relativamente limitado 
de obras clásicas. La idea misma de la imitación de los antiguos debe, 
además, reformularse para indagar cuáles son las fuentes de las ideas 
regulativas sobre la música griega y cómo y en qué medida esa cons
trucción filológica, teórica y anticuaría determina la práctica musical y 
las relaciones con otras disciplinas. 

Conviene señalar, aun marginalmente, que es muy relevante la inci
dencia de estas fuentes y, en general, de textos clásicos que no son trata
dos musicales en sentido estricto: no sólo porque conceden pertinencia a 
las ideas musicales en campos dilatados y varios -desde la cosmología 
a la filosofía civil y moral- sino también porque tuvieron una mayor 
difusión, tanto manuscrita como impresa, que los escritos técnicos y 
matemáticos sobre música griega. Aunque es difícil y controvertido hacer 
una valoración de conjunto de la recepción e influencia de los escritos 
griegos sobre música, sí es indiscutible que sólo comenzaron a ser cono
cidos de forma directa en el occidente latino a finales del siglo XV, que 
apenas si fueron traducidos al latín o a las lenguas vulgares y que reci
bieron una escasa atención editorial y comentarística: hay constancia de 
que, a lo largo del siglo XV, algunas bibliotecas privadas se hicieron con 
copias manuscritas de un corpus heterogéneo de escritos griegos sobre 
música que había sido formalizado por editores bizantinos 21• Hay, ade-

21 El arquetipo del que derivarían todos los manuscritos hoy conocidos ha sido 
datado hacia el siglo X. Se trataría de un códice único que reuniría obras científicas sobre 
música -y, ocasionalmente, obras con una orientación ética y pedagógica- y cuya com
posición es semejante a la de la actual edición de Jan de los Scriptores Musici Graeci. Según 
Alberto Gallo [1960-1992), lo conformarían las obras siguientes: la Sectio canonis atribuida 
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más, testimonios de que algunos de ellos fueron traducidos al latín, pero 
la mayoría de las versiones parece haber sido comisionada con fines 
estrictamente privados y, de hecho, no se abrieron paso hasta la impren
ta 22• La historia editorial de estos textos comienza realmente en el si
glo XVll, con la impresión de colecciones de auctores musicae, y rara vez 
de obras singulares 23• Con anterioridad al siglo XVIC sólo llegaron a 
imprimirse dos traducciones latinas: la versión de Giorgio Valla de un 
tratado atribuido a Euclides (1497) y la de Cario Valgulio del diálogo 
De musica, atribuido a Plutarco (1507), que, a juzgar por el número de 
reimpresiones, es el único que parece haber tenido éxito editorial 24• Ha~ 

a Euclides; los Harmonicarum Elementorum libri Ili de Aristóxenos y fragmentos sobre el 
ritmo; los De musica libri tres de Aristides Quintiliano; el De musica de Plutarco; el Harmoni
ces Manuale de Nicómaco; la Hannomca introductlo de Gaudencio y el Jntroductorium hilrmo
nicum atribuido a CJeónides; los Harmonicorum Libri tres de Ptolomeo, con un comento de 
Porfirio; la Introductio Musica de Alypius, una obra del mismo titulo de Bacchius, y varios 
anónimos, entre ellos, Scnptio de Musica. En el ámbito bizantino, estos textos habían tenido 
una difusión mayor; algunos de ellos, especialmente los de Aristóxeno, Cleónides, Nicóma
co y Ptolomeo, no eran ignorados entre los tratadistas árabes. Ha de notarse que esta colec
ción comprende obras muy varias, escritas en un arco de tiempo no inferior a ocho siglos, 
que plantean, por ello, problemas filológicos e interpretativos notablemente diversos. Su 
tratamiento de forma unitaria es una consecuencia de su transmisión e historia editorial. 

22 Generalmente, las traducciones fueron encargadas por músicos profesionales, como 
Franchino Gaffurio, Nicola Mantovano y Gioseffo Zarlino. Entre 1494 y 1499, Gaffurio pare
ce haber comisionado a Johannes Franciscus Burana el anónimo Scriptio de musica, el De 
musica libri tres de Aristides Quintiliano y, posiblemente, la Jntroductio Musica de Bacchius, y 
a Nicolaus Leonicenus, la traducción de los Harmonicorum Libri III de Ptolomeo. De algunas 
de estas traducciones sólo hay constancia por referencias indirectas en cartas y prefacios, y 
ninguna de ellas llegó a imprimirse: la fuente más habitual para valorar esta tarea es la 
lista confeccionada por Gafurio de las obras que habrían sido traducidas a instancias suyas 
(De harmonía musicorum iustrumentorum, Milano, 1518, 1 v"). No hay que excluir que la rela
ción haya sido exagerada, que incluya textos que el autor querría ver traducidos y no llega
ran a completarse, o bien que sólo se hubieran traducido de forma fragmentaria. En cual
quier caso, los encargos fueron estrictamente privados. Antonius Hermannus Gogava, a 
invitación de Zar lino, habría completado, ·entre 1560 y 1565, la traducción de Aristóxeno, y, 
de creer la única noticia de la Bibliotheca Universalis de Gesner (en la edición de 1574), tam
bién los Harmonices de Nicómaco. Si llegaron a realizarse, permanecieron inéditas. 

23 Dos colecciones son destacables, la de Ioannes Meursius de 1616, Aristoxenus, Nico
maclws, Alypius, Auctores Musicae Antiquissimi hactentiS non editi (Lugduni Batavorum, ex 
officina Ludovici Elzeviri) y la reunida y editada por Marcus Meibomius en 1652, Antiquae 
Mus1cae Auctores Septem (Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium). Ambas contienen las 
editíones príncipes de los tratados más importantes de Aristóxeno, Alipio, Nicómaco, Aristi
des Quintitiano, Bacchius, Gaudentius. La princeps de los Harmonicorum Libri Jll de CJaudio 
Ptolomeo apareció en las prensas oxonienses en 1682. V. q. Karl van Jan, [1895 1 1962). 

24 Sobre La historia editorial del diálogo de Plutarco, vid. los estudios introductorios 
de Franc;ois Lasserre [1954) y Leopoldo Gamberini [1979]. 
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por tanto, noticias suficientes sobre la existencia de manuscritos y de tra
ducciones privadas: la dificultad estriba únicamente en evaluar el alcan
ce de la difusión manuscrita y el conocimiento de estos textos por parte 
de los tratadistas, ya que la mera alusión o la mención de nombres, obras 
e incluso de algunos datos del contenido no es significativa 25• 

A riesgo de simplificar pueden aislarse dos corrientes dominantes 
en la teoría musical humanista: una platónica y cosmológica y otra poé
tica y fundamentalmente aristotélica. La primera se ordena en torno a la 
especulación sobre la constitución armónica del universo y del alma del 
hombre y se basa en las rationes y proportiones pitagóricas. La segunda, 
en cambio, parece aproximar la música más a las artes sermocinales que 
a las reales o del número, y se ordena en torno al concepto de mímesis. 
La separación de estas dos corrientes no obsta para reconocer que están 
entrelazadas en muchos puntos: la adhesión a los principios de la imita
ción no implica hacer dejación de un marco general platónico y cosmo
lógico, ya que los autores de tratados sobre música suelen proceder 
mediante una consensio de autoridades clásicas. Ambas, a pesar de sus 
divergencias, parecen alentadas por el mismo propósito, el de restaurar 
la antigua dignidad de la música e incrementar el poder ético de la 
moderna. Varios textos clásicos coinciden en describir los prodigiosos 
efectos de la música antigua sobre sus oyentes y en ponderar su capaci
dad psicagógica para mover pasiones, incitar a la acción o al reposo, y, 
en general, para determinar el ánimo de los hombres 26. Las fuentes más 

25 Así, por ejemplo, la relación de monumenta de la teoría musical griega que cita el 
tratado de Gaffurio, Theorica Musice, podría haberse elaborado a través de referencias 
indirectas de fuentes latinas tardías: la mención de Porfirio, Ptolomeo, Aristóxeno, Nico
maco, Epicuro o Arístides Quintiliano no implica necesariamente el conocimiento de sus 
escritos, sino una reunión de noticias dispersas de, entre otros, Platón (Leg., 670bl; Resp., 
4.424c), Ateneo (Deipn. 2.513A, 14.624C et al.), Aulo Gelio (Noctes, 5.15.3-8), Macrobio (In 
Somn. Scip., 1.14)¡ Valerio Máximo (Mem., 9.10) o Capella (De Nuptiis, 9.493.5). Confirma 
esta hipótesis el hecho de que, en muchos casos, se concede el mismo tratamiento a los 
tratados conservados y a los perdidos, como el De musica de Teofrasto (al que se refieren 
tanto Plinio, Hist. Nat., 2.95.209, como Capella, De nuptiis, 9.493.3, y, secundariamente, 
Aulo Gelio, Noctes, 4.13.2), o los escritos de Aristo ateniense y Albino (que sólo pueden 
ser conocidos a través de Platón, Leg., 670bl, o Boecio, De Inst. Mus., 1.12.199). Es eviden
te, por tanto, que la mera mención e incluso el resumen de tesis sostenidas por teóricos 
griegos no conduce a conclusiones firmes sobre su difusión y conocimiento. Sobre la 
recepción mediada de estos textos a través de Boecio, vid. Potiron [1961). Falisca [1988) 
tiende a magnificar la relevancia de los scriptores musici Graeci en el renacimiento. Kriste
ller [1956 /1965) y Gallo [1960-1992), en cambio, afirman que no estuvieron presentes en 
la docencia universitaria y que su difusión fue, en general, restringida. 

26 De hecho, la idea de la musica antigua está determinada por la firme convicción 
de la capacidad real de la música para conseguir maravillosos efectos sobre la voluntad, 
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destacables de estas noticias suelen ser las tardolatinas, que configuran 
un conjunto topicalizado de ejemplos legendarios. En general, los más 
repetidos inciden en el poder civilizador de la música (el canto atrae a 
los bárbaros a la razón: Quintiliano, Inst. Orat., 1.10, Horacio, Ars, 
v. 391-396), que tiene poder para calmar a las fieras o doblegarlas, como 
demuestran los casos de Orfeo, Arión y Anfión (Plinio, Hist. Nat., 
2.95.209 y 9.8.28; Capella, De Nuptiis, 9. 492-494; sobre el efecto en los 
elefantes, las serpientes, los pájaros y los cisnes y sobre la caza con músi
ca, Capella, De Nuptiis, 9. 492; Macrobio, In Somn. Scip., 2.3.10; Casiodo
ro, De mus., 1212A; Isidoro, Etym., 3.17.3); la lira de David dominaba el 
espíritu e incluso ponía en fuga al diablo, y Virgilio celebró a Museo, 
que toca para los bienaventurados en los campos elíseos; Trmoteo excitó 
e inflamó las almas de los hombres con armonías vehementes y luego 
los devolvió a las calma con las dulces; en un banquete ofrecido por Ale
jandro, tocó en el modo frigio, y logró así que Alejandro se excitara hasta 
tal punto que se levantó para tomar las armas, pero Trmoteo cambió de 
melodía y le hizo volver al banquete (Plutarco, De mus., 1141C-F; Tincto
ris, De ínvent., 3); los pitagóricos lograban calmar con sus melodías a los 
jóvenes airados (Boecio, De inst. mus., 1.1.185) y Damón sosegó a los vio
lentos con melodías graves (Capella, De Nuptiis, 9. 492); la música puede 
calmar a los sediciosos que se levantan contra el gobierno legítimo y 
apagar las rebeliones (Capella, De Nuptíis, 9.492). Es más, la música 
acompaña a los ejércitos por su poder para levantar las pasiones más 
adecuadas para la batalla: los lacedemonios combatían con música, al 
igual que las legendarias amazonas y que los cretenses, que luchaban 
al son de la cítara (Quintiliano, Inst. Orat., 1.10.14; Plinio, Hist. Nat., 8. 
42.157; Capella, De Nuptiis, 9. 492; Boecio, De inst. mus., 1.1.186; Macro
bio, In Somn. Scip., 2.3.9) La música tiene poderes curativos sobre el cuer
po, y no sólo sobre el alma, dada la afinidad entre ambos (Gelio, Noctes 
Atticae, 4.13.4): así, Tales de Creta ahuyentaba con determinadas melo
días de la cítara las enfermedades contagiosas, Hierófilo asucultaba 

y también, como corolario, por el proyecto de reformar la moderna música, que se perci
be, por comparación, como imperfecta e ineficaz. Vid. el capítulo «Quali cose nella musí
ca abbiano possanza da indurre l'huomo in diverse passioni,. en las Istitutioni lumnoniche 
de Zarlino (IL iv-vü), que sintetiza los lugares comunes sobre el poder psicagógico de la 
música antigua (del que la moderna música carecería). Galilei entiende, tras revisar los 
efectos de la música antigua, que por ella se ve «l'imperfettione di questa nostra» (Dialogo 
del/a musica antica, p. 86). Muchas de las fuentes clásicas más importantes consideraban 
que la música de su tiempo era ya una degeneración o una corrupción de la música ante
rior, que percibían como más eficaz, y, sobre todo, más grave (e.g., Platón, Resp., 424c; 
Cicerón, De leg., 2.38-39). 
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musicalmente las venas y los pulsos, y con la música dominaba su caden
cia; Asclepíades volvía en sí a los frenéticos. Podrían curarse también las 
fiebres, las heridas o la mordedura de víbora (Plinio, Hist. Nat., 29.1.6; 
Capella, De nuptiis, 9. 493). De todo ello, los tratadistas musicales del 
siglo XVI conceden especial importancia a la capacidad de la música 
para mover pasiones y sólo secundariamente para curar las enfermeda
des del cuerpo (con especial atención a Platón, Resp. 401d-e). 

La reflexión sobre la armonía de las esferas y sobre las implicacio
nes cosmológicas de la música es, por una parte, una continuación de 
Boecio, que había abierto el De Institutione con la consideración de la 
musica mundana para seguir después con la musica humana, que concier
ne a la constitución del alma y a su unión con el cuerpo. La especula
ción sobre la música supralunar, por tanto, no podría considerarse como 
un aspecto diferencial del humanismo, sino como una continuación de 
la larga tradición boeciana, en unión con otras fuentes latinas y, funda
mentalmente, con Cicerón, Macrobio y Marciano Capella. No obstante, 
ha de concederse al neoplatonismo renacentista, y particularmente a 
Marsilio Ficino, una renovación de estos intereses a partir de la difusión 
de la traducción y el comentario del Timeo y la República y de la atenta 
relectura, a la luz de las obras platónicas, del Somnium Scipíonis 17. En el 
pensamiento de Ficino, la música no sólo procura al alma el recuerdo de 
la armonía inteligible de los cielos o de la música divina que se encuen
tra en la mente eterna de Dios, sino que es también el instrumento privi
legiado de las influencias celestes. La eficacia de la música para atraer la 
vis planetaria es una consecuencia lógica de la construcción armónica 
del universo y del alma: si la música sublunar replica los niveles supe
riores de la jerarquía del universo, las proporciones que se corresponden 
con las atribuidas a los cuerpos celestes tienen la potestad de ejercer 
sobre el espíritu el influjo que les es propio 28• 

27 El pensamiento de Ficino sobre la música ha sido el centro de la investigación 
sobre la teoría musical humanista, especialmente en la dirección instaurada por los traba
jos de Walker [1953, 1954, 19581 y Kristeller. [1947 1 1965): vid. quoque Tomlinson [1993) 
y el estado de la cuestión en Berger [1995]. Sobre la pervivencia de ideas boecianas sobre 
la musica mundaTUl y, en general, sobre la recepción de Boecio, vid. Grafton [1981: 410-419) 
y, secundariamente, White [1981: 162-205]. 

28 Ha de notarse que, en la tradición boeciana, la influencia musical se explicaba a 
través del ethos modal más que por las correspondencias con las esferas celestes. El siste
ma de correspondencias está nítidamente expuesto en las obras de Gaffurio y Ramos de 
Pareja y, durante el siglo XVI, se incorpora a los tratados musicales junto con el valor 
ético de los modos. Véase, Ficino, In Timaeum Commentarium, pp. 1438-1464 y, sobre todo, 
las epístolas sobre la música a Francesco Musano (Epist. Lib. 1, p. 609, «Medicina corpus, 
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La teoría musical neoplatónica y la música mágica han recibido de la 
crítica una mayor atención que la teoría musical de cualquier otra orien
tación 29• Sin embargo, la reflexión neoplatónica estuvo acompañada de 
otras corrientes teóricas y, en el paso del siglo XV al XVI, puede ras
trearse un desplazamiento de la reflexión sobre el número y las proporcio
nes hacia la reflexión sobre la imitación y el discurso y una asimilación pro
gresiva de la dicción musical a la dicción poética que aproxima la música a 
las artes sermocinales 30• Así, por ejemplo, Simonius y Burmeister encarecen 
la utilidad de tomar prestados, de la retórica, los términos fundamentales 
para nombrar los artificios musicales, dada la penuria de nombres propios 
y específicos; y Cochlicus afirma que la verdadera música estaba reservada 
para los que cultivan el genus Poieticorum, que saben combinar la inventio 
con la elocutio adecuada 31. Palisca indicó también como característica más 

Musica spiritum, Theologiam Animum>>), a Antonio Casiniano (Epist. Lib. I, p. 650-651, 
•·De Musica») y a Bastiano Foreio (Epist. Lib. VI, p. 822, «Non est harmonice compositus 
qui harmonía non delectatur»). Ficino fue también músico práctico: estudió los himnos 
órficos y los ejecutaba con la lira y sus composiciones estuvieron regidas por los princi
pios de la música astrológica. Sobre la relación de la teoría musical y el orfismo, vid. Wal
ker [1953: 100-120). 

29 Las relaciones entre música y poesía han recibido una atención parcial: la musique 
mesurée d l'antique y a la academia de Bai1 han sido estudiadas por Walker [1946; 1948: 141-
163] y Yates (1947 1 1988: 36-94]. También sobre Francia -y, particularmente, sobre el grupo 
de la Pléiade- hay trabajos de Lebegue [1954 1 1973: 105-120] y Thibault [1954 1 1973: 79-
88]. A la relación entre poesía y música en los círculos bembistas y en la Camerata Fiorenti
na han atendido, fundamentalmente, Mace (1983), Palisca (1983) y Pirrotta [1994]. El intento 
de Wmn (1981] de historiar las relaciones entre música y poesía es excesivamente sumario 
en lo que concierne al renacimiento. Con algunas excepciones, los estudios sobre tales rela
ciones inciden más en las obras en sí que en las teorías poéticas y musicales. 

30 Nicolaus Listenius habló de la musica poetica en los Rudimento musicae planae 
de 1533 y la definió en la Musica de 1537. Heinrich Faber utilizó la expresión para titular 
su tratado manuscrito de 1548. Gallus Dressler compuso igualmente unos Praecepta musí
cae poeticae, y Calvisius publicó, en 1592, una Melopoeiia ... quam vulgo Musicam Poeticam 
l!OCant. Hacia fmales del siglo XVI y en los primeros años del siglo XVII, Joachim Bur
meister publica los textos más copiosos sobre los principios de la música poética, los 
Hypomnematum musicae poeticae (1599) y el vasto Musica Poetica (1606). En todos ellos 
puede advertirse la tendencia a adoptar el utillaje conceptual de la retórica para describir 
los problemas y artificios de la composición musical, y a asimilar principios generales de 
la teoría poética neoaristotélica y horaciana. Sobre otros aspectos de la música poética, 
vid. Luoma [1977]; Mace [1969); Meconi [1994]; Musique et poésie [1973]; Pagnini [1974); 
Siemens [1968]; Thibault [1973]; Tomlinson [1987]; Vega [1992: 107-120; 147-161). 

31 Según Simonius, «video illum vocibus et terminis, ut vocant grammaticis et ora
toriis, res utilissimas erudite et subtiliter complexum esse de scala, de ratione reducendi 
cantum ex notis et literas, de concordantiis et discordantüs musicis ... »; Statius Olthoff 
precisa la extremada conveniencia de adoptar los vocablos adecuados ex rhe.torum officína 
aliisque artibus (Hypomnematum, 220, 222). En la MIISica autoschediastike, Burmeister protes-
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propia del humanismo del Cuatrocientos una vuelta renovada a la doctrina 
boeciana y, por tanto, a la filosofía musical atribuida a Pitágoras que trans
mitieron Nicómaco y Ptolomeo, y señaló que sólo en el siglo XVI parece 
incrementarse el interés por los ethe o por los poderes morales de los modos 
y géneros griegos 32• Puede afirmarse que, no en la Lux Bella, pero sí en el 
Comento, Durán muestra intereses que pueden calificarse de prehumanis
tas, tanto por su atención y adhesión a fuentes recentiores (como Gaffurio) 
como en la exposición de los poderes morales o qualitates tonorum. La natu
raleza práctica del tratado no impide que menudeen las alusiones a la 
armonía del cosmos como fuerza integradora del universo y a la jerarquía 
celestial de los ángeles 33. Ahora bien, cuando Durán alude a la división de 
la música en mundana, humana e instrumental, como harán casi todos los 
teóricos renacentistas, no hace más que prolongar la tradición pitagórica 
sistematizada por Boecio. Menciona también la leyenda tópica de la fragua 
de Pitágoras y la de la fundación mítica de la disciplina [v. Fig. Vll], pero, 
sobre todo ello, el Comento es el primer texto castellano que desarrolla exten
samente el poder ético de los modos. El pasaje es, por ello, muy significati
vo y, aunque extenso, es conveniente citarlo en su totalidad: 

ta la carencia de términos musicales propios y específicos y se presenta a sí mismo como 
un Quintiliano, que supo adaptar nombres griegos cuando carecía de los latinos: «In ter
minos inveniendi causam habuimus nullam, nisi ut vocabulorum, quibus destituebamur, 
penuriam pro nosse et posse sublevaremus,. (Musiaz autoschediastíke, 236). La teoría musi
cal retorizada adopta las cinco partes de la construcción del discurso (si bien la elocuho 
aparece ocasionalmente como elaboratio o decoratio); ocasionalmente, el método de propo
ner pasajes ejemplares para el estudio y la imitación que formen un conjunto de lugares 
comunes; por último, adopta también el instrumentario del ornato, y, particularmente, las 
figuras. Sobre los posibles préstamos de las artes de la memoria, vid. Butler [1978: 73-85]. 
Disiento, por tanto, de las tesis de Meconi (1994: 166, 172) que descarta toda posibilidad 
de investigar las conexiones entre música y retórica por entender que los músicos carecí
an de formación especifica en esta disciplina y que les eran totalmente ajenas las ideas 
sobre la imitación. Sobre el Compendium de A. Coclico, vid. Einstein [1971: 1, 225). 

32 Vid. Palisca [1988: 451-452). Aunque el interés por Boecio no decayó en ningún 
momento durante la Edad Media y sus teorías aritméticas recibieron una notable contes
tación, Boecio recibe nueva estimación al considerarlo mero transmisor de conocimientos 
musicales más antiguos: en el De institutione musica, Boecio estaría trasladando un tratado 
griego, probablemente de Nicómaco de Gerasa (ll d. C.). 

33 La armonía celestial boeciana es, en realidad, dos sistemas de correspondencia 
planetaria. La primera, basada en Nicómaco, en la que los planetas se comparan con las 
siete cuerdas de la lira (de la más grave, Saturno, a la más aguda, la Luna) y la segunda, 
basada en el Somuiwn Scipionis, en la que la esfera más aguda es la de las estrellas fijas y 
la más grave la de la luna. Ugolino de Orvieto, en la Declaratio musice discipline [ca. 1430-
1440], subordinó las correspondencias planetarias a las jerarquías angélicas: los ángeles 
sustituirían asf a las sirenas músicas que aparecen descritas en el mito de Er de la ReplÍ
blica de Platón. 



l.ux Bella [1492] 

Primus tonus dicitur 
mobilis, alacer et habilis. 

Secundum, narrativus, 
gra vis et flebilis. 

Tertium, severus et 
incitabilis, fractos 
habens saltus. 
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Comento sobre Lux Bella [1498] 

La letra del primer tono significa movimiento 
con alegría y disposición muy hábile a todo 
efecto y deleite. Este tono aplace y es conforme 
a los alegres, bien complexionados, muy bien 
acondicionados, y liberales, y dispuestos para 
toda cosa, de gran verdad, muy claros, de muy 
limpia conversación, muy aplacibles a todos. 
Jamás dicen cosa a ninguno con que reciba 
enojo nin daño. Apartan la cizania y discordia y 
ponen concordia y paz y dan mucho placer. Do 
quiera que están, aman el servicio de Nuestro 
Señor y procuran estar en verdadera penitencia. 
Cumplen mucho su palabra, que como dicen la 
cosa, así la hacen sin ninguna malicia ni 
envidia. Son en todo muy útiles y concertados. 
Tienen muchas gracias y son muy graciosos en 
decir y hacer. 
Surtt laudabilis vitae et honeste conversacionis. 

La letra del segundo tono es recontadiza y 
estorial, de un decir dulce, meloso, con 
deprecación gravativa, provocativa a devoción 
y lloro, con admiraciones espontáneas y 
razones mancillosas. Este tono aplace y es 
conforme a los tristes, anxios, congojosos, 
omildes y postulantes amancillados que 
siempre querrían que hobiesen mancilla dellos 
porque les hiciesen bien. Andan muy 
encogidos, sospirando, hipócritas parleros que 
traen por oficio parlar y pensar qué dirán, que 
do quier que van siempre van hablando y 
razonando entre sí. 

La letra del tercer tono significa crueldad con 
presteza muy arrebatada. E en el raciocinar son 
sus proposiciones repentinas, inopinadas, fuera 
de propósito y comienzan muchas razones y no 
las acaban. E al cantar tiene unos saltos 
quebrados, así como mi, sol, fa, fa, mi, fa, sol, 
fa, mi, re, fa. Este tono es conforme y aplace a 
los hombres airados, denodados, criminosos, 
acelerados, desatinados, soberbios, atufados, que 
se enojan de súbito con fmpeto muy presto, y 
en habiendo enojo, deciendo y haciendo son las 
puñadas en la mano. E, en pasando el enojo, 
harán dellos cuanto quisieren por bien, que por 
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Quartum, blandus 
et garrulus. 

Quintum, modestus, delectabilis. 

Sextum, pius, lacrimabilis. 

Septimum, lascivus, iocundus, 
cum vehementi ímpetu. 

MARÍA JOSÉ VEGA 

mal nunca son buenos. Son mañosos, 
inventivos, de sotil ingenio, y caen presto en las 
cosas. En estos cabe bien este vulgar decir: que 
el bien vendó al mal por bien. 

La letra del cuarto tono es 
halagüeña, lisonjera, con dulzura mansa y 
engañosa, que por un cabo parece que halaga, 
por otro, muerde y murmura. Este tono se 
compara y aplace a los susurrones, detratores, 
alevosos, que tiran la piedra y esconden la 
mano, lisonjeros, mohatrones, trampistas, 
pleiteantes, en todo engañosos. Todo lo que 
dicen hablan al revés, son puros traidores, 
pusilánimes, nunca, nunca, enojan a ninguno 
salvo a traición, y con su mansedumbre y decir 
sofístico a quien quiera burlan. Destos dijo 
Catón: sermones blandos blesosque vitare memento, 
cum .te alú¡uis laudat iudex tuus esse memtmto. 

La letra del quinto tono significa templanza 
muy deleitosa. E así es modesto, templado, 
deleitoso, aplacible en su melodía. Este tono 
aplace y es conforme a los que de contino son 
muy alegres lozanos, garridos, polidos, 
decidores, trobadores, copleadores, motejadores, 
disimuladores, disfrazadores, blasonadores, 
becicompuestos, peinadicos, presuntuosos, y 
puestos en efecto: todo su hecho es palabras, 
que se convierten en que, al cabo, todo nada, 
que parecen habedme y no me tangades. 

La letra del sexto tono significa piedad con 
lloro, como son los plantos, que son lastimosos, 
dolorosos, que provocan a llorar a los 
circunstantes. Este tono es conforme y aplace a 
los que muy tarde y cuasi jamás en ellos 
reina placer, y de sobrada envidia se deshacen, 
y de coraje con gran enojo del bien de sus 
prójimos se consumen y mueren entre sí. E en 
éstos cabe bien este decir: spiritus tristicie 
exsiccat ossa. Son xorguinos, amargos, de poco 
esfuerzo, pusilánimes, y entre sí se carcomen y 
podrecen y se resuelven y consumen 
insensiblemente. 

La letra del séptimo tono es de un decir lozano, 
con arrebatamiento esforzado, aquejoso. Tiene 
en el cantar unos saltos desvariados. Este tono 
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es conforme y aplace a los mancebos que 
comúnmente son esforzados y osados, con gran 
denuedo, aliento y tiento, muy animosos, 
belicosos, guerreros, mañosos, magnánimos, 
muy dichosos, quod audaces fortuna iuvat, 
timidosque repellít, y tan buen corazón muestran 
con el difortunio como con el eufortunio. Ponen 
gran diligencia y corazón en las cosas agibles, 
procuran la proeza, son francos y pródigos, que 
gastan más que tienen. Su vida es dar, 
animando y amparando a todos, y ésta es su 
felicidad, quía beatius est dare quam recipere. 

El octavo tono, así en la letra corno en el canto, 
es suave, espacioso, reposado, muy sosegado y 
vagaroso. Es comparado y conforme a los 
hombres muy reposados, de gran sosiego. 
Parece que no se les da más por lo que va que 
por lo que viene. Son de buen consejo y 
prudencia, agravan mucho las cosas, hablan 
de tarde en tarde. Son próvidos, sagaces para 
gubernar y regir cualquier republica. Estos son 
aliorum rectores et domini. Por éstos se dice: 
mucho vale un bueno en un pueblo. Son de 
buenas costumbres y crianza y de muy recta 
conciencia, muy temerosos de Dios. Siempre 
viven con buenos y limpios deseos. Son a 
buena parte hechos, a buena fe sin mal engaño. 

El tratamiento de las qualitates tonorum es muy representativo del 
tipo de amplificación que Domingo Marcos Durán ha realizado en el 
Comento respecto de la Lux Bella y que permite considerar que la glosa 
está más próxima que el texto comentado a los que luego serían los inte
reses dominantes de la teoría musical humanista. El precepto general de 
la exposición es que los tonos se han de adecuar a la naturaleza de las 
palabras y que se ha de componer en el tono que exige el texto («en cada 
tono ha de ser conforme la composición y melodía del canto con la sen
tencia de la letra, a lo cual el todo junto llamamos natura, substancia, 
complexión, quididad, esencia o cualidad del tono»), y que, a su vez, 
tales tonos tienen un efecto sobre las pasiones que se corresponde con 
las distintas complexiones y naturalezas de los hombres. El Comento, al 
glosar las cualidades de los tonos, está detallando también la correspon
dencia del universo y del microcosmos del hombre, la relación entre los 
ocho modos (cuatro auténticos y cuatro plagales o discípulos) y los cua
tro humores del cuerpo, tal y como lo habían expuesto Boecio y Ramos 
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de Pareja, que es quizá su fuente más próxima 34• El primer tono domina 
la flema; el déuteros, la cólera; el tritos, la sangre; el cuarto, que es más 
lento y tranquilo, la melancolía [v. Ramos de Pareja, Musica Practica, 73]. 
La sucinta enumeración de la Lux Bella repetía las definiciones latinas de 
las qualítates: el Comento las expande extraordinariamente. Por razones 
como ésta, el interés del Comento supera con mucho al de la Lux Bella: es 
más, la Lux es, en sentido estricto, una súmula de reglas de canto llano 
para su aprendizaje y recordación; el Comento, en cambio, argumenta las 
reglas y considera otras cuestiones que son más relevantes para la fun
damentación de la disciplina de la música que para la práctica del canto 
liturgico. 

34 « ... el primer tono ... es móvil y hábil para todos los afectos, deseable se entien
de ... En cambio el segundo es grave y triste y muy conveniente a los desgraciados y pere
zosos, como en los trenos y lamentaciones de Jeremías. Pues no dudamos de que la tris
teza viene del sueño por moción de la flema ... Y los pitagóricos tenían por costumbre ... 
usar del hipodorio para que les viniera un sueño suave y tranquilo. Una vez despiertos, 
se purificaban con el dorio del estupor y confusión del sueño .... El modo déuteros mueve 
la cólera incitándola y provocando la iracundia. Por eso se lo pinta de color de fuego, 
porque es severo, arrebatado, con fuertes saltos en su desarrollo ... Este tono conviene ... a 
los hombres orgullosos, iracundos y soberbios, ásperos y crueles ... Su discípulo, el tono 
cuarto, es tenido por blando, charlatán, muy conveniente a los aduladores ... El tono tritos 
auténtico [se. el quinto tono] tiene el dominio de la sangre ... es delectable, moderado, ale
gre, con poder para animar a los tristes y angustiados, para levantar a los caídos y deses
perados ... En cambio su discípulo [se., el sexto tono] es piadoso, lacrimoso, conveniente 
a aquellos que son provocados con facilidad al llanto ... El tetrardus auténtico [se. séptimo 
tono] tiene parte de ... espíritu alegre y parte de excitación, con sus saltos variados, y 
evoca las costumbres de los muchachos. Por eso tiene el dominio de la melancolía ... Su 
discípulo [se. el octavo tono] es suave, calmado y moroso a la manera de los discretos» 
[Ramos de Pareja, Musica practica, 73-74] . 
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FIGURA Vla 
Representaci6n de la música mundana y la armonfa de las esferas 

(Franchinus Gaffurius, Practica Musice [1497]). 
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FIGURA VIb 
Representaci6n de la música mundana y la am10nfa de las esferas 

(Gioseffo Zarlino, Istitutioni Hannoniche [1558]). 
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FIGURA VII 
Pitágoras y Júbal descubren las rationes de intervalos y consonancias 

y /os principios de la música especulativa 
(Franchinus Gaffurius, Theorica Musice [1492]). 
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CRITERIOS DE ESTA EDICIÓN 

Esta edición reproduce el texto de la edítío prínceps del Comento sobre 
Lux Bella: 

Comento sobre el libro llamado Lux Bella compuesto por el Licenciado 
Domingo Durán. 

lNc.: Comienza una glosa del bachiller Domingo Marcos Durán, 
hijo legítimo de Juan Marcos e de Isabel Femandes, cuya naturaleza 
es la villa de Alconétar, sobre el arte de canto llano, compuesta por 
él mesmo, llamada Luz Bella. Va enderezada al muy virtuoso caba
llero magnífico señor don Alfonso de Fonseca. 

EXP.: E como no hay edificio nin escriptura que no reciba emien
da, fuera de toda soberbia y jactancia, conociendo mis defectos, con 
húmil reverencia me someto, y corrijan mis errores y de lo que por 
mi investigación inventado compilé. Do muchas gratias a Nuestro 
Señor, a cuyo honor y alabanza se ordenó, qui vivit et regnat per cune
ta seculorum secula, Amen. 

COL.: Esta obra fue empremida en Salamanca a xvii de junio del 
año de nuestro señor de mil y cuatrocientos y noventa y ocho años. 

Se trata de un volumen in-42 de 38 ff., con ejemplos musicales xilo
grafiados intercalados en el texto. La portada contiene una xilografía 
caligráfica exenta. No hay indicación del taller tipográfico. Romero de 
Lecea [1977: 177ss; 1986] ha supuesto que el libro pudo componerse en 
una imprenta relacionada con Pablo de Colonia y los impresores alema
nes sevillanos que se encargaron de la edición princeps de Lux Bella. A la 
luz de las noticias de Norton [1966: 20-32] no ha de descartarse que 
la obra fuera compuesta por Juan de Porras, que es el impresor salman
tino que se ocupa -junto con Gysser, que no comienza a trabajar has
ta 1500- de textos musicales, el que trabaja para la diócesis de Santiago 
de Compostela (con la que Durán mantuvo una conexión estrecha a tra
vés de los Fonsecas, destinatarios de sus libros) y al que le fueron enco
mendadas muchas de las obras relacionadas con el estamento eclesiásti
co -como misales, breviarios o constituciones sinodales- y con el 
académico, esto es, tratados, libros de reglas, artes manuales y oratíones 
para profesores y estudiantes. El Catálogo general de incunables [1989: 
n2 2216] le asigna al Comento sobre Lux Bella la misma tipografía que a la 
gramática de Nebrija. 

El Comento incluye remisiones al tratado de canto llano Lux Bella 
por el procedimiento de repetir las primeras palabras del pasaje comen
tado. En esta edición, se ha reproducido entre corchetes, en cursiva y 
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tipo menor, la totalidad del pasaje de Lux Bella al que se refiere el comen
to para facilitar la comprensión del texto. Dado que el Comento de 1498 
sigue de forma ceñida la Lux de 1492, sin dejar ningún fragmento sin su 
glosa, los pasajes insertos en tipo menor, leídos de forma continua, repro
ducen la totalidad de la súmula de canto llano. De este modo, la edición 
del Comento contiene una edición interlinear de la Lux Bella de 1492. 
Dada la brevedad del texto de Lux, se ha reproducido íntegro en apéndi
ce, con esquemas y ejemplos. 

La Súmula de canto llano intitulada Lux Bella tuvo tres ediciones anti
guas: de la primera, de 1492, sobreviven tres ejemplares, custodiados en 
la Biblioteca Universitaria de Évora, en la British Library de Londres y 
en la Biblioteca Nacional de Madrid, que es el que se ha tomado como 
base de esta edición apendicular. Se trata de un incunable in-4'!, con 6 ff. 
de texto y 8 ff. con un tonario de San Gregorio; con portada xilografiada 
y ejemplos musicales en cinco líneas, también xilografiados: 

Lux bella. Ais cantus plani composita brevissimo compendio 
Lux Bella nuncupata per Baccalarium Dominicum Duranium, et cla
rissimo Domino Petro Ximenio Cauriensi Episcopo reverendissimo 
atque sacratissime theologie peritissimo dedicata feliciter incipitur 
ad laudem Dei. 

Incipiunt octo tonis artis musice a patre sanstissimo Gregorio 
ordinati et compositi qui quodammodo sunt claves musice artis. 

Esta obra fue empremida en Sevilla por cuatro alemanes com
pañeros. En el año de nuestro señor 1.4.9.2. 

Los cuatro alemanes compañeros compusieron la St1mula en los prime
ros meses de 1492 35, de forma casi simultánea o inmediatamente ante
rior a la Cárcel de amor de Diego de San Pedro. Las dos ediciones sucesi
vas de Lux Bella aparecieron en Salamanca, en casa de Juan Gysser, 
en 1509, y en Sevilla, en el taller de Cromberger, en 1518. El autor intro
dujo modificaciones en la edición de 1509: redactó un proemio (la obra 
carecía de él en 1492), corrigió levemente el texto y cambió el destinata
rio de la dedicatoria (que pasó a ser Bernaldino Manrique de Lara). La 
edición de 1518 sigue en todo la de 1509, que reproduce, salvo en elfo
lio xiv, en el que se encuentra, tras el tonario de San Gregorio, una regla 

35 Los 'cuatro alemanes compañeros' son Pablo de Colonia, Juan Pegnizer de 
Nuremberg, Magno Herbst de Fils y Tomás Glockner. Forman una de las dos compañías 
de alemanes impresores que se establecen en Sevilla con la protección de los Reyes Cató
licos. El primer libro con el colofón de los cuatro es de 1490 [cfr. Norton, 1966: 8-9, 118-
119, 149]. 
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general de las octavas y las quintas que debió ser una adición de última 
mano del autor. En este siglo se han impreso dos reproducciones facsí
miles de la obra. En la presente edición del Comento, se ha omitido la 
consideración de las adiciones y modificaciones introducidas en la segun
da y tercera edición de la Lux, por ser posteriores a 1498 y, por tanto, 
irrelevantes para la comprensión del texto. 

En esta edición del Comento sobre Lux Bella, todas las abreviaturas se 
han deshecho sin indicaciones. Se han regularizado las grafías u 1 v, i 1 j 
y el uso de mayúsculas; se han eliminado las tildes diacríticas de prepo
siciones, relativos y adverbios, y se ha normalizado la puntuación. El 
capitulado sigue el de la editio princeps. 
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Durán, Domingo Marcos, Lux bella. Ars cantus plani composita brevissimo compen
dio Lux Bella nuncupata per Baccalarium Dominicum Duranium, et clarissi
mo Domino Petro Ximenio Cauriensi Episcopo reverendissimo atque sacra
tissime theologie peritissimo dedicata feliciter incipitur ad Iaudem Dei. 1 
Incipiunt octo tonis artis musice a patre sanstissimo Gregorio ordinati et 
compositi qui quodammodo sunt claves musice artis. Cot: Esta obra fue 
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empremida en Sevilla por cuatro alemanes compañeros. En el año de nues~ 
tro señor 1.4.9.2 [14 ff. s.n.; 33-36 líneas; 6 pentagramas p./ p.; marginalia. 
Textos musicales xilografiados en cinco líneas; filigrana de la mano y la 
estrella]. Es el primer impreso español con música notada. 

Durán, Domingo Marcos, Comento sobre Lux Bella. Comento sobre el libro llamado Lux 
Bella compuesto por el Licenciado Domingo Durán. 1 Comienza una glosa 
del bachiller Domingo Marcos Duran, hijo legítimo de Juan Marcos e de Isa~ 
bel Femandes, cuya naturaleza es la villa de Alconétar, sobre el arte de canto 
llano, compuesta por él mesmo, llamada Luz Bella. Va enderezada al muy vir
tuoso caballero magnífico señor don Alfonso de Fonseca. CoL.: Esta obra fue 
empremida en Salamanca a xvü de junio del año de nuestro señor de mil y 
cuatrocientos y noventa y ocho años [in 4°; 38 ff s.n.; 6 pentagramas p./p. Tex
tos musicales xilografiados en cinco líneas.] 

-, Súmula de canto de órgano. Súmula de canto de órgano, contrapunto y composi
ción vocal y instrumental, práctica y speculativa. Xil. del escudo de los Reyes 
Católicos sin leyenda. Síguese una súmula de canto de órgano, contrapunto 
y composición vocal e instrumental con su teórica y su práctica compuesta 
por el bachíler [sic] Domingo Marcos Durán ... va dirigida al reverendísimo 
y muy magnífico señor don Alfonso de Fonseca arzobispo de Santiago 
mi señor. 1 Síguese el prólogo: Considerando muchas veces conmigo cuán 
profundo, difícil, largo y muy sotil.. .. CoL.: Esta obra vista y examinada 
mandó imprimir ... don Alfonso de Castilla, rector del estudio de Salamanca 
[ca. 1502-1504]. Xil. del escudo de D. Alfonso de Castilla. [Impresa por Juan 
Gysser] [in-4°; 33-36 líneas; 6 pentagramas p./ p. Textos musicales xilogra
fiados en cinco líneas]. Co~1tiene impresión de polifonía. 

-, Lux Bella de Canto Llano. Lux Bella de canto llano corregida y emendada y 
aprobada. Puesta en orden y estilo muy breve, cierto y copioso. la qual 
ordeno y compuso el bachiller domingo Marcos Durán. va dedicada al muy 
noble caballero don bernaldino manrique de lara. 11 Prohemio: cumplien
do aquel dicho evangelico. EXP.: Explicit Lux Bella: metrum et mensura can
tus plani. En esta rueda van señaladas las deduciones del canto llano por 
defuera y las conjuntas entre la primera línea y segunda y tercera. 1 lnci
piunt octo tonis artis musice a patre sanctissimo Gregorio ordinati et com
positi qui quodammodo sunt claves musice artis. [Tonario de 14 páginas]. 
CoL.: Fue impresa la presente obra en la muy noble cibdad de Salamanca 
a xvi días del mes de Iulio de mil y quinientos y nueve años. Fue emenda
da y corregida y añadida de nuevo. E fue examinada por mandado del muy 
reverendo señor obispo de la dicha cibdad de Salamanca [in-411; 14 ff. s.n.; 
33 líneas; 6 pentagramas p./p.; marginalia. Textos musicales xilografiados 
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-, Lux Bella de canto llano. 1 Este es un excelente tractado dela musica llamado 
Lux bella, que tracta muy largamente del arte de canto llano bien emendado 
y corregido 1 Lux Bella de canto llano corregida ... puesta en orden y estilo 
muy breve, cierto y copioso, la cual ordenó y compuso el bachiller Domingo 
Marcos Durán. Va dedicada al muy noble caballero don Bemaldino Manri
que de Lara. 1 Prohemio: cumpliendo aquel dicho evangelico. Exr.: Explicit 
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Lux Bella: metrum et mensura cantus plani. En esta rueda van señaladas 
las deducciones del canto llano por defuera y las conjuntas entre la pri
mera línea y segunda y tercera. 1 Suma de música: Incipiunt octo tonis 
artis musice a patre sanctissimo Gregorio ordinati et composití qui quo
dammodo sunt claves musice artis. [Tonario de 14 páginas]. CoL.: La pre
sente obra fue impressa en la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla a 
honor y gloria de Dios y a provecho de los que quisieren aprender a can
tar: por Iacobo Cromberger alemán. En el año de nuestra salvación de mil 
y quinientos y diez y ocho años. Laus deo. Pax vivís. Requies defunctis 
[14 ff. s.n.; 36 líneas; 6 pentagramas p./p.; marginalia. Textos musicales 
xilografiados en cinco líneas]. 
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«LUX BELLA» Y «COMENTO SOBRE LUX BELLA» 
DE DOMINGO MARCOS DURAN: 
PRINCIPIOS DE SOLMISACIÓN 

Por ÁLVARO ZAwfvAR 

Conservatorio Superior de Música 
de Zaragoza 

Entre el siglo XV y el XV1 vivió y trabajó el bachiller Domingo Mar
cos Durán, natural de la villa de Alconétar (Garrovillas, Cáceres), estu
diante de artes liberales y filosofía en la universidad salmantina, si bien 
fue en la música donde alcanzó «alguna partecilla del fin de mi deseo», 
como modestamente nos dice en las primeras líneas de su célebre Comen
to sobre Lux Bella, un magnífico tratado, impreso en Salamanca en 1498, 
que glosaba paso a paso una obra anterior no menos conocida, Lux Bella 
(impresa en Sevilla en 1492), verdadero compendio del saber musical del 
canto llano que se cuenta, además, entre los primeros frutos (el primero 
entre los verdaderos tratados) de la imprenta musical española. Comple
mento imprescindible de sus dos primeros impresos, unos pocos años 
más tarde, y de nuevo en Salamanca, el maestro Durán (quien, según 
León Tello, fue primero cantor y, desde 1526, maestro de capilla en San
tiago de Compostela, donde seguramente murió, bien pasados los sesen
ta años, antes del 5 de septiembre de 1529) publicaría su tercera y últi
ma obra, la Súmula de canto de órgano, contrapunto y composición (ca. 1502), 
libro de excepcional interés al ocuparse de la creación polifónica de una 
manera empírica y clara, cuajada de ejemplos y consejos compositivos, 
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con un moderado conservadurismo recopilador y con abundantes rasgos 
de modernidad contrapuntística (disonancia de cuarta, síncopas, clásu
las, fugas o ca<;as) incluso en la aplicada al canto litúrgico (llano, partido 
y disminuido), con una de las explicaciones del compás más progresis
tas y completas de la tratadística musical del temprano renacimiento, 
gracias a la prioridad mensuralista de los valores breves y de las divisio
nes binarias, que anticipa soluciones que sólo se generalizarán a media
dos del siglo XVI y se resolverán definitivamente a lo largo de la centu
ria siguiente, ya en plena expansión de la teoría musical barroca. 

Debemos conocer de manera general, antes de entrar con un poco 
más de detalle en Lux Bella y su Comento, algunos de los principales 
aspectos de los que se ocuparon los más importantes tratadistas hispa
nos entre finales del siglo XV y principios del XVI, apretado resumen 
que nos obliga a remitirnos al trabajo de F. J. León Tello, quien, en sus 
Estudios de historia de la teorfa musical (C.S.I.C.: Madrid, 2/1991), se ocupó 
de los más importantes teóricos españoles de estas dos centurias, cen
trándose luego en Francisco de Salinas 1. Entre la pléyade de ilustres 
nombres y obras, Domingo Marcos Durán ocupa, por derecho propio, 
un lugar preeminente puesto que nos dejó el más importante ejemplo de 
libro con su glosa, Lux Bella y su Comento, la esencia del saber musical y 
su adecuada explicación casi frase a frase: una obra sin parangón en la 
teoría musical y también una muestra excepcional de la didáctica musi
cal de aquel tiempos. 

Antes de centrarnos en Durán, veamos sucintamente qué y cómo se 
quería saber sobre la música en los dos siglos que gozaron de la presencia 
de tan insigne músico, recopilando en particular los problemas que más 
preocuparían a sus más próximos colegas, entre los que sobresalen el 
valiente antiguidoniano Bartolomé Ramos de Pareja (Música Práctica, Bolo
nía, 1482), el escueto pero denso esquematizador Cristóbal de Escobar 
(Introducci6n muy breve de canto llano, Salamanca, ca. 1496), el más especu
lativo y boeciano Guillermo de Podio (Ars Musicorum, Valencia, 1495), el 

1 Observemos qué distinto este justo acercamiento a la teoría musical renacentista del 
que hizo público Samuel Rubio en el capítulo a ello dedicado en su trabajo sobre la Historia 
de la Música Española. 2. Desde el •ars nova• hasta 1600 (Alianza Música: Madrid, 1983) 
donde, salvando algunas excepciones (Ramos, Bermudo, Santa María, Salinas, Montanos «y 
un poco por debajo de éste, Francisco Tovar• ), Uegaba a calificar a la mayor parte de los 
teóricos entre los dos siglos como meros aficionados y autodidactas, no auténticos profesio
nales del arte musical, juicio severísimo asentado en la extrema brevedad de sus obras 
impresas, como no queriéndose acordar o aceptar que eran libros para ser «leídos» (en el 
sentido docente de entonces, esto es, glosados) y no simplemente leídos en nuestra seca y 
moderna acepción . 
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práctico Alfonso de Spañon (Introducción muy útil y breve de canto llano, 
Sevilla, ca.l499/1505), el breve divulgador Bartolomé Molina (Arte de canto 
llano llamado Lux Videntís, Valladolid, 1503), el técnico y práctico Diego de 
Puerto (Portus musíce, Salamanca, 1504), el conservador pero eficaz Fran
cisco Tovar (Libro de música práctica, Barcelona, 1510), el no menos valeroso 
defensor de la práctica Gonzalo Martínez de Bizcargui (Arte de canto llano, 
contrapunto y canto de órgano, Burgos, 1511), el riguroso matemático Pedro 
Ciruelo (Cursus quatuor mathematicorum artium liberalium, Alcalá, 1516), el 
minucioso Juan de Espinosa (Tratado breve de principios de canto llano, Tole
do, ca. 1521, y Tratado de principios de música práctica y teórica, Toledo, 1520), 
el concentrado pero claro y completo Gaspar de AguiJar (Arte de principios 
de canto llano, Toledo, ca. 1525) y para cerrar la lista, recordemos también 
al conciso y didáctico Mateo de Aranda (Tratado de Canto Mensurable, Lis
boa, 1535). Notable nómina a la que sigue una nueva etapa de la teoría 
musical hispana que alcanza, en forma y fondo, dimensiones enciclopédi
cas gracias a numerosos autores repartidos entre la segunda mitad del 
siglo XVI y los primeros años del siglo XVII, con nombres y obras tan rele
vantes como Juan Bermudo (Declaración de instrumentos musicales, Osu
na, 1555), Francisco de Salinas (De musica libri septem, Salamanca, 1577), 
Francisco de Montanos (Arte de música teórica y práctica, Valladolid, 1592) y 
Pedro Cerone (El melopea y maestro, Nápoles, 1613), que junto con los 
importantísimos tratados técnico-prácticos instrumentales de esos mismos 
años, entre el Arte de tañer fantas(a (Valladolid, 1565) de Tomás de Santa 
María y la Facultad orgánica (Alcalá, 1626) de Francisco Correa de Arauxo, 
forman todos unidos una de las más coherentes e importantes aportacio
nes de tan determinante etapa a la historia de la teoría y técnica musical 
occidental. 

LOS RETOS DE LA TEORÍA MUSICAL ENTRE LOS SIGLOS XV Y XVI 

Serán los teóricos renacentistas quienes superen definitivamente la 
obediencia boeciana, dado el desconocimiento - por presun tamente 
incluirse en la parte perdida, o no escrita, del tratado de Boecio- de 
otras posturas clásicas, como las aristoxénicas y ptolemaicas, mucho más 
conciliables con la música práctica de entonces y de cualquier tiempo. 
La caída de la acrítica devoción a Boecio -causante de polémicas co
mo la de Gafurio contra Ramos en torno al año 1500- era una obliga
ción de los tratadistas renacentistas para acercarse a la realidad de la 
música, que carecía de razones teóricas y técnicas que explicasen su 
«derecho» a una escucha sin los prejuicios pitagóricos del número sono-
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ro, que no sólo sometía a este arte a la ciencia de la matemática, sino 
que lo constreñía a la vieja aritmética de los martillos de la mítica fragua 
helénica y a la del monocordio de la especulación medieval, restringien
do incluso el nombre de músico para los teóricos y dejando para los 
prácticos el propio de su «oficio» instrumental. Era, no obstante, una 
muy dura y arriesgada tarea la de destruir el monopolio boeciano, ya 
que su división de la música en mundana, humana e instrumental pare
cía explicar de forma definitiva la correlación entre la armonía de las 
esferas celestes, la del hombre -consonancia de cuerpo y alma, armonía 
de humores- y la de las voces e instrumentos, las tres regidas por unos 
mismos principios de los que se derivaban, lógicamente, los efectos de 
la música en el alma, el valor educativo de la misma, su capacidad tera
péutica, su relación con la ciencia en general y su vinculación con la divi
nidad. Argumentos que se podían seguir en citas de la cultura clásica 
(Platón y Cicerón, especialmente) y en la cristiana, desde las Escrituras 
-con episodios como el de David, que cura con el arpa la afección espi
ritual de Saúl- hasta los grandes nombres de la sabiduría creyente como 
San Agustín, San Isidoro, etc. La curiosidad y admiración renacentistas 
por los textos clásicos hacían difícil renunciar a los juicios platónicos 
(próximos a los boecianos en su minusvaloración, cuando no crítica terri
ble, de la música práctica). No obstante, la paulatina accesibilidad de los 
trabajos técnico-musicales grecolatinos permitieron dar razón a la músi
ca práctica con argumentos clásicos, aun estando en contra de las eva
luaciones interválicas de Boecio, lo que en definitiva sentará las bases de 
la teoría musical barroca de acústica temperada. 

El parcial conocimiento de la teoría grecolatina obligó a reinter
pretar aspectos esenciales de la música clásica antigua, en particular 
todo lo relativo a los modos y géneros, muy libremente adaptados ya 
en el medievo para el repertorio gregoriano pero que precisaban una 
revitalización profunda para ser aplicados al repertorio polifónico. Ade
más, la reflexión sobre los géneros de la antigüedad se vinculaba a los 
maravillosos efectos de la música que los testimonios de aquellos siglos 
habían transmitido reiteradamente, aunque muchos los negaban o los 
creían exageraciones inocentes. La cuestión de por qué la música (hon
rada con cimas como Josquín des Pres, entre Dufay y Palestrina) del 
mil cuatrocientos y mil quinientos no hacía los mismos asombrosos 
milagros que había hecho con el gran Alejandro, por ejemplo, seguía 
siendo un grave trauma cuya explicación -basada para unos en la 
«confusión» de lo polifónico y para otros en la mala aplicación del 
género cromático y enarmónico- también conducirá, como antes 
vimos, al despertar del barroco musical entre monodías expresivas y 
madrigales ultracromá tic os. 
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Además, la expresión musical era entendida cada vez más como 
algo más próximo a la poesía que a la matemática, de manera que, en 
vez de ser sólo número sonoro, la música era progresivamente entendi
da y admirada por su valor retórico. Nada era, en definitiva, verdadera
mente nuevo: la sabia integración musical de lo numérico y lo literario 
que hace el organista y teórico Salinas, al final del renacimiento, no es 
sino el adecuado remate de una propuesta de San Agustín. Esta constan
te e inevitable relación entre la palabra y el canto será piedra de toque 
en el tránsito hacia la música barroca como «segunda práctica» (o tam
bién «práctica moderna») entendida, en sentido monteverdiano, como 
aquella en la que el canto debía estar al servicio del texto -o al menos, 
al de su afecto- y no al contrario, como hacía la «primera práctica» 
(«polifónica», «antigua» y más tarde llamada por muchos «eclesiástica»). 
No obstante, esta moderada inclinación hacia lo expresivo y retórico no 
fue capaz, ni siquiera en el renacimiento avanzado y el barroco, de arran
car a la música de su condición de ciencia matemática que, junto con la 
aritmética, la geometría y la astronomía, formaba el quadrivium medie
val. La condición de la música como ciencia estaba indisociablemente 
unida a su explicación numérica, de donde también podía deducirse su 
agrado sensible y sentimental, aspecto placentero que hacía a la música 
imprescindible no sólo para el sabio -siguiendo la máxima isidoriana 
según la cual ninguna ciencia era perfecta sin la música- sino también 
para el príncipe y el cortesano, como reiteradamente señala la educación 
y el protocolo renacentista en obras como las de Sánchez de Arévalo o 
Castiglione. Incluso se reconoce que la música es imprescindible para 
todos los humanos (pues anima, ayuda, educa y conforta, igual al agri
cultor que al artesano, al militar o al religioso) y también para los ani
males, cuya sensibilidad musical había sido ininterrumpidamente glosa
da, como fábula didáctica o descripción zoológica, desde la antigüedad 
clásica. 

Ante lo dicho, no resulta casual que muchos trabajos que no tenían 
a la música por protagonista incluyeran algún aspecto musical e incluso 
una alegoría musical, esto es, configurándose como obras especulativo
musicales, muy alejadas de las explicaciones técnicas y prácticas de los 
tratados musicales en su sentido más restringido, en los que la «música 
que suena» es la esencial, dejando esos contenidos «inaudibles» como 
una erudita y breve introducción llena de remisiones a las autoridades 
grecolatinas y cristianas, cuando no sencillamente omitidos bajo prome
sa de otra obra más elevada que normalmente no se llevaba a término, 
como sucedió con Ramos. Sin embargo, es destacable, entre el abundan
te número de escritos de lo que deberíamos llamar «música especulati
va» (si no, simplemente, música teórica, entendiendo entonces restricti-
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vamente los restantes intereses dentro de la técnica y la práctica musica
les), la importancia que asume la cuestión de la aceptación y las condi
ciones de la música sacra. Teólogos, autoridades eclesiásticas y moralis
tas y otros autores renacentistas se preguntan acerca del origen 
y división de la música, sobre su poder educativo y curativo, sus efectos 
en el ser humano y su proximidad -para bien o para mal- a todo lo 
espiritual divino o demoníaco; a raíz de ello, proponen cómo debe ser la 
música del culto, para muchos de ellos la única música con verdadero 
rango, y discuten el papel de la polifonía y de los instrumentos en una 
liturgia necesariamente dominada por la palabra. 

Los trabajos musicales que muchos llamarían «verdaderamente» de 
música, esto es, los libros técnico-prácticos (dada la extrema separación 
entre el mundo clásico y el renacentista y la profunda diferencia entre 
sus respectivas prácticas musicales) buscan en principio devolver a cier
tas palabras o conceptos su sentido originario si bien lo que finalmente 
sucedió en la tratadística musical de los siglos XV y XVI fue el manteni
miento de algunos nombres técnicos clásicos a los que se les dio conteni
dos dirigidos hacia la creación e interpretación renacentistas. Sólo unos 
pocos tenían pleno acceso a las fuentes antiguas conocidas entonces, y 
por ello fueron minoría los que intentaron, como en España Salinas 
y algo menos Bermudo, distinguir, al menos terminológicamente, los 
tonos de los modos (evitando fórmulas como la de los «tonos naturales 
y accidentales» para explicar la transposición de una determinada moda
lidad) e independizaron los auténticos géneros cromáticos y enarmóni
cos de las modernas cromatizaciones del diatónico, acertadamente, aun
que sin éxito, denominadas por Bermudo «género semicromático blando 
o duro» según se tratase de nuestros actuales bemoles o sostenidos. Otro 
tanto podría decirse de la muy distinta manera de entender la modali
dad según si su constitución básica era fruto de la supremacía de la octa
va, de la tradición medieval gregoriana de la quinta más la cuarta, o de 
la antigua visión helénica de los tetracordos disjuntos. Las tensiones en 
torno a modos y géneros fueron progresivamente manifestando sus 
triunfadores definitivos (una vez más, sólo expuestos con claridad y 
aceptación general en la teoría barroca) por medio del predominio de 
sistemas eficaces de afinaciones prácticas (más que de temperamento) 
que la teoría tomaba primero de las alternativas antiboecianas -como 
Ramos con sus «nuevas» terceras y sextas- y más tarde, sin rubor, de la 
propia interpretación práctica -caso de Salinas y la afinación instrumen
tal de su tiempo-, de la misma manera que la prioridad de ciertas 
modalidades (en particular, el tradicional quinto con bemol transportado 
a Do -modo de Do, natural, de Zarlino- como modelo del futuro modo 
mayor) marcaba ya la reducción de las opciones básicas paradójicamente 
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asentadas en una multiplicación de las especies de octavas acarreada por 
la dodecamodalidad glareanístico-zarliniana. 

En la prioridad de la octava se asentó la tempt:ana crítica de Ramos 
de Pareja al sistema hexacordal guidoniano: Ramos propuso un sistema 
de ocho sílabas en contra de las seis medievales (y de las siete que triun
farán definitivamente como base del moderno solfeo, generalizado en el 
clasicismo tardío pero iniciado poco a poco a partir del barroco), inten
tando en vano destruir un complejo sistema nacido en el entorno del pri
mer milenio y destinado originalmente a facilitar la uniformizada entona
ción de un «canto desconocido», eso sí, diatónico y monofónico, como 
correspondía al ideal litúrgico franco-romano. La construcción técnico
musical guidoniana, en vigor más de quinientos años, es curiosamente 
uno de los primeros incovenientes para que los músicos actuales puedan 
entender los escritos musicales desde el medievo hasta el barroco. 

EN TORNO A LA SOLMISACIÓN 

El sistema guidoniano, que conocemos como «solmisadón», parte de 
la existencia de un reducido número de sonidos, propio del ámbito del 
canto gregoriano, cuya distancia es siempre de tono o de semitono. Todos 
los sonidos cantables se señalan en primer lugar mediante letras, inicia
das con la G en griego (en homenaje a San Gregorio, de quien procede el 
nombre, ya que no el repertorio gregoriano) que se repiten en ciclos de 
siete, indicando con el paso de las mayúsculas a las minúsculas, y 
de éstas a las dobles minúsculas, las distintas octavas, intervalos privile
giados en el sistema musical medieval (por la facilidad de entonación, 
por razones acústicas, por ser la distancia natural en el mismo canto entre 
adultos y niños, por influencia bizantina, etc.). Resulta en suma, de tal 
modo, que los sonidos utilizados son una veintena (21 en el más genera
lizado de los cómputos) divididos -no siempre en rigurosas octavas
en graves, agudos y sobreagudos, y distando un tono entre sonido y soni
do excepto siempre entre las letras E-F, y alternativamente entre A-By 
B-C, lo que para mayor comodidad se distinguía escribiendo en el primer 
caso la B «blanda» (esto es, redondeada, y de ahí nuestro «bemol») y en 
el segundo caso escribiendo una B «dura» (es decir, cuadrada, y por ello 
nuestro becuadro, entendido al principio como entonación más elevada, 
esto es, sostenido o becuadro según se necesitase en cada momento). 

Ahora bien, para que se localice y entone el semitono se usa el lla
mado hexacordo, seis sílabas -cuyos nombres proceden del texto del 
himno a San Juan, gracias al que pueden «recordarse» sus entonado-

• 
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nes- que sitúan al semitono en el medio: UT-RE-MI-FA-SOL-LA. Por 
tanto, siempre que se cante semitono deberá «solmisarse» MI-FA, y dado 
que en el diatónico canto gregoriano el semitono sólo puede encontrarse 
en tres lugares por cada octava, en todos ellos deberán situarse las síla
bas MI-FA y para enmarcarlas deberán añadirse antes y después las res
tantes de sus respectivos hexacordos, que así se llaman «deducciones» y 
se dividen en tres clases: «natural» (cuando MI-FA corresponde a E-F, 
que es lo natural y obligado siempre), de «bemol» (cuando el semitono 
MI-FA se entona entre A-B, haciendo por tanto la B «blanda», es decir, 
entonada medio tono baja) y de «becuadrado» cuando el semitono 
MI-FA corresponde a la entonación entre B-C, esto es, con la B dura o 
cuadrada, y por tanto entonada a tono de distancia de A y a un semito
no de C. Surge aquí un pequeño problema: para que la primera B del 
sistema (esto es, el tercer sonido, después de la gamma inicial y la pri
mera A) pudiese ser blanda o bemol debíamos poder cantarla FA, y para 
ello necesitábamos una deducción que comenzase antes de la inicial 
gamma. Aunque ciertos maestros no lo aceptaron nunca, la mayoría de 
los tratadistas incluyeron esta deducción de bemol que, como debía par
tir de una F anterior a la gamma, y ésta se señalaba en el extremo del 
pulgar de la mano guidoniana, aquella F se situaba entonces «detrás 
del pulgar», y por ello se llamaba «retropolex» a la F ultragrave y a su 
correspondiente deducción de bemol. 

Más fácil de solventar teóricamente, pero más complejo de resolver 
bien en la práctica, era el problema surgido al «cantar» (esto es, solmi
sar) en un ámbito superior a la sexta, ya que se debía pasar forzosamen
te de una deducción a otra, y a eso se le llamaba «hacer mutanza». Por 
ejemplo, al subir desde «C» hasta «c» (lo que llamaríamos hoy una octa
va ascendente de Do a do) podríamos cantarlo de dos maneras: la pri
mera, UT-RE-MI-FA-RE-MI-FA-SOL, usando las cuatro primeras sílabas 
de la deducción de natura (con el semitono entre E-F, es decir, mi y 
fa del solfeo moderno) y las cuatro restantes procedentes de la deducción 
de bemol (para señalar así que, para evitar el trítono melódico entre F-b, 
es decir entre fa y si naturales, hacemos el B blando o bemol, encontrán
dose por tanto el semitono entre a-b, solfísticamente la natural y si 
bemol), haciendo la mutanza en el FA de la deducción de natura que pasa 
a ser el RE de la deducción de bemol. 

A ese cantar por natura y por bemol se le opone una segunda forma 
de entonarlo, que no tendría en cuenta -o evitaría con pausa- el posi
ble trítono por preferir el semitono entre el séptimo y el octavo grado de 
la octava (esto es, nuestra actual sensibilización), que utilizaría la siguien
te «secuencia de la solfa»: UT-RE-MI-FA-SOL-RE-MI-FA. Esto es, canta
ríamos las cinco primeras sílabas de la deducción de natura y las tres 
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últimas serían la segunda, tercera y cuarta de la deducción de becuadra
do, haciéndose la mutanza en el LA de la deducción de natura que pasa 
a cantarse RE de la deducción de becuadrado, y por tanto entonándose 
los semitonos entre E-F y b-e (dicho en solfeo moderno, entre mi y fa, si 
natural y do). Veamos este doble caso gráficamente: 

(do) (re) mi) (fa) (sol) (la) (si) (do') 

e D E F g a b e 
natura UT RE MI FA SOL LA 
bemol UT RE MI FA SOL 
becuadrado UT RE MI FA 

En este pequeño gráfico, que no es sino una parte del sistema gene
ral de los 21 sonidos habituales, ya pueden encontrarse completos algu
nos de los habituales «signos» que aparecen en los títulos de muchas 
obras renacentistas (»tiento de primer tono por gsolreut», es decir, tiento 
de primer modo -final natural «re»- transportado a la nota «g» 
- «sol»- que tendrá la función de «sol», «re» o bien «ut» según la 
deducción que usemos conforme a las necesidades musicales semitóni
cas), pues se advierte que en el sistema hexacordallos sonidos son defi
nidos en sus signos, que son resultado de la unión de la letra con la o 
las voces correspondientes a las distintas deducciones (diferenciadas por 
sus «propiedades» de natura, de bemol o de becuadrado). Es de notar a 
este respecto que conforme avance el renacimiento se dejará de usar de 
manera estricta el sistema de letras (mayúsculas, minúsculas) y de voces 
(«Are» y «alamire») para indicar sonidos concretos en octavas determi
nadas, pasándose a emplear el mismo signo con el añadido de «grave» o 
«agudo» (por ejemplo, de «alamire» grave a «alamire» agudo), lo que no 
deja de ser sino un síntoma más de la progresiva crisis de la solmisación 
que finalizará con el total abandono del sistema hexacordal consolida
do en algunas escuelas teóricas, como la francesa, en el siglo XVII pe
ro que en otras naciones, entre ellas España, no se produce hasta fines 
del XVlli y principios del XIX. 

Indudablemente, no todas las melodías del canto llano se cantan 
siempre por grados conjuntos, y por ello hay tres maneras de dar «VOZ» 
(esto es, sílaba guidoniana) a una letra o sonido llamadas, respectiva
mente, «deduccional» (cuando no se sale de una única deducción), 

.. 
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«igual» (al hacer mutanza entre deducciones parcialmente superpuestas, 
como en el ejemplo anterior) y «disjuntiva», entendiendo ésta última 
cuando de salto se pasa de una deducción a otra sin poder hacer mutan
za de una voz por otra en un determinado sonido común. Ejemplo for
zoso de estos últimos casos, que los tratadistas españoles llaman «dis
juntas», sería al entonar de salto la octava C-e, ya que deberíamos 
«cantar» UT-FA, saltando de la deducción de natura a la de becuadrado, 
si queríamos indicar al cantor que el semitono se encuentra justo en el 
grado inmediato inferior al que hemos llegado (esto es, b-e, solfística
mente si natural y do), o bien UT-SOL, de la deducción de natura a la 
de bemol, para así señalar que el semitono se encontrará descendiendo 
dos grados (entre a-b, solfísticamente la natural y si bemol, porque ento
namos la b blanda para poder apoyarnos en F -fa- sin hacer trítono). 
Ahora bien, con todo lo hasta aquí resuelto, queda todavía claramente 
fuera del sistema la cada vez más presente alteración de determinadas 
entonaciones, haciendo semitono donde el original diatonismo gregoria
no sólo había contemplado la existencia de tonos, y ello causado no sólo 
por el mero cumplimiento de lo diatónico (justificación inicial de la B 
dura o blanda, que evitaba el «diabólico» trítono) sino explicado tanto 
por un legítimo enriquecimiento melódico como obligado para evitar fal
tas y perfeccionar consonancias en la polifonía. 

Estas «nuevas entonaciones» fueron por muchos llamadas «música 
ficta» (falsa) porque eran ajenas a la fundamental diatonía modal (ya que 
eran accidentales, esto es, provisionales, puesto que los nuevos lugares 
de semitonos necesarios para transportar un modo a determinado tono 
no se consideraban accidentales sino «sostenidos o bemoles generales» y 
por ello se escribían junto a la clave) y además porque habitualmente no 
se «cantaban», esto es, no se usaban las sílabas guidonianas del semito
no MI-FA aunque efectivamente se entonase el semitono. Será en el rena
cimiento cuando se generalice la teoría de las finalmente llamadas «con
juntas» (dejando así al término «música ficta» ocasión de ganar en el 
futuro más amplias acepciones), es decir, nuevas deducciones que sí otor
gaban a esos nuevos lugares de semitonos, al menos en el esquema teó
rico-técnico, carta de naturaleza y por ello a las correspondientes sílabas 
MI-FA (aunque a veces, cuando eran auténticas accidentales, no se «can
taran», en el sentido estricto y restringido de la teoría tradicional y la 
práctica elemental). Estas deducciones de conjunta no eran bien tolera
das en el canto llano (aunque tampoco radicalmente prohibidas, más 
bien se restringían a sólo unas cuantas) pero se aceptaban con generosi
dad en la polifonía. Ahora bien, su entrada en el sistema guidoniano, 
diatónico por principio, constituyó uno de los factores que terminó por 
forzar el abandono del hexacordo, pues era práctico en su repertorio pro-
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pio -con sólo doble entonación en la B- pero muy poco ventajoso para 
una música que tenía que hacer MI-FA en cualquier lugar, o al menos en 
todos los lugares en que se pudiese y debiese afinar ese nuevo semito
no. Si regresamos al ejemplo anterior de la octava C-e, podremos com
probar que las conjuntas necesarias para poder hacer semitono no sólo 
entre E-F, a-b, y b-e, sino también entre C-D (esto es, según la afinación 
generalizada de los teclados del tiempo, habitualmente y en términos 
modernos, do sostenido y re natural), D-E (re natural y mi bemol), F-g 
(fa sostenido y sol natural) y g-a (sol sostenido y la natural, al principio 
más habitual sol natural y la bemol), hace que las seis sílabas se puedan 
aplicar a una misma letra, y por ello la capacidad de «advertencia» de la 
localización del semitono -raíz y fruto principal de la solmisación
desaparece, puesto que ahora puede estar en cualquier lugar. Veámoslo 
gráficamente: 

(do) (re) mi) (fa) (sol) (la) (si) (do') 

e D E F g a b e 
natura UT RE MI FA SOL LA 
bemol UT RE .MI FA SOL 
becuadrada UT RE MI FA 
conjunta MI FA SOL LA 
conjunta RE MI FA SOL LA 
conjunta UT RE MI FA SOL LA 
conjunta MI FA SOL LA 
conjunta UT RE MI 

En definitiva, la abundancia de cromatizaciones llevó primero a 
ampliar generosamente el sistema hasta que esta misma ampliación ter
minó por hacer explotar la solmisación guidoniana, que será sustituida 
por lo que ya en el renacimiento se conocía como «cantar sin hacer 
mutanza» (apto para cantores y tañedores pero no para compositores, 
como sentencia Cerone a comienzos del XVII). Esta simplificación con
ducirá a nuestro solfeo decimonónico, no exento de otros problemas e 
incongruencias pero perfectamente adaptable a la nueva enarmonía (esto 
es, a una cromatización circular que termina llamando distinto a lo que 
se entona igual, sol## = la natural) fruto del antinatural e insensible, 
pero eficacísimo, temperamento igual. 
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CANTO LLANO, CONTRAPUNTO Y CANTO DE ÓRGANO 

Volvamos ahora, de nuevo, a la teoría musical en tiempos de Durán, 
interesantísima etapa en la que todos estos problemas están en plena 
ebullición. En primer lugar, destaquemos cómo no se entendía contra
dictorio denominar «canto llano» (esto es, «plano», no medido) a un 
repertorio que tanto la práctica como la teoría entendía como perfecta y 
necesariamente «medido» -quizás mejor «medible», o, en todo caso, 
con un pulso muy distinto del «ritmo libre» creado entre Solesmes y 
Roma en la restauración del canto gregoriano-, incluso incorporando el 
concepto de «compás» (eso sí, compases en principio iguales pero menos 
«rigurosamente marcados» que para la polifonía, y con la excepción de 
darse varios puntos -sobre una misma sílaba y sólo entre las figuras 
más rápidas- en un solo compás). 

Al generalizar, al principio forzosamente, lo propio de la monofonía 
a la polifonía primirrenacentista (puesto que hasta el renacimiento tardío 
no se extenderá la costumbre de tratar por separado los tonos de canto 
llano y los de canto de órgano), uno de los principales capítulos dedica
dos al canto litúrgico siempre se ocupa, con un espacio notable, de la 
esquematización modal con sus múltiples posibilidades (modos perfec
tos, imperfectos, pluscuamperfectos, mixtos, comixtos e irregulares, 
según cumpliesen todo su ámbito, menos o más del mismo, se mezcla
sen con su respectivo auténtico o plaga!, o bien con otros modos, ade
más de fenecer fuera de la final), con la significativa querella sobre la 
presunta identidad octava! entre el primero y el octavo junto con sus 
polémicas acerca de los modos con «bemol general» (en especial el 2º, 5º 
y 6º, que, por tener singulares dependencias con el Fa, y por ello riesgo 
cierto de tritonías constantes, muchos tratadistas preferían vulnerar el 
principio diatónico modal y proponer el si bemol en la clave) ,y final
mente, de sus caracteres propios según la expresión pedida por el texto 
y contexto del repertorio utilizado, de la afinidad de tales sonoridades 
con los oyentes y del presunto influjo de los astros («música mundana»). 
Merecen mención independiente las cantilenas escritas sobre una sola 
línea, conocidas como tonos de una regla, que era una suerte de nota
ción abreviada -según Martínez de Bizcargui, por la pobreza de las 
pequeñas iglesias que no podían tener los grandes y caros cantorales 
escritos con cinco reglas- en la que la única línea señalaba por lo gene
ral la final del plaga! y la tercera de la final de auténtico respectivo, si 
bien el cuarto solía finalizar uno o dos puntos debajo de la regla. Al 
cerrarse el renacimiento, Montanos dirá que el paso de una a cinco lí
neas fue una de las causas de añadir pasos escabrosos y dificultades al 
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repertorio del canto llano, que se había preservado en su sencillez gra
cias a esa simplicísima escritura sobre monograma. 

En cuanto a la música polifónica, debemos distinguir, como era uso 
común entre los tratadistas de ese tiempo, entre contrapunto y canto de 
órgano. Aunque se utilizaron como sinónimos, querían señalar distintos 
repertorios con el común denominador de ser creaciones a varias voces, 
de forma que mientras que por contrapunto solía entenderse la composi
ción polifónica -muchas veces improvisada- sobre una melodía del 
canto llano, siguiendo su particular medida y aire, se llamaba canto de 
órgano a la obra compuesta verdaderamente de voces distintas con sus 
propios ritmos y duraciones precisas, esto es, a la auténtica creación poli
fónica cuya «polimelodiosidad» exigía, conforme a lo que los tratadistas 
han dejado escrito y lo que los grandes maestros mostraron en sus parti
turas, que cada una de tales voces -vocales o instrumentales- tuviera 
su propio valor melódico, pudiendo en su caso cantarse individualizada
mente como buenos cantos llanos, según precisa Bermudo. Cantabilidad 
individualizada que además debía cumplir escrupulosamente con lo exi
gido por la letra, tanto en su sentido fonético como en su capacidad de 
sugerir imágenes o transmitir sentimientos. No hace falta subrayar que 
esta prioridad melódica, aún en la apoteosis de la polifonía renacentista, 
era una vía abierta hacia la nueva melodiosidad barroca, monódica por 
varias razones entre las que, junto al ya citado deseo de conseguir los 
asombrosos efectos de la música de la antigüedad, destacaba también el 
hecho técnico y sociológico de no poder otra vez -después de alcanza
das las magníficas construcciones polifónicas- volverse a la composición 
musical estrictamente monofónica, como parecía precisar la rigurosa res
tauración del drama griego en la Italia de finales del siglo XVI. 

La diferencia entre contrapunto y canto de órgano era también una 
manera de establecer cierta progresión en el aprendizaje del compositor, 
quien se debía soltar en la composición polifónica gracias a la seguridad 
que le ofrecía el componer no sólo «sobre» sino «desde» el propio canto 
llano, para luego, más maduro y experimentado, trabajar con más liber
tad -lo que no significaba abandonar del todo la técnica del cantus fir
mus- en la simultaneidad expresivamente libre de melodías del canto 
de órgano. Señalemos, para ser justos, que los propios teóricos, y aun 
los prácticos, no querían marcar límites demasiado definidos en ciertos 
casos, como, por ejemplo, cuando un contrapunto era tan hermoso, varia
do y bien trazado que fuese comparable, sino equivalente, al más exi
gente canto de órgano. 

Indudablemente, la reflexión teórico-técnica sobre la composición 
polifónica, más allá de esta división didáctica, necesitaba de un buen 
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conocimiento de los intervalos, de las consonancias y disonancias que se 
formaban tanto melódica como armónicamente, de las reglas sobre el 
movimiento de las voces (con normas todavía hoy en vigor, como 
el rechazo de las consonancias perfectas paralelas), y de lo que entonces 
podrían denominarse las «formas específicas», en concreto todas las deri
vadas de la imitación, incluyendo cánones, ca<;as y fugas (en un sentido 
mucho más libre que el barroco), hasta llegar a los enigmas (entre los 
que sobresalían los enrevesados cánones enigmáticos) de apariencia tar
domedieval pero tan del agrado de los renacentistas. 

Este saber polifónico, en su moderna significación contrapuntística, 
venía necesariamente acompañado por una creciente precisión en la 
escritura de las distintas duraciones (empezando por el valor de las figu
ras, desde la máxima a la cursea y fusea que todavía no estaban estan
darizadas ni en nombre ni en grafía), notación en la que tenía un lugar 
polémico y privilegiado todo lo concerniente al progresivo desuso de la 
teoría mensura! bajomedieval (con sus modos binarios 1 ternarios, mayo
res y menores, tiempos y prolaciones perfectas o imperfectas, ligaduras, 
alteraciones, puntillos, coloraciones y proporciones), lo que acentuó la 
escasa uniformización de las diversas tradiciones teóricas y agilizó su 
sustitución paulatina por el compás (cuya esencia binaria obligaba a 
incluir lo ternario como proporción). 

Añadamos un recordatorio final a la la tímida pero imparable entra
da de la música instrumental en el ámbito de la música práctica y de la 
teórica y técnica. Si en los tratadistas del siglo XV los instrumentos son 
muy secundarios, basando muchas veces su interés en la etimología, la 
mitología o la exégesis bíblica, conforme avanza el siglo XVI la situación 
cambia por completo: por un lado, los grandes sabios musicales estudian 
con detenimiento los distintos instrumentos y experimentan con ellos, 
dedicándoles una parte progresivamente amplia de sus trabajos. Por otro, 
aparecen libros dedicados específicamente a los instrumentos, cuyo valor, 
además del evidentemente práctico, reside en su capacidad de sintetizar 
en pocas páginas y con unos cuantos ejemplos las principales cuestiones 
de la escritura y lectura musical, dando así formulaciones sencillas a espi
nosas dificultades técnicas (sobre compases y proporciones, semitonía y 
modalidad) que en libros más completos, por ofrecerse mejor -o con 
más erudición- quedaban a veces más oscuras y confusas. Impresos tem
pranos como los vihuelísticos de Milán (El Maestro, 1535) y Narváez (Del
fín de Música, 1538), y otros poco posteriores de tecla, caso del ya citado 
Arte de Tañer Fantasía de Santa María, dan buena prueba del valor teóri
co--técnico de unas obras de eminente -y artísticamente elevado-- des
tino práctico. 
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Nos encontramos con dos libros dedicados al canto llano, escritos 
por un hombre que era un músico práctico e inteligente, un creyente 
profundo que entendía la música como un arte maravilloso destinado al 
servicio religioso y que poseía una visión y una vivencia de la música 
más como arte (práctica) que como ciencia (acústica). Es, por ello, lógico 
que Durán dividiese la música en antigua (donde incluía la grecolatina y 
la judaica) y moderna (a partir de San Gregorio), y en racional-esto es, 
sujeta a medida, número y proporciones- e irracional -basada en un 
instinto natural, privado de razón y de arte en su sentido más propio. E 
incluso estaba dispuesto a romper una lanza a favor del más radical sen
sualismo cuando llegaba a afirmar que el género enarmónico más se sen
tía que se entendía (si bien luego, quizás como obligación de docente, lo 
comparaba con el becuadrado). 

Domingo Marcos Durán no fue, ni quiso ser, un radical adelantado, 
salvo quizás en dos aspectos: primero, el concepto muy moderno del 
compás que, aunque se completaría en su tercer impreso (la Súmula) ya 
está bastante claro en el Comento, que, no olvidemos, está dedicado al 
canto llano, para que se tome adecuada nota del silenciado papel de los 
compases (desde luego, no en su rotundo significado solfístico moderno) 
en el canto litúrgico renacentista. El segundo es su amplia explicación de 
los tonos generales, es decir, de la modalidad del canto llano, donde nos 
obsequia primero con una concisa pero eficaz descripción técnica (en la 
que sobresale el rigor diatónico que niega el bemol en 52 y 62, y la gene
rosa cualificación del 7º como verdadero príncipe de los tonos gregoria
nos) unida a una larga reflexión acerca de los caracteres expresivos pro
pios de cada modo y de los tipos de personas que les corresponden y 
gustan, párrafos del Comento que constituyen uno de los más tempranos 
y mejores ejemplos de reflexión sobre el ethos modal gregoriano 2• 

Indiquemos finalmente cómo en los restantes asuntos tratados, 
tanto en Lux Bella como en su Comento, Durán es un buen seguidor y 
un claro exponente de la teoría musical del momento, y por ello un 
excepcional notario musical de la España renacentista: por ejemplo, en 

2 Se difundió recientemente este excepcional fragmento del Comento en el 'Breve 
prólogo en alabanza teórica del canto llano' a la reproducción facsimil del Antiphlmilrium 
de Tempore. lllustrissimi Oomini Alfonsí Gregorii Archiep. Caesaraugustani iussu aeditum. 
M.D.XC ID<. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1996. 
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lo relativo a los 21 sonidos divididos en graves, agudos y sobrea~udos 
(en relación 8/7 /6), sobre los que acepta nueve deducciones de canto 
llano -incluida la «retropolex»- y doce de conjunta; en lo que con
cierne a las trece especies de intervalos, a las consonancias y disonan
cias (si bien aquí mostrando cierto valor y modernidad al señalar la 
cuarta como disonante), a las disjuntas -donde con acierto señala que 
el trítono hay que darlo por disjunta-, a las mutaciones (tanto expre
sas como subintelectas -esto es, disjuntas- y tácitas), a las conjuntas 
(con numerosos ejemplos e inteligentes reglas para su uso, incluyendo 
las importantísimas réplicas, cuando la fuga hace vuelta, floreos de 
semitono, etc.), a los tonos de una regla y a las entonaciones de los sal
mos. El valor más importante de Durán es, precisamente, el de recoger 
un sentir generalizado en su propio tiempo y recopilarlo no sólo al esti
lo de las brevísimas obras de entonces, sino glosando el primer resu
men en un relevante segundo impreso que no tiene igual entre las fuen
tes de esta época. 
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COMENTO SOBRE EL LIBRO LLAMADO 
LUX BELLA COMPUESTO POR EL LICENCIADO 

DOMINGO DURÁN 

Comienza una glosa del bachiller 
Domingo Marcos Duran, hijo legítimo de Juan Marcos 

e de Isabel Femandes, cuya naturaleza es la villa 
de Alconétar, sobre el arte de canto llano, 

compuesta por él mesmo, llamada Luz Bella. 
Va enderezada al muy virtuoso caballero magnífico señor 

don Alfonso de Fonseca 

Pensando muchas veces conmigo, Magnífico Señor, aquello del 
Santo Evangelio que Vuestra Merced muy mejor sabe, que de toda pala
bra ociosa y sin provecho hemos de dar estrecha cuenta, mayormente a 
quien bien la sabrá sumar, y, por consiguiente, de todo el tiempo mal 
empleado; conociendo así mesmo, por dicho del filósofo, que en tanto 
sería más galardonado el trabajo del buen ejercicio cuanto más fruto 
hiciese, acordé de tomar haldas en cinta para abrir este camino que nos 
guíe a la gloriosa ciudad de música, el cual, a mi ver, fuera de toda 
soberbia, es para hacer muy más breve la jornada y a menos costa de 
fatiga no solamente a los sotiles de ingenio mas aun a los que son 
de muy baja ralea. Porque habiendo yo gastado en este muy noble y así 
florecido estudio de Salamanca largos años desde mi tierna edad, abra
zándome con las artes liberales y filosofía según que mis flacas fuerzas 
más han podido arribar, en que me parecía haber alcanzado alguna par-
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tecilla del fin de mi deseo, especialmente en la música, a que más mi 
natural me convidaba, estoviera de mí mesmo no contento si en tierra 
tan hollada de mi trabajo no allanara cuestas y hinchera valles, haciendo 
así mesmo puentes do fuesen menester para los que nuevamente la qui
siesen pasear, pues que papel y tinta, con un poco de cuidado, me excu
saban el gasto de los peones. 

En las excelencias de la música, Magnífico Señor, no entiendo al pre
sente meter la mano, por abreviar y porque estos dos argumentos deben 
solos bastar para que siempre viva su memoria. El uno es que así en el 
cielo como en la tierra se festeja Dios y se sirve en todo tiempo con ella. 
El otro, que solos viven descontentos de su dulzura los que carecen de 
juicio natural, los cuales no de ella sola, mas de todo bien tienen perdi
do el gusto. 

Tres cosas me movieron a querer que ésta mi obrecica gozase de 
nombre de tan noble caballero, so cuya bandera y amparo osase salir al 
campo do ha de dar y sofrir encuentros de hombres sabidos y no tales. 
La primera, porque así es costumbre muy antigua llegarse a semejantes 
señores, donde la obra reciba autoridad favorecida. La segunda, porque 
conocía yo la bondad en extremo de Vuestra Merced y cuán deseoso se 
muestra de amparar y defender, no solamente a los que le sirven con 
sus personas, mas a los que viven con tal deseo. La tercera, porque 
teniéndome yo por suyo, como cierto soy, no sé quién me excusara de la 
pena que mi conciencia me diera si mi pecado me estorbara lo que tan 
justa razón me mandaba que hiciese. Así que, muy virtuoso Magnifico 
Señor, reciba Vuestra Merced con claro gesto mi pequeño servicio no 
falto de sana voluntad y afición entera, porque de su fuente seca de todo 
linaje de vicios saque yo muy crecidas mercedes de favor con que tome 
aliento para más servir a vuestra excelente persona, rica de toda noble
za. Cuya vida, salud y estado cresca Dios y prospere por largos tiempos 
en muy alta dignidad. 

Cómo la vida humana sea breve y el arte de música luenga 
y de gran especulación, ca contiene en sí prática y teórica 

E viendo ser constituida para servir y alabar a Nuestro Señor; e 
como en las ciencias prácticas no hallé ninguna que el corazón humano 
tanto en caridad y contemplación dirigiese como la música; e como es 
ciencia divina y humana, enciende y provoca los corazones en el amor 
de Dios, sin la cual los oficios divinos solemne, perfecta, nin debid~men-
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te no se pueden celebrar; movido con celo de caridad deseando el ser
vicio de Dios e porque toda disceptación, confusion, discordia y error 
se quite de las personas eclesiasticas, quise redemirles en el tiempo en 
compilar el modo de proceder en el praticar, declarando en breve y muy 
cierto estilo, por verdaderas causas y principios, así teórica como práti
ca, lo que en la súmula de canto llano intitulada Lux Bella compilé. 
E bien parece el nombre consono al efecto, que quasi lucet ínter alias artes 
huius facultatis, que, como mediante la lux se nos manifiestan las cosas, 
así por esta arte se manifiestan y saben las ambigüidades y se quitan 
los errores del canto. E proseguiré dividiéndola en trina división, en 
que perfecta perfección consiste, unde Virgilius, et numero Deus impare 
gaudet, ca tiene tres excelencias sobre las humanas facultades. La prime
ra, que Nuestro Señor con ella es muy servido, aplacado, ensalzado y 
alabado, según parece en estos salmos: Laudate Domínum de coelis, Can
tate Domino canticum novum, Cantemus Domino gloriase, Jubílate Deo omnis 
terra, y en otras muchas lecturas. ltem, Isaías, VI, tibi ChenJbin et Serap
hín incessabili voce proclamant, Sanctus, Sanctus, Sanctus Domínus Deus 
sabaoth. E en el nacimiento de nuestro Salvador, cantaban Gloria in excel
sis Deo. E, en el primero de los Rectóricos, dice que estas tres ciencias, 
retórica, lógica y música, naturaliter nobís insunt. El Boecio, en el prime
ro, musicam nobis ita naturaliter esse insertam insitam et coniunctam quod 
nullus sine ea esse nequeat: ex quo infertur quod nemo sine musica vivere 
potest. Item Plato ait, nullam disciplinam esse perfectam sine musica. Salo
món en el segundo de los Cánticos, cuando dijo a la hija de Faraón, rey 
de Egipto, sonet vox tua in auribus meis. 

La segunda, que la música es cibus animae quae lenificat eam refoci
liando cor et omnia membra, que el canto es deleite de los ángeles, alaba
miento de los santos. Por tanto, con gran afecto y diligencia, mayormen
te los eclesiásticos lo deben saber, ca en sí parece cosa divina y espiritual, 
ca hace a las personas devotas, atentas, contemplativas, perseverar en 
los oficios divinos alabando a Nuestro Señor, según se lee de David y 
Orfeo y Túbal Cain, hijo de Lamech, y de otros muchos, que no hallan 
los humanos cosa con que tanto alaben a Dios, como en el primero del 
Paralipomenon capítulo V: isti sunt quos constituit David super cantores 
Dominus Domini. E por la música se manifiesta la alegría del corazón, 
bendiciendo y glorificando a Nuestro Señor, ut habent Numeri XXI capítu
lo: tune cecinit Israel carmen istud. E en el primero de los Reyes, XXIX capí
tulo: nonne iste est David cui cantabant in choris. La música es de tanta 
virtud que provoca en el corazón espíritu profético en pronosticar lo 
futuro, como en el IV de los Reyes, capítulo 111, hablando de Beliseo: 
nunc autem adducite mihi saltem. Cumque caneret saltes jacta est super eum 
manus Domini. 
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La tercera, que ahuyenta los espíritus malignos, ut 1 Regum, capitu
lo XVI in fine, quandocumque spiritus malus arripiebat Saulem tollebat David 
citharam et percutiebat manu sua et refocilíabatur Saul et melius habebat. Rece
debat enim ab eo spiritus malus. Así, vemos por experiencia que si hay tem
pestad de truenos, relampagos, torbellinos, granizo, que con el sonido 
de la campana cesa y se derrama el nublado, ca los malos espíritus de 
toda armonía espiritual huyen con gran tristeza y dolor, ca lo que aplace 
a Dios enoja al diablo. Que, como ya esta dicho, como con la música 
espiritual mucho se sirve, aplaca y alaba Nuestro Señor, el mal espíritu 
con ella recibe gran dolor y tristeza y huye de ella, que su oficio es poner 
pensamientos vanos, tristes, desesperados, y es ocasión de muchos vicios 
y pecados, los cuales la música aparta. E también incita a los belicosos en 
las batallas ut in II Paralipomenon, que, como los hijos de Judá cantaban 
este cantar, Confitemini Domino quem in aetemum misericordia eius, luego 
vencían a sus enemigos. E en el 11 de los Reyes, XVIII11 capítulo: cecinit 
autem Joab bucina et retinuit populum ut persequeretur fugientem Israel. 

La música profana, inútil, es la que en todo empece. Inclinando los 
corazones a malos deseos, hace a los hombres ser desvariados, libidino
sos, desatinados, desacordados y mucho envueltos en vicios. Dice la his
toria escolástica que la música, al alegre, alégralo más, y al triste, entres
tece más, quía aures mulcet, mentem erigit, proeliatores ad bellum incitat, 
lapsos et disipatos revocat, viatores confortat, iracundos mitigat, tristes et anxios 
laetificat et aliquando plus turbat, iocundos delectat, discordes pacificat, vanas 
cogitationes elicit, frenetícos templat eosque ad amena praevocat, segun verás 
en el capítulo de qualitate tonorum. Así procederé, rectificando y declaran
do el canto llano, conformándome con la posición de San Gregorio, la 
cual gratia inspirante divina ipse adeptus est, cuya doctrina todos sus suce
sores seguieron y todos aprobar y tener debemos, ut cum beatis merea
mur in excelso throno una hymnis et canticis glorificare, magnificare atque 
sanctificare laudando et benedicendo cunctipotentem redemptorem nostrum, 
cui honor, decus, virtus, potestas et ímperium per inmortalia et infinita seculo
rum secula. Amen. 

Síguese el modo del practicar 

En la arte manual de música hay estas siete letras en especie: a, b, 
e, d, e, f. Ellas triplicadas son en número veintiuno, según el Conciliador 
en el capítulo descriptio vera monocordi, y en el capítulo hiis siquidem nume
ris, y en el capítulo ars musicalis fuit iuncta; el Guido, en la primera parte, 
en el capítulo litera absque sono; e en el tratado Flores Musice , en la pri-
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mera parte, en el capítulo primero do habla de tribus alphabetis musice; 
Marcheto de Padua, en el capítulo consonancia dyapenthe est; el Goscal
do, en la primera parte, en el capítulo quomodo cognoscere eos; San Isido
ro, en el primero de su música, capítulo XVIII, ad omnem autem sonum; 
Philipo de Vitriaco, en el capítulo noveno; Catholicon de musica en el 
capítulo per quas triplices armonie semitonia y Franchino Gaforo, de laude, 
con otros muchos. Proceden estas letras por una línea continua circular 
en que se halla perfecta música, ca entonces es perfecta la cosa cuando 
el fin alcanza y toca al principio o cuando en ella no se puede hacer adi
ción, o porque ni tiene principio ni medio ni fin. 

Comenzamos en letra griega, que es g latino, porque los griegos fue
ron los primeros inventores, y porque su nombre y el de San Gregorio y 
el de Guido comienzan con g, y por otras suficientes causas: mas éstas 
son las principales, porque San Gregorio, por memoria de los griegos, 
comenzó en G y luego prosiguió por el alfabeto latino diciendo: G, a, b, 
e, d, e, f, g, a, b, e, d, e, f, g, a, b, e, d, e, f, g. Son tripitidas en ocho gra
ves, siete agudas, seis sobreagudas, y toman el nombre del lugar donde 
están. Ca graves son dichas porque están en lo más bajo y hacen el soni
do de un metal y manera de voz grave, ponderosa, pesada y gruesa. 
Agudas, porque hacen el sonido más agudo y sotil. Sobreagudas, por
que hacen el sonido muy más agudo y sotil. Ca por experiencia vemos, 
así en instrumentos como en la voz humana, que cuanto más va sobien
do el sonido, tanto más se va sutilizando y adelgazando, y cuanto más 
viene abajado, tanto más se va engrosando. Son así tripitidas, porque la 
música fue constituida a honor y reverencia de la Santísima Trinidad, a 
cuya alabanza fue establecida, a la cual imita y es comparada. E por cual
quier sonido humano o instrumental tiene en sí estas tres diferencias: 
ocho puntos o grados de un metal o sonido grave, bajo, grueso y ponde
roso, y siete de agudo, sotil y más alto, y seis de muy más agudo, sotil y 
alto, que son ocho graves, siete agudas y seis sobreagudas. Así en la arte 
vieja, que es g, a, b, e, que fue primero constituida por San Gregorio. 
Como en la arte nueva es ut, re, mi, fa, sol, la, las cuales voces añadió el 
Guido y hallólas en este primer verso deste himno: ut queant !axis, reso
nare fibris, mira gestorum famuli tuorum, solve poluti, labij reatum, Sancte 
Ioannes. E para cantar por g, a, b, e, hemos de dejar las voces y decir la 
letra de cada figura, verbigratia, en c-fa-ut, e; en d-sol-re, d; en e-la-mi, e, 
y así de los otros signos. E para cantar por la arte nueva, callar la letra y 
cantar las voces. Es dicha arte nueva por ser más moderna. 

San Gregorio constituyó precise la música en siete letras, quía nume
rus septenarius celeberrimus est. Porque los planetas son siete; los climas 
habitables, siete; los dones del bautismo, siete; los pecados morta
les, siete; las obras de misericordia corporales, siete, y siete espirituales; 
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las virtudes, siete; los gozos de la gloriosa Virgen María, siete; sus angus
tias, siete; los sacramentos de la Santa Madre Iglesia, siete; los artículos 
de la fe que pertenecen a la humanidad, siete; los que pertenecen a la 
divinidad, siete; los filósofos de Atenas, siete; los nombres de los servi
dores de Dios, siete; las esferas celestiales, siete; los círculos sidéreos, 
siete; en la extrema unción, los miembros que se ungen, siete; las órde
nes de la Iglesia, estas siete, hostiarius, lector, exorcista, acolitus, sublevita, 
levita et presbiteratus; las peticiones de la oración doménica que Nuestro 
Señor mandó demandarle, siete; los ornamentos del sacerdote para decir 
misa, siete, que significan siete dones del Espíritu Santo, de los cuales el 
sacerdote ha de estar guarnecido y armado contra los siete pecados mor
tales; los accidentes del nombre segun el Prisciano son siete; los grados 
prohibidos en el matrimonio segun el derecho antiguo son siete; las eda
des de los hombres, siete; las candelas que han de encenderse a las misas 
de los defuntos, siete. Así que el numero septenario es muy aplacible a 
Dios, y por otras muchas causas. Empero, la principal es que así como 
los días de la semana son siete, en los cuales se revuelve y hace sus 
movimientos y círculo todo el año, atribuidos a estas siete letras, g, a, b, 
e, d, e, f, que así la música hiciese los movimientos de su melodía en 
ellas mesmas. Así lo afirma el Virgilio en el VI de las Eneidas diciendo 
hae sunt septem discrimina vocum quibus moderni utimur. El círculo tempo
ral es de siete en siete años. E así la música hace en estas siete letras sus 
movimientos y revoluciones de sonidos en siete diferencias de diapasón. 
Así hay siete figuras principales y una menos principal en los cantos de 
una regla. Mas como las ciencias fueron halladas y constituidas por adi
tamentos, quia propter nimium admirari homines primo et nunc coeperunt 
philosoplwri; unde ex pluribus experimentis fit ars, ideo expertos magis creden
dum est quam habentes scientiam sine experimento, 1 Metaphisice. El Guido, 
viendo como en estas siete letras se pronunciaban solas estas dos voca
les, a, e, buscó voces en que todas cinco se expresasen. E como la música 
sea facultad tan necesaria, tan laudable, de tantas exaltaciones y excelen
cias sobre las otras, ca es humana y divina, y en parte teórica y en parte 
práctica, quiso que toda su melodía, armonía, sinfonía y consonancia 
andoviese en seis voces, porque el número senario es muy perfecto: que 
contiene en sí estos dos números, binario y ternario. E porque en él se 
contiene triplicado el género diatónico, scilicet, ut-fa, re-sol, mi-la. E como 
las vocales sean cinco y las voces seis, fue necesario doblar una vocal, y 
quiso que fuese a porque es más excelente que las otras vocales: en ser 
la primera letra de nuestro alfabeto y triangular a semejanza y compara
ción de la Santísima Trinidad; que Nuestro Señor dijo, ego sum alpha et 
omega. E el nombre de Nuestra Señora comienza e acaba en a. E el ángel, 
cuando la saludó, comenzó en a , diciendo Ave Maria. La Iglesia, cantan-
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do, comienza en a, diciendo Ave Regina, Salve Regina. E el nombre de 
nuestro padre Adán, que fue el mayor sabio de los sabios, que puso nom
bres específicos a todas las cosas, no tiene otra vocal salvo a. E por otras 
causas que en la Sagrada Escritura se contienen. Y guardando el proce
der que San Gregorio llevó y nos mandó, comenzamos en g, y acabamos 
en f, y no saliendo de la mano, cantando por estas letras, procederemos 
in infinitum. Dícese arte manu al de música, porque toda, así teórica como 
práctica, se contiene en la mano. Están así ordenadas las vocales: a esta 
en fa y la; e en re; i en mi; o en sol; u en ut. 

Son bipitidas por cinco reglas, en esta manera: G en regla; a en espa
cio; b en regla; e en espacio; y así procediendo hallamos once en regla y 
diez en espacio. E por la disparidad de las voces, desque llegamos a G 
yendo sobiendo, la letra que estaba antes en regla está en espacio, y 
decendiendo al contrario. 

[Signo es ayuntamiento de letra con voz y propriedad.) 

Signo es ayuntamiento etc. Todo signo contiene en sí letra y voz y 
propriedad. E como el signo es representativo y demostrativo de la cosa, 
para que sea signo ha de contener letra con voz y propriedad. Dice voz 
en singular, porque cada punto o letra no se toma salvo por un sonido 
que es una voz al cantar. E como las sílabas de cada signo están todas 
iguales, son habidas por un punto. Que, aunque las voces son muchas, 
el sonido dellas es uniforme. Así como en g-sol-re-ut, una vez se nom
bra el g por ut, otra por re, otra por mi, otra por fa, otra por sol, otra 
por la, y así de las otras letras. 

[Cada signo tiene un punto que representa su letra con tantos nombres o voces cuantas 
silabas.) 

Cada signo tiene un punto que representa su letra etc. Conviene a saber 
que así como a cada letra nombramos por estas voces, ut, re ,mi, fa, sol, 
la, así mesmo a los puntos. E como a las letras damos las mesmas voces 
que damos a los puntos, síguese la letra estar en lugar del punto y el 
punto representar la letra cuyo lugar ocupa, un punto y letra sunt idem 
sed rem differunt in ratione. 

Item, por las propriedades distinguimos, diferenciamos y particula
rizamos en el decir una dedución y una voz de otra, las cuales proprie
dades han los eclesiásticos por géneros, ca contienen en sí especies, por
que de cada una hay tres deduciones. 

[Dedución es esta voz, ut, hasta la, porque trae consigo estas deductas seis voces de músi
ca: ut, re, mi, fa, sol, la.] 
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Deducíón es esta voz ut , etc. Dedución es una secuela o ilación de seis 
voces emanantes deste principio, ut, quía principium est ex quo aliquid pullu
/at, componítur et emanat. Son asignadas las deduciones en estas tres letras, 
g, e, f, las cuales tienen por subiecto y fundamento, y cada una contiene 
tres deduciones: g contiene I, IV, VII; e contiene Il, V, VIIl; f contiene Ill, 
VI, IX. Dícese dedución esta voz, ut, porque trae a sí mesma con estas 
cinco, ut, re, mi, fa, sol, la, en las cuales consiste la práctica de música. 
E así como en seis casos todos los nombres y pronombres se declinan, así 
en seis voces todo movimiento músico y la revolución musical consiste. 

Dice consigo: porque contamos desde ella mesma inclusive, ca es 
compuesta esta dición de con que es símul y secum. Dedución se dice por
que es principio. E, en cuanto principio trae, y trayendo, hace, y agiendo 
padesce, unde De Generatione 1, omne agens in agendo repatitur, et Physico
rum VII, omne quod movet movetur. Dice deductas: porque son traídas del 
ut, y prosigue continuando sus voces hasta el la. E de la mesma dedu
ción y propriedad que es el ut serán sus voces, quía omne quod oritur ab 
alío debet sapere naturam illius a quo descendit, en manera que el efecto 
siempre semeja a su causa. Por tanto, la mesma dedución y propriedad 
que es el ut son sus voces hasta el la. 

{Son asf bipertidas: ut, re, mi, para sobir; fa, sol, la, para descender. 1 

Ut, re, mi para sobir, etc. Entiéndese que la sabida del canto sea 
mayor que la descendida en las voces sabientes; y, en las decendientes, 
que sea mayor la decendida que la sabida, ca toda denominación se hace 
de la mayor, más noble y digna parte, o comparando primera voz sabien
te a primera descendiente, e segunda sabiente a segunda decendiente, y 
tercera sabiente a tercera decendiente, verbi gratia, comparando el ut al 
la, el re al sol, el mi al fa. 

{Comparándolas entre sf, tiene verdad en todos los signos salvo en el ut de J-fa-ut, con toda su ila
ci6n hasta la.} 

Tiene verdad etc. La causa es porque el ut de f-fa-ut es bemol, el cual 
manda excusar porque es comparado al género cromático, que es color o 
fengimiento. E como sea fingido y cuasi accidental, no es constante como 
lo real, firme y naturaL E por la vecindad y coligancia que tiene con el 
que es más firme y natural, dejamos al bemol y tomamos becuadrado 
con quien cantamos y nos conformamos más naturalmente que con 
bemoL Así, en el tonario no nombró el Guido con los otros profesores 
ninguna voz de bemol, dando a entender que lo excusásemos lo más que 
podiésemos, quía fama quam omnes decantant omnino non est vana, Ethico-
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rum VII, capitulum XIV. E porque bemol expónese, scilicet, vox mollis, 
lassa, remissa, y así no tomaremos ut en f-fa-ut, ni re en g-sol-re-ut, ni mi 
en a-la-mi-re para sobir, ni fa en b-fa-b-mi, ni sol en c-sol-fa-ut, ni la en 
d-la-sol-re para decender, si no fueren necesarias estas voces para guar
dar el género diatónico, o adornar la melodía, en la cual ha de ser con
forme la solfa con la letra y con la composición del diatesarón y diapen
te y diapasón. 

Ejemplo de las nueve deduciones cantadas 

[1. dedución becuadrado; 2. natura; 3. bemol; 4. becuadrado; 5. natura; 6. bemol; 7. 
becuadrado; 8. natura; 9. bemol.] 

Ejemplo de las claves generales, cómo están en regla 
y espacio, y de las especiales. 

{Item, el ut de r-ut es primera dedución hasta el la. El ut de c-fa-ut, secunda ut patef infra. Item, 
el ut que tiene por letra g es becuadrado por e natura, por f, bemol. Item, de signo a signo seme
jante en letra es octava, asf como de d-scl-re a d-la-sol-re, el sic de aliis.} 

La primera dedución comienza en el ut de r-ut y fenece en ella de 
e-la-mi grave. Cántase por becuadrado con todas sus voces, del ut hasta 
el la, porque tiene por letra y subiecto r. 

La segunda dedución comienza en el ut de c-fa-ut grave y fenece 
en ella de a-la-mi-re agudo. Cántase por natura porque tiene por subiec
to o letra c. 
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La tercera dedución comienza en el ut de f-fa-ut grave y acaba en el 
la de d-la-sol-re agudo. Cántase por bemol con toda su ilación desde el 
ut hasta el la, porque tiene por subiecto y fundamento f. 

La cuarta dedución comienza en el ut de g-sol-re-ut grave y fenece 
en el la de r-la-mi agudo. Cántase por becuadrado con todas sus voces 
porque su subiecto y letra es g. 

La quinta dedución tiene el ut en c-sol-fa-ut agudo y su la en a-la
mi-re sobre agudo. Cántase por natura con todas sus voces porque tiene 
por letra o subiecto c. 

La sexta dedución comienza en el ut de f-fa-ut agudo y fenece en el 
la de d-la-sol-re sobreagudo. Cántase toda por bemol porque su princi
pio, que es ut, tiene por fundamento f. 

La séptima dedución comienza en el ut de g-sol-re-ut agudo y fene
ce en el la de e-la-mi sobre agudo. Cántase por becuadrado con todas 
sus voces porque su fundamento es g. 

La octava dedución comienza en el ut de c-sol-fa-ut sobre agudo y 
fenece en el la de a-la-mi-re grave. Cántase por natura porque su princi
pio, que es ut, tiene por letra y subiecto c. 

La novena dedución comienza en el ut de f-fa-ut sobre agudo, que 
es retropólex, y fenece en el la de d-la-sol-re grave. Cántase por bemol 
con toda su secuela y límite de voces del ut hasta la, porque tiene por 
subiecto f. 

Así como decimos ut, re, mi, fa, sol, la, así que tenemos nueve dedu
ciones por tres causas principales. La primera, por la insuficiencia de las 
siete, que con ellas quedaba el canto llano diminuto. La segunda, porque 
la música anda en círculo esférico. La tercera, porque de similibus ídem 
est iudicium, que así como en dos ce y ff hay ut, así en los otros. Así tene
mos nueve deduciones atribuidas, asignadas y fundadas en estas tres 
letras, g, e, f, las cuales tiene la música real, que es el canto llano, por 
subiecto más principal y las propriedades por menos principal. De g 
tenemos estas tres deduciones, 1, IV, VII; de e, éstas, ll, V, VIII; de f, estas 
tres, ID, VI, IX. Item, la dedución que tiene el ut en g tiene su la en e. La 
que tiene por letra e tiene su la en a. La que tiene el ut en f, tiene su 
la en d. ltem, el ut que tiene por letra g cántase por becuadrado con 
todas sus voces. El ut que tiene por letra e cántase por natura con sus 
voces. El ut que tiene por letra f cántase por bemol con todas sus voces, 
por un verso que dice Nature modum e cantare solemus, f bemolle notat, sed 
g bequadnlm ostendit. Propriedad o cualidad en música es una derivación 
y proceso de muchas voces procedientes de un mesmo principio al cual 
tiene por subiecto, el cual será g, o e, o f, de quien todas las voces han 
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... u denominación. ltem, de signo a signo etc., entiéndese contando, inclu

..;ive, de la primera letra a la segunda su semejante, que a la tercera es 
quincena, así como de d-sol-re grave a d-la-sol-re agudo es octava, y a 
d-la-sol-re sobreagudo es quincena o bidiapasón. Dice semejante en la 
!dra, porque a siete que son desemejantes en el número de las voces, son 
semejantes en la letra, verbigratia, d-sol-re y d-la-sol-re, ambos tienen por 
letra d, mas d-sol-re tiene dos voces ante que hagamos revolución de las 
deduciones en la mano, y d-la-sol-re tiene tres, etc., ut patet in figuris. 

{Esta figura subiecta contiene letras, signos, deduciones, propriedades, mutanzas y fines de tonos 
perfectamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.] 

.!.1~----+ 
7,1-----
b@ 

mt re -n: vt 

La teórica y modo de practicar los signos 

La teórica y modo de practicar los signos. En ut: ut es becuadrado, 
primera dedución y voz sobiente. En a-re: re es becuadrado, primera 
dedución y voz sobiente. En b-mi: mi es becuadrado, primera dedución 
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y voz sobiente. En c-fa-ut: fa es becuadrado, primera dedución y voz 
decendiente; ut es natura, segunda dedución y voz sobiente. En d-sol-re: 
sol es becuadrado, primera dedución y voz decendiente; re es natura, 
segunda dedución y voz sobiente. En e-la-mi: la es becuadrado, primera 
dedución y voz decendiente; mi es natura, segunda dedución y voz 
sobiente. En f-fa-ut: fa es natura, segunda dedución y voz decendiente; ut 
es bemol, tercera dedución y voz sobiente. En g-sol-re-ut: sol es natura, 
segunda dedución y voz decendiente; re es bemol, tercera dedución y voz 
sobiente; ut es becuadrado, cuarta dedución y voz sobiente. En a-la-mi-re: 
la es natura, segunda dedución y voz descendiente; mi es bemol, tercera 
dedución y voz sobiente; re es becuadrado, cuarta dedución y voz sobien
te. En b-fa-b-mi: fa es bemol, tercera dedución y voz decendiente; mi, 
becuadrado, cuarta dedución y voz sobiente. En c-sol-fa-ut: sol es bemol, 
tercera dedución y voz decendiente; fa, becuadrado, cuarta dedución y 
voz decendiente; ut, natura, quinta dedución y voz sobiente. En d-la-sol
re: la es bemol, tercera dedución y voz decendiente; sol, becuadrado, cuar
ta dedución y voz decendiente; re natura, quinta dedución y voz sobiente. 
E por estos signos juzga todos los semejantes a ellos que tienen unas mes
mas voces, propriedades, mutanzas, y condiciones de voces. 

Condición de voz es ser sobiente o decendiente, que como son 
sobientes y decendientes en un signo, así son en los otros dos sus seme
jantes en esta manera. Cual g tiene estas tres voces y propriedades, sol 
natura, re bemol, ut becuadrado. Cada a: tiene la natura, mi bemol, re 
becuadrado. Cada b: tiene fa bemol, mi becuadrado. Cada e: tiene sol 
bemol, fa becuadrado, ut natura. Cada d: tiene la bemol, sol becuadrado, 
re natura. Cualquier e: tiene la becuadrado, mi natura. Cualquier f: tie
ne fa natura, ut bemol. 

Item, en especie no hay más desta dedución, ut, re, mi, fa sol, la; mas 
en número aplicadas a sus letras son nueve, ut patet in sua propria figura. 

[Combinaci6n de las voces: Mutanza es mudamiento de dos voces eguales en signo e voz, diversas 
en propiedad, así por sobir como descender. En b-fa-:f:-mi no hay mutanza, que las voces no son 
egua/es e distan por semitono. ltem, las mutanzas son de una pareja voz sabiente e otra descen
diente: una será por sobir, otra por descender.] 

Síguese la práctica de las mutanzas particularizadas 
en cada signo 

Mutanza es mudamiento etc. Han de ser iguales en que no sea más 
blanda ni más recia una que otra, e en estar ambas en un punto o letra, 
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y que ambas hagan el sonido igual, ca todas las mutanzas se hacen en 
urzísonus, que es igualdad, unidad y conformidad de un sonido. E por la 
disconveniencia y repugnancia del fa con el mi, y por su disonancia, y 
por las causas que dice en el arte, no hay mutanza en b-fa-b-mi. 

Diversas en propriedad, scilícet, que no sean ambas de bemol, ni 
de becuadrado, ni de natura, ca do están dos voces hay dos proprieda
des, e do están tres voces están todas tres propriedades. Así dice el 
Aristótil que las mudanzas han de ser de contrarios subiectos , quía 
opposíta apta nata surzt fierí circa ídem in predicamentis, ca las voces unas 
son contrarias en condición y propriedad, otras sólo en la propriedad. 
Estas tres cosas has de saber para hacer las mutanzas, scilicet, cada voz 
qué dedución y propriedades, y si es sabiente, o descendiente. En e fa
ut tenemos fa ut, ut-fa: fa-ut por sobir de becuadrado de la primera 
dedución a natura de la segunda; ut-fa al contrario. Hácense en el pri
mer diatesarón. 

En d-sol-re tenemos sol-re, re-sol: sol-re, por sobir de becuadrado 
de la primera dedución a natura de la segunda; re-sol al contrario. 
Hácense en el segundo diatesarón. 

En e-la-mi hay estas dos mutanzas, la-mi, mi-la: la-mi por sobir de 
becuadrado de la primera dedución a natura de la segunda; mi-la al con
trario. Hácense en el primer diatesarón. 

En g-sol-re-ut hay estas seis mutanzas: sol-re, re-sol, sol-ut, ut-sol, 
re-ut, ut-re. Sol-re, por sobir de natura de la segunda dedución a bemol 
de la tercera; re-sol al contrario. Hácense en el segundo diatesarón. Sol
ut, por sobir de natura de la segunda dedución a becuadrado de la cuar
ta; ut-sol al contrario. Hácense en el primero diapente. Re-ut, por sobir 
de bemol de la tercera dedución a becuadrado de la cuarta; ut-re, por 
sobir de becuadrado de la cuarta a bemol de la tercera. Hácense en el 
primero tono. E así, do están tres voces hay seis mutanzas, ca tres mutan
zas vueltas al revés hacen seis. Son hechas en estas tres especies: tono 
diatesarón y diapente. E dícese mutacio duplex cuiuslibet vocis, porque se 
muda cada voz con dos voces. 

E do hay dos voces hay dos mutanzas, porque se muda una voz en 
otra sola. E dícese mutatio simplex unius vocis in aliam, que mutanza no es 
salvo dejar una voz y tomar otra en un compás de igual sonido, unde 
mutatio est amissio unius vocis, propter aliam assumendam. 

En a-la-mi-re hay estas seis mutanzas: la-mi, mi-la, la-re, re-la, mi
re, re-mi. La-mi, por sobir de natura de la segunda dedución a bemol de 
la tercera; mi-la al contrario. Hácese en el tercero diatesarón. La-re, por 
sobir de natura de la segunda dedución a becuadrado de la cuarta; re-la 
al contrario. Hácese en el segundo diapente. Mi-re, por sobir de bemol 
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de la tercera dedución a becuadrado de la cuarta; re-mi por sobir de 
becuadrado de la cuarta a bemol de la tercera. Hácese en el segun
do tono. 

En c-sol-fa-ut hay estas seis mutanzas: sol-fa, fa-sol, sol-ut, ut-sol, 
fa-ut, ut-fa. Sol-fa, por descender de bemol de la tercera dedución a 
becuadrado de la cuarta; fa-sol, por decender de becuadrado de la cuar
ta a bemol de la tercera. Hácese en el tercero tono. Sol-ut, por sobir de 
bemol de la tercera dedución a natura de la quinta; ut-sol al contrario. 
Hácese en el primer diapente. Fa-ut, por sobir de becuadrado de la cuar
ta dedución a natura de la quinta; ut-fa al contrario. Hácese en el prime
ro diatesarón. 

En d-la-sol-re hay estas seis mutanzas: la-sol, sol-la, la-re, re-la, sol
re, re-sol. La-sol, por descender de bemol de la tercera dedución a becua
drado de la cuarta; sol-la, por descender de becuadrado de la cuarta a 
bemol de la tercera; hácese en el cuarto tono. La-re, por sobir de bemol 
de la tercera dedución a natura de la quinta; re-la al contrario; hácese en 
el segundo diapente. Sol-re, por sobir de becuadrado de la cuarta dedu
ción a natura de la quinta; re-sol, por descender de natura de la quinta a 
bemol de la tercera; hácese en el segundo diatesarón. E así en cada una 
destas cuatro letras, g, a, e, b, hay tres voces y seis mutanzas, y en cada 
una destas tres letras, b, e, f, hay dos voces y dos mutanzas, salvo en el 
b. Esta orden de mudar guardarás en los otros signos semejantes a estos, 
ca no hay otra diferencia salvo en la anterioración o posposición del 
número de las deduciones. Ca las mesmas voces, propriedades, condi
ciones de voces y modo de mudar que tiene un g, tiene otro, et sic de 
aliis litteris et signis. 

Nota que hay diez y ocho mutanzas en especie, verbi gracia: la expi
de seis mutanzas; sol, otras seis; fa, dos; mi, otras dos; re, otras dos. 
Ejemplo: la-sol sol-la, la-mi mi-la, la-re re-la; sol-fa fa-sol, sol-re re-sol, 
sol-ut ut-sol; fa-ut ut-fa; mi-re re-mi; re-ut, ut-re. Todas estas mutanzas 
no se hacen salvo en voces que, puestas en una dedución, de la una a la 
otra haya tono o diatesarón o diapente. Verbi gracia: el primero tono, 
que es ut-re, está en g-sol-re-ut; el segundo, que es re-mi, está en a-la
mi-re; el tercero, que es fa-sol, está en c-sol-fa-ut; el cuarto, que es sol-la, 
está en d-la-sol-re. El primero diatesarón, que es ut-fa, está en c-fa-ut y 
fa-ut. El segundo, que es re-sol, está en d-sol-re y g-sol-re-ut. El tercero, 
que es mi-la, está en e-la-mi y a-la-mi-re. El primero diapente, que es ut
sol, está en g-sol-re-ut y c-sol-fa-ut. El segundo, que es re-la, está en a-la
mi-re y d-la-sol-re. En manera que hay ocho mutanzas de tono, seis de 
diatesarón y cuatro de diapente, que son diez y ocho, atribuidas, aplica
das y hechas en estas tres especies, las más famosas y excelentes. A honor 
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de la Santa Trinidad, son las más famosas, porque el tono es el primer 
movimiento de grado y variación del sonido, el diatesarón, porque con
tiene en sí precise al genero diatónico, el diapente, porque es fin de las 
especies compuestas y principio de las sobrecompuestas. Así, tenemos 
estas tres maneras de mutanzas: unas todas por sobir, porque las voces 
son sobientes, así como en g-sol-re-ut, ut-re, y en a-la-mi-re, mi-re re-mi; 
otras, todas por descender, porque son hechas de voces descendientes, 
así como en c-sol-fa-ut, sol-fa, fa-sol, y en d-la-sol-re, la-sol, sol-la; otras, 
todas por sobir y descender, porque son hechas de una voz sobiente y 
otra descendiente, así como la-mi mi-la, la-re re-la, sol-re re-soC sol-ut 
ut-soC fa-ut ut-fa. 

{Si de dos voces sabientes, ambas serdn por sobir; sí de dos voces descendientes, ambas serdn por 
descender. En éstas, sola la propriedad se muda.] 

En estas sola la propiedad se muda. Esto dice porque la condición de 
las voces, nin el sonido, no se muda, que ambas son sobientes o ambas 
descendientes. Y en no se mudar la condición de las voces, como se haga 
la mutanza en un punto o letra, ambas las juzgamos por un sonido que 
es una voz, en cuanto son iguales. Múdase solamente la propriedad y la 
dedución, que es bemol en becuadrado y becuadrado en bemol. 

{0 en otra manera. Si la segunda voz fuere sabiente, la mutanza serd por sobir e al contrario. 
Item, la voz que primero nombramos se muda en la otra. Todo signo do ltay mutanza tiene dos 
voces o tres. Si tiene dos voces terná dos mutanzas, que se mudJl primera voz en segundJl e al con
trario. Si tres voces, ternd seis mutanzas por su conversión y combinación en esta manera: mtída
se primera en segunda, primera en tercera, segunda en tercera.] 

Itero, conversión es volverse, convertiéndose una voz en otra. Com
binación es el cambio o troque que hace cada voz, ca do hay tres voces 
múdase cada voz con dos voces. E por esto se dice combinación. 

[Nota que no hay mutanza saluo en signos que hay natura.] 

Nota que no hay mutanza salvo en signos que hay natura, supra dedu
ción de natura. E por esto en b-fa-b-mi no hay mutanza, porque no par
ticipa con ninguna dedución de natura. 

{Mutanza se hace por necesidad de voces o porque la melodfa o perfeción del canto lo quiere, guar
dando ti género diatónico.] 

Mutanza se hace por necesidad de voces etc. Dice por necesidad, por
que desque llega el canto al la, si más sube, de necesidad se muda en re 
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o en mi. E desque baja al ut, si más desciende, por necesidad se muda 
en fa o en sol. 

Que porque la melodía del canto lo quiere, suple que hemos de con
formar la solfa con la letra, que si la letra quiere bemol, que la solfa sea 
de bemol, e si quisiere becuadrado, que la solfa sea de becuadrado. 

Guardando el genero diatónico, scilicet, que demos a cuatro voces 
dos tonos y un semitono. E si no hobiere semitono por canto llano, darlo 
hemos por conjunta. 

[ltem, mutanza expresa es nombrar la voz que dejamos e la q11e tomamos. l.Jls subrntellectas sólo 
se Jwllan en las disjuntas.] 

ltem, mutanza expresa se dice cuando al mudar nombramos ambas 
las voces, así la que dejamos como la que tomamos. Las mutanzas subin
tellectas hállanse solamente en las disjuntas, ca pasamos de salto de una 
dedución y propriedad a otra. E sobiendo queda la mutanza subintellecta 
en ella de la dedución, que es la voz de do comenzamos a sobir, e des
cendiendo, en el ut, quia quod subintelligit non deest. 

[Cantar sin mutanza es pronunciar la voz segunda sin nombrar la primera.] 

Item, cantar sin mutanza, o con mutanza tácita, es cantar la segunda 
voz en el signo que nos mudamos, y dejado la primera. Esto es si va el 
canto de grado en grado. E si es de salto, algunas veces en la primera 
voz nos quedamos, y della pasamos a la que se sigue. 

[Item, excusa mucho mutanza, bemol e disjunta, mas si de fuerza hobieres de Jwcer bemol o mutan
za, antes haz mutanza que bemol, si no fuere necesario por guardar el género diatónico o la melodfa.] 

ltem, excusa mucho mutanza. El bemol excusamos por estas causas, 
quía alias non eo utebantur nisi sola natura et bequadrado quía est quid acciden
tale, et causa necessitatis ut tritonus evitaretur, et ut proprietates essent in nume
ro ternario, e por la vecindad y coligancia que tiene con becuadrado, que 
podemos cantar con él y con natura todo el canto, salvo por lo susodi
cho. E por la significación del vocablo, quia bemol exponitur, id est, vox 
mollis, etiam ratione nobilitatis et prioritatis, quía fuit eo prior. E quía bequadra
tum dicit fortitudinem, et bemollassitudinem. E por otras muchas causas. 

[Item, tenemos mutanza de voces, propriedades, claves y tonos. Toda mutanz.a es lteclw de voces 
que en una dedución disten por tono, diatesarón o diapente. E porque en ninguna destas especies 
Jwllan la-ut, la-fa, fa-mi, fa-re, mi-ut, sol-mi, no Jwy en ellas mutanza.] 

Item, tenemos mutanza de voces, scilicet, que se muda una voz en 
otra; de propriedades, porque, en mudándose la voz, se muda la pro-
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priedad, y tambien la dedución; de claves, porque una mesma clave 
se muda de regla en regla, o una clave se muda en otra; mutanza de 
tonos, porque se muda el tono maestro en su discípulo, o el discípulo 
en su maestro. 

Prática de las mutanzas particularizadas en cada signo 
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ltem, todo canto procederá de grado o de salto. Proceder de grado 
en grado es cuando un punto está en regla y otro en espacio. Proceder 
de salto es cuando no está salvo el punto de abajo y el de arriba y los 
puntos intermedios quedan en blanco subintellectos, y esto es de tercera, 
que es el primer salto hasta la octava, o desde arriba, y cantamos el 
punto postrero, ora sea sabiendo, ora descendiendo, en la mesma canti
dad de sonido y en el mesmo signo que lo cantáramos si procediera de 
grado en grado. La denominación de las fugas se toma del número 
de los puntos, que si es de dos puntos llamámosle segunda, si de tres 
puntos, tercera, si de cuatro, cuarta, si de cinco, quinta, y así de las otras 
especies y fugas. E a las especies de salto llamamos no medianeras, por
que les faltan los puntos intermedios. E a las especies y fugas que van 
de grado en grado llamamos medianeras, porque van los puntos conti
guos, uno en regla y otro en espacio, desde el primero hasta el postrero. 

ltem, la fuga o será toda de grado o toda de salto o de grado y de 
salto. 

ltem, el unísonus es principio de los grados y el primero. Sobir dos 
puntos o descenderlos es segundo grado, tres puntos es tercero grado, e 
así las otras especies se nombran por los grados según el número de los 
puntos, ora estén sucesivamente de grado, ora de salto. 

ltem, todo canto se cantará natural o accidentalmente. Cantar natu
ralmente es cuando no hacemos mutanza de una dedución y propriedad 
a otra. Cantar accidentalmente es cuando nos mudamos de una dedu
ción y propriedad a otra o cuando cantamos por conjuntas, que son 
música fingida. 

Accidental: que proporcionalmente hablando, así como las cosas ele
mentales en no mudar su substancia, complexión, quididad y esencia se 
dicen naturales, así las que la mudan son accidentales. E así, las fugas 
en que no hay mutanza de voces ni propriedades son dichas naturales. 
E en las que hay mutanza decimos accidentales, verbi gratia: ut-sol, re-la, 
son diapentes naturales que no mudan dedución nin propriedad; mi-mi, 
fa-fa, son accidentales, que se mudan de una dedución y propriedad a 
otra, y así de las otras especies, quía sícut est in natura ita est in arte, quía 
ars imitatur naturam in quantum potest, W Metheorum & JI Physicorum. 

Item, los cantos eclesiasticos ordenó San Gregario, en los cuales está 
la teórica y prática, y muy conforme la sentencia de la letra con la melodía. 
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Síguense los tonos, modos, tropos, constitutiones o ptongos 
de cinco reglas segun la composición del Boecio 

y de San Gregorio 

[Tenemos estas tres especies de tono: simple, compuesto y general. Simples son estos seis: ut, re, 
mi, fa, sol, la. Compuestos, estos cuatro: ut-re, re-mi, fa-sol, sol-la. E un semitono mayor que tiene 
tres diesis, otro menor que tiene dos, de que se compone el tono. Generales son estos: primero, 
segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Ordénanse en esta manera: primero maes
tro, segundo discfpulo, tercero maestro, cuarto discfpulo, quinto maestro, sexto discfpulo, séptimo 
maestro, octavo discfpulo.) 

Tenemos estas tres especies de tono, etc. Tono simple es cualquiera voz 
por sí considerada en cuanto unísona, que ni sube ni desciende ni tiene 
coligancia ni ayuntamiento con otro punto, vel tonus simplex est notula 
sive sonus equisonans preter intensionem et remissionem. 

Tono compuesto es el intervalo, espacio o distancia de dos voces, 
así como ut-re, re-mi, fa-sol, sol-la. Tonus compositus est distancia duarum 
vocum perfectarum; dicitur compositus quía ex duabus componitur vocibus. 

E un semitono mayor, que tiene tres dieses, así como en estas repli
cas la-sol-la, sol-fa-sol, mi-re-mi, re-ut-re. E otro semitono menor, que 
tiene dos dieses, así como mi-fa, que es espacio de una voz perfecta y 
otra imperfecta, unde semitonius vel semitonus est spacium duarum vocum 
quarum una est fortis, intensa et perfecta, alía remissa, lassa et imperfecta. Dici
tur semítonus de semis, qui est medietas, vel de semus-a-um, qui est imperfec
tus-a-um. E como el tono se pronuncia con sonido perfecto e intenso, así 
el semitono con sonido de voz lasa, imperfecta, remisa, y es tres partes 
menos que el tono en la pronunciación. 

Diesis es una parte pequeña de la fuerza del sonido. 

Cada tono simple tiene cinco dieses desta manera: que el semitono 
mayor tiene tres y el menor dos, así que el tono toma del semito
no mayor tres dieses y del menor dos, de que se compone. Entiéndese en 
los intervalos y cántase en los signos y puntos, y así mesmo el semitono. 

[Tom1s generalis est simultanea specierum congregatío et earum successiva progressio quemadmo
dum in tensionem et remissionem.] 

Tonus generalis etc. Tono general es ayuntamiento de muchos puntos 
y especies juntamente puestas y ordenadas, y destos puntos y especies 
hacemos un movimiento sucesivo con la voz de punto en punto, dejan
do uno y tomando otro, hasta el cabo, por ascensos y descensos, guar
dando la naturalidad que cada punto quiere. 
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Tono general es dicho porque es compuesto de muchos puntos suce
sivamente, que es unos tras otros, por sus especies, ordenados de grado 
y de salto. Dícese tono general o sobrecompuesto porque se compone de 
tonos simples y compuestos. Así que tenemos seis tonos simples, y cua
tro compuestos, y ocho generales, que son por todos diez y ocho. Fene
cen estos ocho tonos generales en estas cuatro letras graves, d, e, f, g, y 
en estas voces, ut, re, mi, fa. Verbi gratia: primero y segundo fenecen re 
de d-sol-re; tercero y cuarto, mi en e-la-mi; quinto y sexto, fa en f-fa-ut; 
séptimo y octavo, ut en g-sol-re-ut. E todos fenecen en este primer diate
sarón ut-fa. E como las cosas se nombran de su acabamiento y final ope
ración, así los tonos se conoscen por su acabamiento. Tono general es 
cualquier canto en que están todas las especies del canto o las más dellas, 
y cantámoslas por orden, con movimiento sucesivo de una especie en 
otra con intensión y remisión. Intendere es fortificar o sobir la voz, remit
tere es decender o hacerla blanda. 

Tonus generalis etc. Tono general es un ayuntamiento junto de las 
especies de canto llano, y destas especies, un movimiento succesivo de 
voces, que es ir cantando un punto y dejando otro hasta el fin del canto, 
sobiendo, unisonando y descendiendo, haciendo el sonido recio, o blan
do, o moderado, que es medio de recio y blando y llamámosle neutro. 
Es dicho tonus a tonando, que es perfecta, recia y enteramente sonando. 

[Es compuesto de un diapente e diatesar6n conjuntos, e asf maestros como discfpulos se componen 
de unas mesmas especies diferentes en el diatesar6n, que los maestros lo traen sobre el diapente, 
los discípulos, debajo.] 

Es compuesto de un diapente, etc. Según el Boecio, la composición de 
cada tono es una octava compuesta de dos especies las más famosas, que 
son diapente y diatesarón. Dice conjuntos, porque el tono maestro, en el 
signo que acaba el diapente, comienza el diatesarón. E el tono discípulo, 
en el signo que acaba el diatesarón, comienza el diapente. Así que un 
mesmo término es fin y principio, o terminus a quo et in quem. E porque 
se ayuntan en un mesmo término, signo y lugar dos contrarios que son 
fin y principio se dice término conjunto, dicitur a con- quod est simul et 
iungo-gis, quia simul iunguntur duo contraria in uno et eodem loco, ca el fin 
del uno es principio del otro. E así quinta y cuarta cumplen una octava, 
así lo dice el Dionisio en el libro de divinis nominibus, que lo más alto de 
la parte inferior alcanza y toca a lo más bajo de la parte superior. E el 
Boecio en el segundo de su música dice que toda música es quasi axionia, 
id est, unum dependens ab alío vel tangens aliud. 

[Cuéntase el diapente en maestros y discfpulos de !a final arriba inclusive.] 
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Cuéntase el diapente, etc. Donde has de notar que el diapente nunca 
se muda, que así en maestros como discípulos siempre comienza y se 
cuenta desde el punto final para arriba. 

La diferencia entre maestros y discípulos está en el diatesarón, ca 
en los maestros anda sobre el diapente y en los discípulos debajo. Desto 
se infiere que los tonos maestros hacen su melodía del diapente arriba y 
los discípulos del diapente abajo. 

Síguese cómo y de qué especies cada tono 
se compone según la posición y dotrina del Boecio 

El primer tono se compone deste diapente, re-la, que es de d-sol-re 
grave a a-la-mi-re agudo, y deste diatesarón, re-sol, que es deste mesmo 
a-la-mi-re hasta d-la-sol-re. 

El segundo tono, su discípulo, se compone destas mesmas especies, 
re-la y re-sol: re-la, diapente de d-sol-re a a-la-mi-re; re-sol, diatesarón 
de a-re a d-sol-re. E por esta orden compornás todos los otros. E has de 
mirar que el mesmo diapente y diatesarón que tiene cualquier maestro, 
ese mesmo tiene su discípulo. E para dar el diatesarón al discípulo has 
de considerar que, del signo do acaba el diapente, una octava debajo 
comienza el diatesarón, y acaba en la final del tono do comienza el dia
pente. Esta regla es infalible en todos los tonos, exempli gratia: 

El primero y segundo se componen de re-la diapente y re-sol diate-
sarón. 

El tercero y cuarto, de mi-mi, diapente, y mi-la, diatesarón. 

El quinto y sexto, de fa-fa, diapente, y ut-fa, diatesarón. 

El séptimo y octavo, de ut-sol, diapente, y re-sol, diatesarón. 

E los discípulos, do acaba diatesarón comienza el diapente. O, en 
otra manera, en los maestros el fin del diapente es principio del diatesa
rón, y en los discípulos el fin del diatesarón es principio del diapente. 
Así que los tonos se componen de cuatro diapentes y tres diatesarones. 
El segundo diatesarón, que es re-sol, se duplicó en el séptimo y octavo. 

Item, este diapasón re-sol es de d-sol-re grave a d-la-sol-re agudo: 
se duplicó en el primero y octavo, y, como ambos traían un mesmo dia
pasón, parece el octavo superfluo, ca vana y superfluamente se hace por 
muchas cosas y en mucho tiempo lo que por pocas cosas y en breve tiem
po se puede hacer. A esto dice el Ptolomeo que el octavo tono fue cons
tituido para complir el octonario número, en quien la perfeción de las 
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especies y variación del sonido se contiene y consiste; e porque el sépti
mo tono no quedase sin discípulo, ca en otra manera no había de haber 
más tonos que diferencias de diapasón. E así como en ocho partes de la 
oración todas las diciones y sentencias de oraciones en ocho diferencias 
proprias específicas de proposiciones consisten, y las bienaventuranzas 
sean ocho y ocho diferencias de decir y raciocinar las proposiciones. E 
según el Avicena sen I primi doc. cap. I y Galeno II & m tegni, hay ocho 
maneras de composición, mixtura y temperamento de complexión huma
na. E en ocho modos de grados consisten las especies del cantar y tañer, 
así en ocho tonos consiste cuanto se canta y tañe, por tanto, ocho tonos 
son necesarios, porque cada tono, así en la sentencia de la letra como en 
la melodía, ha de ser conforme a una complexión humana. Así lo afirma 
el Boecio: Laudet vero gens modís morum símilítudíne, quía similitudo est 
amica, dissimilitudo autem contraria atque odiosa. 

El Guido: congrue diversitas modorum diversitati mentium coaptatur. 
Ioannes et Aristoxenus: pluribus diversi diversis delectantur tonis. 

Aristoteles, JI de anima: simile applaudit suo simili. E así hay ocho tonos 
aplicados a ocho modos de mixtura y composición de la complexion 
humana. E por estas sobredichas causas, e otras muchas, no hay más nin 
menos de ocho tonos. Así está declarada la composición de los tonos. 

[Item, si mutanza de tono es hecha por sobir, múdase el discfpulo en su maestro; si por descender, 
al contrario. Ca del maestro es sobir, del discfpulo, descender. E no se puede mudar salvo maestro 
en su discfpulo o discfpulo en su maestro.] 

Item, mutanza de tono etc. Has de saber que así como hay mutanza 
de voces y propriedades, así hay de tonos en esta manera: múdase pri
mero en segundo y segundo en primero, tercero en cuarto y cuarto en 
tercero, quinto en sexto y sexto en quinto, séptimo en octavo y octavo 
en séptimo. E como una voz de un signo no se puede mudar en voz de 
otro signo, así el tono que fenece en un signo no se puede mudar, salvo 
en tono que fenezca en aquel mesmo signo. Ejemplo, el primero y segun
do, como fenezcan en d-sol-re, no se puede mudar, salvo el uno en el 
otro. E así de los otros. 

Dos causas hay principales destas mutanzas. La primera, porque se 
muda la sentencia de la letra. E como la melodía de la solfa ha de ser 
conforme con la sentencia de la letra, es necesario mudarse el tono. La 
segunda causa, como los tonos maestros continúan su melodía por lo 
alto y los tonos discípulos por lo bajo, si un tono maestro quiere decen
der más que debe, no puede en cuanto maestro y múdase en su discípu
lo. E si el tono discípulo quiere sobir más que debe, no puede en cuanto 
discípulo y múdase en su maestro. E así, si se muda el tono maestro en 
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discípulo, será por decender, y si el discípulo en maestro, será por so
bir. Ca su naturalidad, quididad y propriedad específica de los tonos 
maestros es continuar sus pasos y conversaciones por lo alto, y todos los 
discípulos por lo bajo. 

Nota que los maestros traen muy frecuentado el diapente del 
punto final arriba, y los discípulos el diatesarón del final abajo. Así 
mesmo, si el canto no sube ni deciende lo que tiene de arte, si conti
nuare más del final o del diapente arriba, será maestro. E si del dia
pente o del final abajo, será discípulo. Que los tonos maestros, probos, 
intensos y auténticos son como padres y los discípulos son sacados y 
nacen dellos como hijos de padres. Y así se dicen remisos, plagales, 
colaterales y subyugales: quasi sub latere vel iugo aliorum posítí. Así atri
buyeron a los maestros la más noble variación del cantar que es sobir. 
E a los discípulos, el decender, quía non est dandus discípulus supra magis
trum. Ca los maestros fueron constituidos ante que los discípulos y, por 
tanto, son de mas excelencia y le son atribuidos los acensos y a los dis
cípulos, los decensos. 

(Jtem, tenemos tono perfecto, nuxto, con mixto, respectivo, irregular en su composici6n, que es de 
trece especies. Irregular es cuando no es compuesto de sus proprias especies.] 

Item, tono perfecto es el que no sube nin deciende, salvo lo que San 
Gregorio y el Boecio le dieron de alto y bajo. 

Mixto es cuando se muda un tono en otro y no se deshace la mutan
za, así como en estos responsos, Qui sedes, Domine, super Cherubin, Uni
versi qui te expectant. Que si se muda primero en segundo acaba segun
do, o si el segundo se muda en primero acaba primero, y así de los otros. 

Conmixto es cuando se muda el maestro en su discípulo y tórnase a 
mudar el discípulo en su maestro, como en la ofrenda Precatur est Moyses. 

Respectivo tono es el que toma los pasos proprios específicos de 
otro sin mudarse en él, o el que hace los pasos, conversaciones y me
lodía al contrario de lo que quiere su condición y naturalidad. Así como 
si es primer tono, su naturaleza, condición y propiedad específica es 
andar del diapente arriba y continúa su melodía por las bases bajas, y 
en cuanto anda por lo bajo se dice respectivo, ca quiso ser discípulo y 
no pudo. Esto acaece cuando la sentencia de la letra del maestro es con
forme a la del discípulo. 

Así mesmo, su condición del discípulo es morar y andar en las voces 
bajas. E si hace los pasos y melodía de la final arriba, hasta do puede 
sobir, será respectivo, porque ha respecto de ser maestro en continuar 
por lo alto. 
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Irregular tono se dice en estas maneras: la primera, cuando el tono, 
mayormente si es maestro, no comienza en el signo que fenece. El tono 
discípulo puede comenzar cinco puntos debajo del final. La segunda, si 
no fenece en el signo que debe. La tercera, si sube o deciende más que 
tiene de arte y licencia. Entonce se llama irregular por exceso, así como 
en Sint lumbi vestri precincti, Confortamini, y Ostende nobis. Nota que si el 
canto peca por exceso de sobir o decender de más del punto que tiene 
de licencia arriba o abajo, que de cuantos puntos sube de más, de tantos 
es irregular. Entonce cuéntase la irregularidad inclusive desde el punto 
que tiene de licencia con los otros puntos que tiene demasiados. La cuar
ta, si el canto no sube ni deciende lo que tiene de arte. Este tal es irregu
lar por defecto. La quinta, si no es compuesto de sus propias especies 
que tiene. La sexta, si en los responsos de maitines y vísperas los versos 
no comienzan y acaban según la gloria específica del tono, que es el res
ponso. E porque de las cosas irregulares no hay perfecta dotrina, me des
pido brevemente. 

Nota que todos los tonos pueden ser irregulares en estos seis modos, 
salvo el séptimo, que puede traspasar los límites y reglas de los otros. E 
como en todos los linajes y entidades hay siempre uno más excelente y 
noble que los otros, así en los tonos es más excelente y principal, de 
mayor entidad y quididad, el octavo y por tanto trae la regla y fenece 
sobre todos los otros; y trae la regla en meitad de la mano, que es en b
fa-mi, a denotar excelencia y dominio sobre todos: por eso, le atribuye
ron este primer diapente, ut-sol, en su composición y le dieron esta pri
mera voz, ut, por final, y esta letra g, do comienza la música, por final. 
Así, su letra muestra alegría con gran animosidad, magnanimidad y for
taleza, y cómo tenga grandes excelencias sobre los otros tonos. Puede 
decender a d-sol-re y a c-fa-ut cuanto el maestro que más deciende que 
es el primero, como en estos responsos, Ibo in fonte mirre, Bethleem civitas 
dei, que decienden a c-fa-ut y suben a b-fa-mi sobre agudo; en la antífo
na Cum apropinquaret Dominis lerosolimam desciende a c-fa-ut y sube a g
sol-re-ut agudo. En estos responsos O beata progenies, Ave Maria gratia 
plena, Nunciaverit Iacob, Tollite hinc nobiscum, Ecce agnus Dei, suben a b-fa
mi. E en una prosa de la Trinidad que dice Vera virtus y otra de San
ta María que comienza Ave salutata, y en el antífona Quo fiet istud, y en 
la gloria de Nuestra Señora, y en otra gloria de fiestas mayores y en los 
kyries de fiestas mayores semidobles, que todos estos decienden a d-sol
re, y otros muchos. E así el séptimo tono puede andar en estos catorce 
puntos, scilicet, de c-fa-ut a b-fa-mi, y aunque tome pasos de otros tonos, 
nin suba más nin menos que de arte quiere, no sea irregular nin respec
tivo, porque de suyo se lo tiene todo: quia est tanquam metrum et mensura 
omnium tonorum. 
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[El quinto y sexto, por la mayor parte, se cantan por becuadrado. Hacen más pasos de bemol que 
otro tono porque siguen mucho de f-fa-ut a b-fa- t -mi. Puede descender el quinto a d-sol-re por
que de la final al otro punto no dista por tono. El séptimo puede descender cuanto el maestro que 
más desciende, que es a c-fa-ut, porque es cuasi pr(ncipe de los tonos. Todo tracto es del segundo o 
octavo, e todo responsete, del sexto compuesto de un solo diatesar6n.} 

El quinto y sexto tonos principalmente, scilicet, por la mayor parte, 
se cantan por becuadrado, así como en este oficio Circumdederunt me, y 
en estos responsos, Priusquam te formare in utero, Adivinabit eam Deus vultu 
suo, Diffusa est gratia, Ad dominum cum tribularet, Unam petijt a Domino 
timebunt gentes, Propter veritatem, Misit Dominus verbum suum, Anima nos
tra sicut passer, Ex Syon species decoris eíus, Sederunt príncipes, Ecce sacerdos 
magnus, y en estas ofrendas, Reges Tarsís, Domine in auxílíum meum respi
ce. E en la comunicación Dixit Andreas Symoní, y en otros muchos cantos, 
mayormente de una regla, en la cual consiste la certidumbre del canto 
llano, que trae los fas señalados en c-sol-fa-ut agudo y en f-fa-ut grave; e 
los mis señalados en b-fa-mi agudo, y en e-la-mi grave, y así su diapen
te es del fa de f-fa-ut grave al fa de c-sol-fa-ut agudo, que son natura y 
becuadrado. Tambien el Seculorum del quinto comienza fa, que es voz 
de becuadrado en c-sol-fa-ut. Así mesmo, el sexto tono trae los semito
nos en b-fa-mi y los fas en c-sol-fa-ut. E así está manifestada la verdad y 
certitud de canto llano estar en una regla, en la cual nuestro muy santo 
padre Gregorio lo constituyó. Por tanto, es de la aprobar y no en conten
to reprobada. Por estas causas y otras muchas, el quinto y sexto tonos se 
cantan por becuadrado, más porque hacen las más veces esta cuarta 
de f-fa-ut grave a b-fa-mi agudo que otro tono. E como una cuarta ha de 
haber dos tonos y un semitono, en tal paso se cantará por bemol 

ltem, el segundo tono, como pocas veces sube más de a b-fa-mi 
agudo, siempre se canta por bemol, salvo si la letra demanda becuadra
do, que los cantos que suben de b-fa-mi agudo naturalmente se cantan 
por bemol. E como la sentencia de la letra del segundo tono signifique 
devoción y es narrativa con deprecación confórmase más su melodía con 
bemol que con becuadrado, según la experiencia de la práctica cantando 
lo muestra. E el documento que escribieron algunos provectos precepto
res desta facultad en que dice: todo canto que trajere la melodía de b-fa
mi abajo más que de b-fa-mi arriba se cantará por b. Esta regla propria
mente compete más al segundo que a otro tono, porque tiene la 
condición de la regla en traer la melodía de b-fa-mi abajo. 

ltem, el quinto tono, como sea maestro, y como los otros maestros 
de la final al otro punto d isten por tono, y porque fuese igual de los 
otros, y porque para el contrapunto es menester que la cláusula que se 
hace del punto penúltimo, último y antepenúltimo tengan distancia de 
tono, y como el intervalo de misa es semitono, dieron al quinto licencia 
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que podiese decender a c-fa-ut sin ser irregular. En esta manera, ha por 
final fingido a e-la-mi y deciende a d-sol-re por la regla de los tonos 
maestros, que decienden un punto debajo del final de arte y otro de 
licencia: y así llega a c-fa-ut sin ser irregular. E así puede andar en estos 
trece puntos, scilicet, de c-fa-ut grave a a-la-mi-re sobreagudo. Este pri
vilegio especial tiene el quinto tono sobre los otros, salvo sobre el sépti
mo, según parece en estos responsos: Ad Dominum dum tríbularet, Esto 
milzi in deum, Exijt sermo ínter fratres, Anima nostra sícut passer, Quod ope
ratus est, Petro, Suscepimus Deus rnisericordiam tuam, Clzristus factus caro 
per nobís. E en otro de San Francisco que dice Euntes inquit in eum, y en 
otros muchos cantos. 

ltem, responsete es diminutivo de responso, y llámanse responsetes 
porque son diminutos en su composición, que anda en este diatesarón, 
scilicet, de f-fa-ut grave a b-fa-mi agudo y cántanlos a prima, tercia, 
sexta, nona y en algunas otras horas. 

{Item, primero, segundo, cuarto, sexto, traen la clave de J-fa-ut; tercero, quinto, séptimo, octavo, 
de e-sol-fa-u t. Ha de estar en la regla más cercana a la melodfa.l 

ltem, un maestro y tres discípulos traen por la mayor parte la clave 
de f-fa-ut, los cuales son primero, segundo, cuarto y sexto. Estos tres 
maestros con este discípulo, tercero, quinto, séptimo y octavo, traen la 
clave de c-sol-fa-ut. Llámase clave a semejanza de la llave material de 
hierro o palo, que así como la llave material abre cualquier clausura de 
cerajas o candados, puertas o arcas de otra cosa para nos manifestar lo 
que dentro se contiene, así la llave o clave del canto nos muestra en qué 
signo está cada punto. Et quía valet omne magis prope ut reí noticiam lzabea
mus, I1 de Celo. Ha de estar en la regla más cercana a la melodía porque 
veamos más presto por la participación y cercana vecindad que tiene 
con ella en qué signo está cada punto. E si el canto participa con ambas 
las claves, entrambas las puede traer. 

ltem, tenemos clave de g, e, f: la de g se figura en estas dos mane
ras: La de fa, así La de e, así 1 . Y cada una se figura a semejan
za de la letra que representa. Que así como la f tiene tres partes, así la 
clave de f-fa-ut está dividida en tres partes, y como la e tiene dos cabe
zas, así la clave de c-sol-fa-ut tiene otras dos. 

Llámanse claves generales porque comúnmente andan en todos los 
tonos o en los más dellos. 

1 Blancos en el texto en el lugar de las figuras de las claves. 
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Tenemos estas cuatro claves speciales 2 , becuadrado, bemol. Las 
dos primeras son de becuadrado, y ora esten en regla, ora en espacio, 
siempre hemos de decir mí o hacer el punto intenso recio. Las dos pros
trimeras son claves de bemol, y quíer esté en regla, quier en espacio, 
siempre hemos de decir fa o hacer el punto remiso laso y muy blando. 

Cada tono, etc. Nota que para juzgar el canto si es maestro o discí
pulo en el sobir o decender, has de mirar a los discípulos en los accen
sos y a los maestros en los decensos, porque más presto los conocerás. 

Composición moderna es la de San Gregario. Ca alumbrado por 
Espíritu Santo le fue revelada la música para alabar y ensalzar el culto 
divino. E iussi nostri creatoris eam constituit. Y destas cuatro cosas que 
mandó a los eclesiásticos que sopiesen, leer, construir el arte manual y 
cantar, ésta es la principal. Que si el que sigue la Iglesia no tiene en hábi
to el cantar, parece que anda por demás o por testigo. 

E así el nuestro Santísimo Papa Gregario estableció las horas canta
das por permisión divina. Pespués dél otros composieron cantos eclesiás
ticos, así como el Paulo, Augustino, Ignacio, Ambrosio y otros muchos. 

Composición antigua es la música del Boecio y de sus contemporá
neos y antecesores, que tañían y carecían de arte para cantar, como fue
ron Túbal Caín, Pitágoras, Anaxágoras, Boecio, Aristóteles, David, Filo
lao, Aristóxeno, Euclides y otros músicos instrumentales. 

Viendo San Gregario que el Boecio no había dado a cada tono más 
de una octava, porque la melodía de cada tono toviese más lugar de 
hacer sus pasos, fugas y conversaciones, conformándose con este dicho 
profético, in psalterio dedacordo psallam tibi, y con los diez preceptos de 
gramática y con las diez columnas de nuestra fe, que son los diez man
damientos, y por otras muchas causas, quiso que toviese cada tono diez 
puntos, y añidió a cada uno, sobre los ocho del Boecio, un punto debajo 
de la octava y otro encima. E así, la composición de los tonos según el 
Boecio anda en ocho, y según Gregario en diez. Mas como la voz huma
na comúnmente es doce puntos, y porque la melodía de cada tono se 
magnificase y ampliase en las fugas haciendo sus pasos específicos, añi
dió San Gregario dos puntos de licencia, uno arriba, otro abajo, que son 
doce, los cuales puede traer cada tono sin ser irregular. Desto fallarás 
ejemplos en los cantos eclesiásticos. Es diferencia entre el Boecio y San 
Gregario que el Boecio no dio a cada tono salvo un diapasón y San Gre
gario añidió los cuatro puntos ya dichos, que son doce. 

2 Blanco en el texto en el lugar de las dos primeras claves especiales. 
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:cada tono tiene por la mayor parte cinco reglas, que bastan para diez puntos que tiene de su 
composici6n moderna. En esta manera, el maestro sube ocho puntos exclusive sobre su final y des
crende uno. El discfpulo sube cinco y desciende cuatro. Tiene de licencia un punto arriba otro 
aba¡o. Si mJis toviere, será irregular.} 

Cada tono tiene por la mayor parte cinco reglas, etc. Las causas son por
que para diez puntos que cada tono tiene de arte en su composición son 
menester cinco reglas, poniendo un punto en regla y otro en espacio. Así 
mesmo, esta arte es manual, porque toda la música consiste en la mano, 
y como en la mano hay cinco dedos, así cada tono se punta en cinco 
reglas. 

[Los tonos proceden precise de f-fa-ut retropólex a b-fa- t -mi sobreagudo. Nota que en b-fa- t -mi 
no hay más de un bemol, que el otro es señal de becuadrado. Está en costumbre de llamarle bemol 
porque en todo el alfabeto no hay letra a que tanto se paresca como a la b.} 

Los tonos proceden precise, etc. Entiéndese en esta manera: el segundo 
tono tiene su final más bajo que otro tono, ca deciende de arte a r-ut y 
de licencia a f-fa-ut retropólex. E el séptimo tono, como su posición es 
más alta, llega a b-fa-mi sobreagudo, que son diez y ocho puntos, en 
quien la música gregoriana hace sus revoluciones y movimientos por sus 
graduaciones sucesivas y de salto. 
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Síguense los pasos, conversaciones, pneumas 
y demonstraciones específicas de cada tono 
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Por una regla se contienen aquí estos ocho modos o diferencias de 
figuras, mis y fas señalados, alfas dobles, puntos doblados o detenidos o 
cargados, sobientes y decendientes, puntos cabezudos y rabudos, puntos 
tras traba o ligados, puntos semitonados o triangulares y puntos perfec
tos o cuadrados. 

Síguense los tonos de una regla 

[Les maestros fenecen tercer punto debajo de regla inclusive; los discfpulos, en regla. Traen la 
regla e fenecen a do fenecen sus maestros, excepto el cuarto cuando trae la regla en f-fa-ut.] 

Los maestros, etc. Has de saber que los tonos maestros fenecen tres 
puntos debajo de regla inclusive, scilicet, contando de la mesma regla, y 
los discípulos fenecen en regla, salvo el cuarto cuando trae la regla en 
f-fa-ut, que fenece dos puntos o un punto debajo de regla en e-la-mi. Y 
entonce es irregular cuanto a la regla de los otros discípulos en no traer 
la regla en el signo que fenece su maestro, que es e-la-mi. Mas si trajera 
de contino la regla en e-la-mi, trajera los semitonos en regla. E como el 
séptimo trae los semitonos en regla, así mesmo el quinto cuando se canta 
por bemol. Convenía el cuarto con estos dos maestros en traer el semito
no en regla, y no hobiera diferencia por el semitono si era cuarto o quin
to o séptimo. Por tanto, quiso San Gregorio que por la mayor parte tra
jese la regla en f-fa-ut y feneciese dos puntos, o dos puntos debajo 
en e-la-mi. E si trae en e-la-mi la regla, trae los semitonos en regla y 
difiere de los otros en el fenecer, porque fenece en regla y el quinto y el 
séptimo tres puntos debajo. 

[Cnda tono puede traer dos o tres mis y fas en los signos que más cerca de la regla los hay, sacan
do a-la-mi-re para mis, b-fa- :t -mi para fas, salvo por bemol. Item, si fas hobiere señalados en 
signo que los haya, as( se han de pronunciar. Fas señalados son dos, tres, cuatro o cinco puntos 
juntos eguales, e no cantamos salvo primero y postrero, ca no se ponen, salvo por conoscimiento.] 

Cada tono puede traer dos o tres mis y fas, etc. Donde has de tener esta 
sagacidad en colocar mis y fas en los signos que han de estar. Has de 
mirar en cuántos puntos anda cada tono de arte y licencia, y cómo los 
semitonos estén en e y en b o en a por bemol, y los haz en e y en f o en 
b por bemol. E cuantos ce y bb hobiere en todo el canto, tantos semito
nos puede traer. E cuantos ce y ff, tantos fas. 

ltem, el semitono siempre ha de estar entre re y fa sobiendo el canto, 
que como está señalado sotil, delgado y agudo, así se ha de fortificar al 
cantar. Ca sobiendo el canto lo que el mi tiene de intensión cobra el fa 
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de remisión, y decendiendo, cuanto tiene el fa de intensión cobra el 
mi de remisión. E así lo que tiene el mi de más fuerza sobiendo, tiene 
el fa de menos decendiendo, y al contrario, de manera que el mi sobien
do es fuerte y el fa blando, y decendiendo, el fa fuerte y el mi blando. 

ltem, a los semitonos no le has de dar otra voz salvo mi, ca confór
mase el nombre con la figura. Que el mi sobiendo hace el sonido agudo 
e sotil según está señalado. E como no hay voz que tan agudo sonido 
faga sobiendo el canto como el mi, y como los nombres han de ser con
sonos y conformes a las cosas, ca según fuere la cosa, tal nombre se le ha 
de poner, parece justa causa que no demos al semitono otra voz salvo mi. 

[Jtem, el mi señala al fa y el fa al mi. Nota que, en una regla, mis y fas tenemos por claves.] 

Item, el mi señala al fa, etc. Entiéndese así: como en la orden de las 
voces el mi esté dos punto abajo del fa, si están los fas señalados ya es 
notorio los mis andar un punto abajo. E si el semitono está señalado, que 
el segundo punto encima es fa, y desta manera el mi manifiesta en 
qué signo está el fa y el fa en qué signo está el mi. E a los fas señalados 
no les hemos de dar otra voz salvo fa, ni a los mis señalados otra voz 
salvo mi. E los fas por la mayor parte estan señalados"Sin los mis, y los 
mis sin los fas. E así el fa señala al mi, y el mi al fa. E los fas pueden estar 
señalados sin los mis, y no los mis sin los fas. Item, mis y fas tenemos 
por claves. Esto es para conocer cada punto en qué signo está y el can
to de qué tono es, que como en cinco reglas nos regimos por las claves 
de r ut, f-fa-ut, c-sol-fa-ut y g-sol-re-ut, así por una regla a los mis y fas 
decimos claves por quien nos regimos. Ca no concorda en los mis 
y fas un maestro con otro ni un discípulo con otro. 

[ltem, el semitono siempre está sabiendo el canto entre dos tonos simples immediatos; es semitono 
en figura y tono en el formar de la voz.] 

ltem, al mi llamamos semitono, y como semis quiere decir meitad, o 
imperfectión, entiéndese en la figura. Porque el semitono es figura imper
fecta, ca es meitad de un punto cuadrado, y por eso dice que es semito
no punto imperfecto en figura o tónico. E cantando hémoslo de hacer 
intenso y recio, y el fa remiso y blando. E por eso dice que es semitono 
en figura y tono en el formar de la voz, scilicet, al cantar. 

[ltem, los cantos que tienen verso fenecen ante dé/. Ca los versos las más veces se refieren a la 
neuma en el fenecer.] 

Item, los cantos que tienen verso. La causa es la que pone en la letra. 
Ca, en los responsos, del fin del v·erso tornamos a la presa y acabamos 
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el canto ante del verso, que los versos, por la mayor parte, fenecen 
imperfectamente, y por esto se reducen a la pneuma. E por no mirar las 
pneumas, como hicieron algunos antiguos, que escribieron cada tono 
poder fenecer en cuatro letras, y si supieran las pneumas, conoscieran su 
error, porque realmente no hay más destas cuatro letras finales, d, e, f, g, 
en quien está complido el genero diatónico, que consiste en un diatesa
rón. E los tonos fenecen en este diatesarón, ut, re, mi, fa. 

[Neuma son los puntos que van con la sflaba exclusive desque entra la letra. Nota que pqr g, a, b, 
e, siempre están los mis en e o en b. E pronuncian los fuertes. E los fas en e o en f, salvo por 
bemol.} 

Pneuma son los puntos, etc. Dice exclusive, porque el punto que habla 
no se cuenta en la pneurna, salvo el que luego tras él se sigue. E así pneu
ma es ayuntamiento de accensos y decensos convenibles por su orden, 
en la cual pneuma están los pasos proprios específicos de cada tono; o 
pneuma es muchedumbre de puntos pronunciados con una letra vocal; 
o pneuma es ayuntamiento convenible de notas sobre una vocal, y así 
llamamos pneuma y melodía a los puntos en que el canto con una letra 
vocal se va floreando por sus revoluciones y conversaciones de los pasos 
que tiene. 

Item, para conocer a cualquier tono has de mirar el punto final si 
está en regla, o dos puntos abajo de regla, o tres puntos debajo de regla. 
Si feneciere en regla será discípulo, y para conocer cuál dellos es discu
rre por los discípulos. E si fenece dos puntos abajo de regla, es cuarto y 
trae la regla en f-fa-ut. E si fenece tres puntos debajo de regla, es maes
tro: entonce discurre por los maestros, particularmente por cada uno, y 
luego lo conocerás por los mis y fas. Nota que los tonos que traen la 
regla en un signo, todos convienen en traer mis y fas en unos mesmos 
signos más cercanos a la regla, verbi gratia, primero, cuarto y sexto traen 
la regla en f-fa-ut, y todos tres traen los semitonos dos puntos debajo de 
regla en e-la-mi, y cuatro puntos encima en b-fa-b-mi, los fas en regla en 
f-fa-ut, y cinco puntos encima de regla en c-sol-fa-ut. Mas difieren en el 
fenecer, que si es primero fenece tres puntos debajo de regla, si es sexto 
fenece en regla, si es cuarto fenece dos puntos debajo de regla. 

El tercero y octavo traen la regla en g-sol-re-ut, y ambos traen los 
mis tres puntos sobre la regla en b-fa-mi y tres puntos debajo en e-la-mi; 
los fas, cuatro puntos encima de regla en c-sol-fa-ut y dos puntos debajo 
en f-fa-ut. Mas disconvienen en el fenecer, que si es tercero tono fenece 
tres puntos debajo de regla y si es octavo, fenece en regla. 

ltem, los mis y fas has de contar desde la regla inclusive, así para arri
ba como para abajo. E lo que sube y deciende el tono desde el punto final 



COMENTO SOBRE LUX BELLA 111 

Item, si el canto no tiene mis nin fas señalados, nin sube como maes
tro ni deciende como discípulo, si continúa su melodía por la mayor 
parte de la final arriba, será maestro, y si de la final abajo, será discípu
lo. Esto conocerás bien solfeándolo por un tono y otro. Ca del tono que 
fuere, luego verás la melodía conforme con la solfa, la cual, en otro tono, 
luego discorda y hace variación y disconviene con mucha disformidad. 

Síguese la práctica de los tonos de una regla 

El primer tono trae la regla o corda en f-fa-ut y fenece en d-sol
re. Puede andar de arte y licencia en estos doce puntos, scilicet, de 
b-fa-mi grave a f-fa-ut agudo. Puede traer los semitonos en e-la-mi, 
dos puntos debajo de regla, y en b-fa-mi, cuatro puntos encima, y en 
f-fa-ut y en c-fa-ut cuatro puntos debajo, y en c-sol-fa-ut cinco puntos 
encima, y en f-fa-ut ocho puntos encima. Su seculorum comienza en 
a-la-mi-re, por un verso que dice pri-re-la. Expónese así: pri el primer 
tono, re fenece re en d-sol-re, la su seculorum de oficios y antífonas 
comienza en a-la-mi-re. Síguese primus ad quíntam. Suplen que del 
punto final, que es d-sol-re, al punto do comienzan las secuencias de 
antífonas y oficios que es a-la-mi-re, hay cinco puntos. 

El segundo tono trae la regla, o corda, y fenece en d-sol-re. Puede 
andar de arte y licencia en estos doce puntos, scilicet, de f-fa-ut retropó
lex a c-sol-fa-ut agudo. Puede traer los mis en mi, tres puntos por debajo 
de regla, y en e-la-mi, segundo punto encima, y en b-fa-mi, seis puntos 
encima, o en a-la-mi-re por bemol, cinco puntos encima de regla; e los fas 
en f-fa-ut retropólex, seis puntos debajo de regla, y en c-fa-ut, segundo 
punto debajo, y en f-fa-ut, tres puntos encima, y en c-sol-fa-ut, siete pun
tos encima, o en b-fa-mi por bemol seis .puntos encima. Este tono se con
forma mucho con el bemol, que su letra lo quiere en ser devota, narrati
va con deprecación, humilde, y por esto se canta por bemol. Ca siempre 
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la solfa ha de ser conforme con la letra, cum musica sit ars veraciter canendi 
sine errore. El seculorum de oficios y antífonas comienza fa en f-fa-ut. 
Presérvase por este texto: se-re-fa. Expónese así: se, el segundo tono, re, 
fenece re en d-sol-re, fa, su seculorum de oficios y antífonas comienza en 
f-fa-ut. Síguese secundus ad tertiam: suple que del punto final al punto 
donde comienza el seculorum de oficios y antífonas hay tres puntos, que 
es de d-sol-re a f-fa-ut. 

El tercer tono trae la regla o corda en g-sol-re-ut grave y fenece en mi 
en e-la-mi. Puede andar de arte y licencia de c-fa-ut grave a g-sol-re-ut 
agudo. Puede traer los mis en e-la-mi, tres puntos debajo de regla, y en 
b-fa-b-mi, tres puntos encima, y en e-la-mi, tres puntos debajo de regla, y 
en b-fa-b-mi, tres puntos encima, y en e-la-mi, seis puntos encima. Pue
de traer los fas en c-fa-ut, cinco puntos debajo de regla, y en f-fa-ut, dos 
puntos debajo, y en c-sol-fa-ut, cuatro puntos encima, y en f-fa-ut, siete 
puntos encima. El seculorum de las antífonas comienza fa en c-sol-fa-ut, y 
el del oficio en mi en b-da-b-rní, por un verso que dice ter-mi-fa. Expónese 
así: ter, el tercer tono, mi, fenece mi en e-la-mi, fa, el seculorum de las antí
fonas comienza fa en c-sol-fa-ut. Síguese tercium ad sextam. Suple que del 
punto final a do comienza el seculorum de las antífonas hay seis puntos. 
Dice et quintam, scilicet, que del punto final a do comienza la secuencia del 
oficio hay seis puntos. 

El cuarto tono trae la regla o corda en f-fa-ut grave y fenece en en 
e-la-mi, segundo punto debajo de regla. Puede andar de arte y licencia 
en estos doce puntos: de r-ut a d-la-sol-re. Puede traer los mis en b-mi, 
cinco puntos debajo de regla, y en e-la-mi, dos puntos debajo, y en b-fa
mi, cuatro puntos encima. Puede traer los fas en c-sol-fa-ut, cuatro pun
tos debajo de regla, y en f-fa-ut, en regla, y en c-sol-fa-ut, cinco puntos 
encima. Algunas veces trae la regla en e-la-mi. Entonce trae los semito
nos y fenece en regla, y es regular según los otros discípulos. Los otros 
mis y fas trae en los signos sobredichos. Su seculorum comienza en a-la
mi-re agudo. Pruébase por este texto: cuar-mi-la. Expónese así: cuar, el 
cuarto tono, mi, fenece en mi en e-la-mí, la, sus secuencias de oficios y 
antífonas comienzan en a-la-mi-re. Síguese quartus ad quartam. Suple que 
del punto final a do comienzan las secuencias de antífonas y oficios hay 
cuatro puntos, o que de e-la-mi a a-la-mi-re hay cuatro puntos. 

El quinto tono trae la regla o corda en a-la-mí-re agudo y fenece en 
fa en f-fa-ut. Puede andar de arte y licencia en estos trece puntos, scilicet, 
de s-fa-ut grave a a-la-mi-re sobre agudo. Puede traer los mis en e-la-mi 
grave, y en b-fa-b-mi agudo, y en e-la-mi agudo; los fas, en c-fa-ut y f
fa-ut graves y en c-sol-fa-ut y f-fa-ut agudos. E cuando este tono o cual
quier de los otros se cantan por bemol traen los mis señalados en a-la-
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mi-re y los fas en b-fa-mi. Su seculorum comienza en fa en c-sol-fa-ut. 
Pruébase por este verso: quin-fa-fa. Expónese así: quin, el quinto tono; fa, 
fenece fa en f-fa-ut; fa, sus secuencias de antífonas y oficios comienzan 
en fa en c-sol-fa-ut. Síguese, quintus ad quintam. Suple que del fa de f-fa
ut al fa de c-sol-fa-ut hay cinco puntos. 

Esta preposición ad se refiere sobre la final en todos los tonos 
demostrando la cuantidad y número de puntos que hay de los puntos 
finales a los puntos do comienzan las secuencias. 

El sexto tono trae la regla y fenece en f-fa-ut grave. Puede andar de 
arte y licencia en estos doce puntos, scilicet, de a-re a e-la-mi agudo. 
Puede traer los semitonos en b-mi, cinco puntos debajo de regla, y en e
la-mi, segundo punto debajo, y en b-fa-mi, cuatro puntos encima. Puede 
traer los fas en c-fa-ut, cuatro puntos debajo de regla, y en f-fa-ut, en 
regla, y en c-sol-fa-ut, cinco puntos encima. Su secuencia de antífonas 
comienza en a-la-mi-re y de los oficios, fa en f-fa-ut. Pruébase por este 
verso: sex-la-la. Expónese así: sex, el sexto tono; fa, fenece en f-fa-ut; la, el 
seculomm de las antífonas comienza la en a-la-mi-re. Síguese la proban
za, sextus ad terciam. Suple que el sexto tono de su final a do comienza el 
seculorum de las antífonas hay tres puntos. Dice et unisonus, scilicet, que 
el seculorum de los oficios comienza en f-fa-ut a do fenece. 

El séptimo tono trae la regla o corda en b-la-mi agudo y fenece ut en 
g-sol-re-ut grave. Puede andar en estos catorce puntos, scilicet, de c-fa-ut 
grave a b-fa-b-mi sobre agudo. Puede traer los semitonos en e-la-mi grave, 
cinco puntos debajo de regla, y en b-fa-b-mi, en regla, y en e-la-mi ,cuatro 
puntos sobre la regla. Puede traer los fas en c-fa-ut, siete puntos debajo de 
regla, y en f-fa-ut, cuatro puntos debajo, y en c-sol-fa-ut, segundo punto 
encima, y en f-fa-ut agudo, cinco puntos encima de regla. Sus secuencias 
de oficios y antífonas comienzan en d-la-sol-re, por este verso, sep-ut-sol: 
sep, el vn tono; ut, fenece ut en g-sol-re-ut; sol, sus secuencias de oficios y 
antífonas comienzan en d-la-sol-re. Síguese septimus ad quintam, scilicet, 
que del punto final a do comienzan las secuencias hay cinco puntos. 

El octavo tono trae la regla o corda y fenece en g-sol-re-ut grave. 
Puede andar de arte y licencia de b-mi hasta f-fa-ut agudo. Puede traer 
los semitonos en e-la-mi, tres puntos debajo de regla, y en b-fa-b-mi, tres 
puntos encima, y en e-la-mi, seis puntos encima. Puede traer los fas en 
c-fa-ut, cinco puntos debajo de regla, y en f-fa-ut, segundo punto debajo, 
y en c-sol-fa-ut, cuatro puntos sobre la regla. Sus secuencias de antífo
nas y oficios comienzan fa en c-sol-fa-ut agudo. Confirmase por este texto: 
oct-ut-fa. Expónese así: oct, scilicet octavus tonus, ut finitur ut in g-sol-re-ut; 
fa, sue sequencie tam oficiomm quam antiphonarum incipiunt fa in c-sol-fa-ut. 
Siguese octavus ad quartam. Suple tú, que del ut de g-sol-re-ut do feneció 
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al fa de c-sol-fa-ut do comienzan las secuencias hay cuatro puntos. Dice 
et unisonum, scilicet, en las secuencias destas antífonas: Nos qui vivimus, 
Virginum Chori y de otras cuyo seculorum comienza sol en g-sol-re-ut 
grave, donde feneció. E entónanse en a-la-mi-re agudo según San Grego
rio, o sumo con las otras secuencias y entonaciones y glorias y pneumas 
en su tonario. 

Nota que los tonos que traen la regla en un signo traen los mis y 
fas en los signos mesmos que alcanzan más cercanos a la regla, e así 
mesmo las secuencias. Ejemplo de primero, cuarto y sexto que traen la 
regla en f-fa-ut y difieren en el fenecer, ut supra. 

Así recolegirás más presto los tonos. El canto que traxere los fas en 
regla y cinco puntos encima será primero tono, o cuarto, o sexto; si fene
ce tercero punto debajo de regla, será primero; si segundo punto debajo, 
será cuarto; si en regla, será sexto. 

El canto que traxere los fas dos puntos debajo de regla y cuatro enci
ma, será tercero o octavo. 

Si feneciere tres puntos debajo de regla, será tercero tono; si en regla, 
será octavo. 

El canto que traxere los fas tercero punto sobre la regla, será segun
do o quinto; si feneciere en regla, será segundo; si tercero punto debajo, 
será quinto. 

El canto que traxere los fas segundo punto sobre la regla, será sep
timo, o cuarto si trae la regla en e-la-mi; si feneciere tercero punto deba
jo de regla, será septimo; si en regla, será cuarto. 

Síguense las transposiciones y mutanzas de las claves 
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Síguese el modo de entonar los psalmos 

/Entonaciones de psalnws en fiestas solemnes o dobles: Primero, sexto, comienzan fa-sol-la. Segun
d<'. tercero, octavo, ut-re-fa. Cuarto, la-sol-sol-la. Quinto, ut-mi-sol o fa-re-fa. Séptimo, ut-fa-mi
fa-sol. Muchos los entonan por las glorias de los oficios. En días feriales, entonan todo el verso 
egual hasta el medio. La flexión es una tercera, en fiestas solemnes, de grado, e si es ferial, de 
-.alto. Así median en las comas: Primero, sexto: la-sol-la. Segundo, quinto, octavo: fa-sol-fa. Terce
ro: fa-sol-fa-mi-re-fa. Cuarto: re-ut-mi-re. Séptimo: re-fa-mi-re-mi. Los fines tienen como la secuen
na, la cual es para fenecer el psalmo y conocer de qué tono es la antffona. Aquf comienzan las 
-.ecuencias de las antífonas. Primera, cuarta, sexta, la en a-la-mi-re. Tercera, quinta, octava, fa en 
c-sol-fa-ut. Séptima, sol en d-la-sol-re. Segunda, fa en f-fa-ut. E as( mesmo en las de los oficios, 
saluo el tercer mi en b-fa- t -mi, e el sexto fa en f-fa-ut.] 

Entonationes de salmos, etc. Nota que los salmos se entonan en fies
tas solemnes o dobles de una manera y en días feriales o de tres lecio
nes, o nueve que no sean dobles, de otra. En fiestas solemnes entónanse 
el primero y sexto con estas voces: fa, sol, la, scilicet, del fa de f-fa-ut al 
la de a-la-mi-re. En el medio hacen la, sol, la, mas es diferencia que el 
primero tono tiene el penúltimo punto suelto y entra letra en él, y 
el sexto tono tiénelo ligado con el antepenúltimo y no entra letra en él. 

El segundo, tercero, y octavo tonos comienzan ut, re, fa. El tercero y 
octavo lo hacen del ut de g-sol-re-ut al fa de c-sol-fa-ut, y el segundo 
tono, del ut de c-fa-ut al fa de f-fa-ut. El segundo y el octavo hacen en 
medio del verso fa, sol, fa. El octavo lo hace del fa de c-sol-fa-ut al sol 
de d-la-sol-re. El segundo, del fa de f-fa-ut al fa de g -sol-re-ut. El terce
ro hace en medio del verso fa, sol, fa, mi, re, fa, comienza en el fa de 
c-sol-fa-ut y sube a d-la-sol-re y baja a a-la-mi-re y vuelve a c-sol-fa-ut. 

El cuarto tono comienza en la, sol, sol, la, de a-la-mi-re a g-sol-re
ut. Hace en medio del verso re, ut, re, mi, re. Comienza en a-la-mi-re y 
baja a g-sol-re-ut y sube a b-fa-b-mi y acaba en a-la-mi-re. 

El quinto tono comienza fa-re-fa, scilicet, del fa de f-fa-ut, y pasa por 
el re de a-la-mi-re al fa de c-sol-fa-ut. En el medio hace fa, sol, fa, scilicet, 
del fa de c-sol-fa-ut al sol de d-la-sol-re y vuélvese a c-sol-fa-ut. 

El séptimo tono comienza ut, fa, mi, fa, sol, scilicet, del ut de g-sol
re-ut al sol de d-la-sol-re. Hace en medio re, fa, mi, re, mi, scilicet, del re 
de d-la-sol-re al fa de f-fa-ut agudos y vuelve por e-la-mi y llega a d-la
sol-re y acaba en e-la-mi. 

Las flexiones se hacen en los versos que tienen colum ante del coma. 
Ca ante del medio es necesario hacer pausa para descansar, que es do 
está un punto solo, y allí se hace flexión decendiendo dos o tres puntos. 
E si es fiesta doble, decendemos estos tres puntos sucesivamente de 
grado en grado. 
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Item, en días que no son solemnes ni dobles entonan el verso igual 
hasta el medio. E en el medio, así en días de fiestas solemnes como en 
los otros, no hay diferencia, que todo se canta por un modo. 

Los fines de los versos has de acabar según cantaren las secuencias 
de las antífonas. 

Item, todos los tonos comienzan su entonación en días solemnes 
según comienzan sus vigilias de los oficios, salvo segundo, sexto y octa
vo tonos. Mas, según la común opinión, bien pueden comenzar según 
las vigilias de los oficios de que son los tonos. Esto todo verás ejemplifi
cado en el tonario de San Gregorio. 

Item, comma es cuando están dos puntos uno sobre otro y están en 
medio del verso. Colum es un punto solo o onde se hace la flexión ante 
del comma. 

Síguese la cualidad, si la sentencia de la letra 
de cada tono aplicada y comparada 

a cualquier complexión humana 

{De qualitate tonorum: Primus tonus dicitur mobilis, alacer et habilis. Secundum, narrativus, 
gravis et flebilis. Tertium, severus et incitabilis, fractos habens saltus. Quartum, blandus et garru
lus. Quintum, modestus, delectabilis. Sextum, pius, /acrimabi/is. Septimum, lascivus, iocundus, 
cum vehementi ímpetu. Octavum, suavis et morosus.] 

Has de saber que cualidad se toma aquí por la sentencia de la letra 
y conformidad del canto con ella. Ca en cada tono ha de ser conforme la 
composición y melodía del canto con la sentencia de la letra, a lo cual el 
todo junto llamamos natura, substancia, complexión, quididad, esencia o 
cualidad del tono. 

La letra del primer tono significa movimiento con alegría y disposi
ción muy hábile a todo efecto y deleite. Este tono aplace y es conforme a 
los alegres, bien complexionados, muy bien acondicionados, y liberales, 
y dispuestos para toda cosa, de gran verdad, muy claros, de muy limpia 
conversación, muy aplacibles a todos. Jamás dicen cosa a ninguno con 
que reciba enojo nin daño. Apartan la cizania y discordia y ponen con
cordia y paz y dan mucho placer. Do quiera que están ·aman el servicio 
de Nuestro Señor y procuran estar en verdadera penitencia. Cumplen 
mucho su palabra, que como dicen la cosa, así la hacen sin ninguna mali
cia ni envidia. Son en todo muy útiles y concertados. Tienen muchas gra
cias y son muy graciosos en decir y hacer. Sunt laudabilis vitae et honeste 
conversacionis. 
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La letra del segundo tono es recontadiza y estorial, de un decir 
dulce, meloso, con deprecación, gravativa, provocativa a devoción y 
lloro, con admiraciones espontáneas y razones rnancillosas. 

Este tono aplace y es conforme a los tristes, anxios, congojosos, ornil
des y postulantes amancillados que siempre querrían que hobiesen man
cilla dellos porque les hiciesen bien. Andan muy encogidos, sospirando, 
hipócritas parleros que traen por oficio parlar y pensar qué dirán, que 
doquier que van siempre van hablando y razonando entre sí. 

La letra del tercer tono significa crueldad con presteza muy arreba
tada. E en el raciocinar son sus proposiciones repentinas, inopinadas, 
fuera de proposito, y comienzan muchas razones y no las acaban. E al 
cantar tiene unos saltos quebrados, así como mi, sol, fa, fa, mi, fa, sol, fa, 
mi, re, fa. Este tono es conforme y aplace a los hombres airados, deno
dados, criminosos, acelerados, desatinados, soberbios, atufados, que se 
enojan de súbito con ímpeto muy presto, y en habiendo enojo, deciendo 
y haciendo son las puñadas en la mano. E, en pasando el enojo, harán 
dellos cuanto quisieren por bien, que por mal nunca son buenos. Son 
mañosos, inventivos, de sotil ingenio, y caen presto en las cosas. En estos 
cabe bien este vulgar decir: que el bien venció al mal por bien. 

La letra del cuarto tono es halagüeña, lisonjera, con dulzura mansa 
y engañosa, que por un cabo parece que halaga, por otro, muerde y mur
mura. Este tono se compara y aplace a los susurrones, detratores, alevo
sos, que tiran la piedra y esconden la mano, lisonjeros, mohatrones, tram
pistas, pleiteantes, en todo engañosos. Todo lo que dicen hablan al revés, 
son puros traidores, pusilánimes, nunca, nunca, enojan a ninguno salvo 
a traición, y con su mansedumbre y decir sofístico a quien quiera bur
lan. Destos dijo Catón: sermones blandos blesosque vitare memento, cum te 
aliquís laudat íudex tuus esse memento. 

La letra del quinto tono significa templanza muy deleitosa. E así es 
modesto, templado, deleitoso, aplacible en su melodía. Este tono aplace 
y es conforme a los que de contino son muy alegres, lozanos, garridos, 
polidos, decidores, trobadores, copleadores, motejadores, disimuladores, 
disfrazadores, blasonadores, becicompuestos, peinadicos, presuntuosos y 
puestos en efecto: todo su hecho es palabras, que se convierten en que, 
al cabo, todo nada, que parecen habedme y no me tangades. 

La letra del sexto tono significa piedad con lloro, corno son los plan
tos, que son lastimosos, dolorosos, que provocan a llorar a los circuns
tantes. 

Este tono es conforme y aplace a los que muy tarde y cuasi jamás 
en ellos reina placer, y de sobrada envidia se deshacen, y de coraje con 
gran enojo del bien de sus prójimos se consumen y mueren entre sí. E 
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en éstos cabe bien este decir: spiritus tristicie exsiccat ossa. Son xorguinos, 
amargos, de poco esfuerzo, pusilánimes, y entre sí se carcomen y podre
cen y se resuelven y consumen insensiblemente. 

La letra del séptimo tono es de un decir lozano, con arrebatamiento 
esforzado, aquejoso. Tiene en el cantar unos saltos desvariados. Este tono 
es conforme y aplace a los mancebos que comúnmente son esforzados y 
osados, con gran denuedo, aliento y tiento, muy animosos, belicosos, 
guerreros, mañosos, magnánimos, muy dichosos, quod audaces fortuna 
íuvat, timidosque repellit, y tan buen corazón muestran con el difortunio 
como con el eufortunio. Ponen gran diligencia y corazón en las cosas 
agibles, procuran la proeza, son francos y pródigos, que gastan más que 
tienen. Su vida es dar, animando y amparando a todos, y ésta es su feli
cidad, quía beatíus est dare quam recipere. 

El octavo tono, así en la letra como en el canto, es suave, espacioso, 
reposado, muy sosegado y vagaroso. Es comparado y conforme a los 
hombres muy reposados, de gran sosiego. Parece que no se les da más 
por lo que va que por lo que viene. Son de buen consejo y prudencia, 
agravan mucho las cosas, hablan de tarde en tarde. Son próvidos, saga
ces para gubernar y regir cualquier republica. Estos son aliorum rectores 
et domíni. Por éstos se dice: mucho vale un bueno en un pueblo. Son de 
buenas costumbres y crianza y de muy recta conciencia, muy temerosos 
de Dios. Siempre viven con buenos y limpios deseos. Son a buena parte 
hechos, a buena fe sin mal engaño. 

Síguese la división de la música 

La música según el Boecio en el libro I en el capítulo principio igitur 
de musica, contiene en sí estos géneros generalísimos, scilicet, que toda 
música será mundana, o humana, o instrumental. Mundana llamo al 
sonido, consonancia, armonía, combinación y revolución de los elemen
tos y planetas y universalmente de todos los cuerpos superiores, quía 
semper sunt in continuo motu. Desta dijo Pitágoras quoniam potuit fieri ut 
tam velox machina celi tacita cursu moveatur. 

Música humana es el sonido formado en las concavidades de las 
arterias vocales, proferido con la voz humana, mediante estos instru
mentos, scilicet, bexos, dientes, lengua, paladar, garganta y pulmón. 

Música instrumental es el sonido, consonancia y armonía que se 
hace con los instrumentos en una destas tres maneras, scílicet, tocando 
con las manos o con otro miembro corporal en vihuela, monocordio, 



COMENTO SOBRE LUX BELLA 121 

campana, etc., o se hace con soplo expeliendo el aire con gran violencia, 
así como en trompetas, bocinas, caracoles, clarones, etc., o tocando junta
mente con las manos y expeliendo el aire, así como en órganos, chere
mías, gaitas, sacabuches, flautas y otros semejantes instrumentos. 

Has de saber que dos son los instrumentos de los sonidos, scilicet, 
natural e instrumental o artificial. Natural instrumento es cualquier 
miembro de los sobredichos que forman la voz, a los cuales llamamos 
arterias vocales, que naturalmente son para formar la voz atrayendo y 
expeliendo el aire. Oeste dijo el Boecio en el I de su música: sonus est 
vocis, cassus emmeles in intesionem et remissionem. Artificial instrumento es 
el que por arte es hecho para hacer sonido, ca el arte es hecha para com
plir y soplir los defectos de natura. 

San Isidoro la divide en diafonía, que es mal sonido, y eufonía, que 
es buen sonido. Avicena, en la sen II del I, dice que toda música o hará 
concento o dicento. Concento hace la buena música, dicente la corrom
pe. Joannes de Mures y el maestro Durando de París con otros provectos 
la dividen en mensurable e inmensurable. Música mensurable llamaron 
al canto llano, contrapunto y canto de órgano que se mensura y canta 
por números y compases en debida proporción. Inmensurable llamaron 
al sonido que hacen los animales brutos, así como las aves, peces can
tantes, serenas marinas, perros, caballos, etc, cuyo sonido es por instinto 
natural, careciendo de razón y arte, no sabiendo el cómo nin por qué. 
E por esto le llamaron inmensurable, que va sin orden y medida y núme
ro y compás, fuera de debida proporción. 

El Vincencio, Guido, Microlo, Philipo de Vitriaco y otros músicos la 
divideron en vocal y instrumental. Vocal llamaron al sonido pronuncia
do por la boca del hombre o de otro animal. Instrumental llamaron al 
sonido que no se profiere por la boca. 

Item, el Boecio en el libro 1, en el capítulo Hiis igitur expeditis, la 
divide en otros tres géneros subalternos a los generalísimos, scilicet, enar
monio, cromático y diatónico. Enarmonio llamó la diversidad de muchos 
sonidos de diversas consonancias en un tiempo y compás proferidos, 
unde dicitur armonía. 

El género cromático se atribuye a un sonido laso, remiso, que no es 
voz recia entera en su vigor, mas cuasi voz flaca, submisa, dulce, melosa 
y blanda, que chroma es un color fengido de cantar. 

El género diatónico es más conforme y natural a la complexión 
humana y por esto usamos principalmente dél y nuestros preceptores lo 
usaron y que lo usásemos nos mandaron. Consiste en dos tonos y un 
semitono, que es cantar en un diatesarón tres voces recias intensas y una 
remisa blanda. El Boecio, tratando de generibus cantilene, dice que el géne-
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ro enarmonio procede por dos dieses y un dítono; el cromático, por dos 
semitonos y un trihemitono, que son tres semitonos; el diatónico, por 
dos tonos y un semitono. Estos tres géneros son atribuidos a estos tres 
de que usaron los eclesiásticos, scilicet, becuadrado, natura y bemol. El 
becuadrado es atribuido al enarmonio, natura al diatónico, y bemol al 
cromático. 

Así mesmo son comparados a estos tres géneros de sonido, scilicet, 
recio, moderado y blando. El sonido recio es atribuido al género enar
monio, el moderado a natura, el blando al bemol. 

ltem, todo sonido será recio intenso o blando remiso o ni blando ni 
recio, que es el medio destos dos. 

ltem, las letras o serán graves o agudas o sobreagudas. 

ltem, todo sonido o se hará en las graves, que es la posición baja, o 
en las agudas, que es la mediana, o en las sobreagudas, que es la alta. 
E así la música, imitando a la Santísima Trinidad, consiste en número 
ternario, scilicet, en música mundana, humana, instrumental; en género 
enarmonio, cromático, diatónico; y en estas tres propiedades, becuadra
do, natura, bemol; y en estas tres diferencias de sonido, scilicet, recio, 
moderado, blando; y en estas tres diferencias de letras, scilicet, gra
ves, agudas, sobreagudas; y en estas tres diferencias o especies de tono, 
scilicet, simple, compuesto y general; e las mutanzas atribuidas, aplica
das y hechas, en estas tres especies, scilicet, tono, diatesarón, diapente. 

Las mutanzas de voces son en especie diez y ocho, y partidas en 
tres partes iguales son tres veces seis. 

Así los tonos generales andan en diez y ocho puntos que son tres 
números senarios, y a esta imitación y comparación sobredicha decimos 
perfecto en la música al número temario. 

Música es movimiento convenible de voces, o música quicquid potest 
corde propinari et ore proferri, vel est scientia dulcis, melliflua, suavis, valde 
amena, vel est ars certissíma ordínandi partes voces concordantes in unum, vel 
est scientia perite ac regulariter canendi, o música es arte para verdadera
mente tañer y cantar, ca todo artífice debe ser muy instruido y certísimo 
en la facultad que es habituado. 

Nota que musica est duplex, scilicet, perfecta, propria, vera et realis ut 
est musica humana, imperfecta, impropria et ficta, ut sonus elementorum, pla
netarum atque corporum supra celestium. 

Nota que la música consiste en movimiento de sonidos hechos por 
sus grados ascendientes y descendientes, variados por sus especies can
tadas por grado o salto o unisonando, que es el principio del movimien
to músico. 
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Dice convenible, scilicet, que sea suficiente, convenible, y debida
mente hecho, guardando el bemol, becuadrado, conjuntas y disjuntas 
universalmente hablando; que toda la música sea conforme en solfa y 
letra, ordenando cada sílaba en el punto que habla, sabiendo cuál punto 
ha de ser recio y cuál blando y cuál moderado o sostenido, cómo todos 
se canten a un compás por no tardar más en un punto que en otro. Ento
nando el canto en tono, que los cantantes lo canten ordenadamente, sin 
pena, anhelando y alentando de cuatro en cuatro compases o puntos, 
porque no se canse y desentone la voz desconcertando el canto por dimi
nución y adniquilación del anélito. E saber entonar psalmos y glorias, y 
hacer las especies del canto de grado y salto sin errar. 

Contiene en sí estos tres géneros: enarmonio, cromático y diatónico, 
del cual principalmente usamos. Esto dice porque, como arriba está 
declarado, naturalmente y por experiencia damos en cada cuatro voces 
dos tonos y un semitono. E por esto es comparado este género a la pro
priedad de natura. 

El cromático es para complir el diatónico. Esto dice porque, como 
este género sea un color y fengirniento blando y laso de cantar, es com
parado al bemol, que cuasi son en el vocablo una mesma cosa. E como 
el bemol fue hallado principalmente para templar y mollificar la dureza 
del tritono, según lo quiere Petrus de Venecis con otros músicos anti
guos y modernos, damos en cada cuatro voces tres recias y una blanda. 
Y, por tanto, dice ser para complir el género diatónico y, como consiste 
en dos tonos y un semitono, era imposible complirse salvo con el bemol, 
y así se entiende y verifica ser para complir el género diatónico. 

El enarmonio sentímoslo y no lo podemos comprehender. La causa 
es porque el enarmonio es cuando diversos sonidos en varias especies 
vienen a la potencia auditiva y por la confusión de tantas voces non 
puede el oído particularmente comprehender ninguno dellos, unde in II 
et III De Anima: excellens sensibile destruit sensum et excellens intelligibile 
perficit intellectum. Etiam in Libello de causis: natura intenta circa plura com
prehendit unum et renuit aliud. Que veniendo muchos objectos a una 
potencia destrúyenla, que, como por su natura, complexión o quididad, 
la potencia auditiva sucesivamente por orden distingue los sonidos, si 
muchos juntos de diversos sonidos vienen en un tiempo, no los puede 
comprehender, unde V Methaphisice: armonia est ex hii que sunt dissimilium 
partium. E así, bien oímos tantos cuantos sonidos fueren en un instante o 
momento o nunc hechos, mas, por su diversidad, no podemos juzgar si 
está un sonido de otro tercera o cuarta o quinta o otra especie. Este géne
ro es comparado al becuadrado, otros le llaman tremudo, scilicet, es tan 
recio que cuasi desatina, desbarata y hace temblar al oído, y por esto se 
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conforma y compara con este género enarmonio, unde 1 De Anima: sonus 
est colisio corporum solidorum aerem fortiter frangentium; vox est animati 
tamen unde vox est repercussio aeris respirati ad arteriam vocalem cum imagi
nationem significandi. 

[Todo amto es proprio natural o violento fingido, cuasi accidental. Natura es proprio canto natu
ral, que no tiene condiciones nin reglas para se cantar. Becuadrado, bemol y conjuntas son acci
dentales, que se varían por sus reglas y preceptos.] 

Todo canto es propio natural, etc. Nota que natural cosa es la que no 
muda su ser y natural complexión ni propriedad específica. E como esta 
propriedad de natura, no se muda salvo por necesidad de voces que 
sobiendo continúa su dedución hasta ella e decendiendo hasta el ut. 
E las otras propriedades se mudan en ella, y tambien las conjuntas, ca 
natura es propriedad media entre becuadrado y bemol, estable, firme, 
que no muda su ser y quididad y es medio y concordanza y tempera
mento de las otras propriedades. E por esto es dicha proprio canto natu
ral, que muy cierto, sin reglas ni exceptiones, cantamos por ella, ca luego 
se conforma con cualquiera propiedad, sin la cual ninguna y con la cual 
todas pueden complir sus operaciones perfectas. Becuadrado, bemol y 
conjuntas son accidentales, que se varían por sus reglas y preceptos. 
Onde accidental cosa es la que no permanece y está firme en un ser, mas 
antes hace muchas variaciones, y porque becuadrado, bemol y conjun
tas, por la mayor parte, sin necesidad de voces, salvo por adornar el 
canto o por complir el género diatónico conformando la solfa con la letra 
o por quedar a cada especie su perfecta y propria composición, se mudan 
becuadrado, bemol y conjuntas entre sí unas en otras o en dedución de 
natura. E porque se mudan y varían a menudo por sus reglas y precep
tos, se dicen accidentales. 

[Conoscer las fuerzas del canto es saber por qué propriedades cantamos] 

Conocer las fuerzas del canto es saber por qué propriedades cantamos. Nota 
que esta dición propriedades se dice propriamente de becuadrado, natu
ra y bemol. Mas largamente tomándola es universal nombre y dice de 
todo lo que compete saber del canto, scilicet: conocer de qué tono es; 
saber solfear haciendo las mutanzas do conviene; saber mudar la música 
real, que consiste en las nueve deduciones de canto llano con doce de 
las conjuntas en que consiste la música fingida y accidental; saber cuál 
punto es intenso y cuál remiso o sostenido; saber ordenar la letra; saber 
entonar los psalmos; saber cantar las vigilias por los usos; saber las pneu
mas; saber la prática, que consiste en el cantar y entender lo especulati
vo de la teórica del tono, ordenándolo por sus especies; saber las fugas 
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como cada especie se cante y ordene en debida y perfecta composición; 
saber si el tono es perfecto o imperfecto, mixto o conmixto, respectivo, o 
regular, o irregular. Esto así tomado juntamente en cualquier tono se dice 
conoscer las fuerzas del canto. 

[ltem, el género diat6nico procede por dos tonos e un semitono. Tiene estas trece especies por quien 
cantamos e tañemos: unisonus, tonus, semítonus, ditonus, semidítonus, tritonus, diathessaron, 
diapente, diapente cum tono, diapente cum semitono, diapente cum dítono, diapente cum semidíto
no, diapason.} 

Item, el género diatónico procede por dos tonos y un semitono. Nota que 
tenemos género diatónico imperfecto y perfecto y más que perfecto. 
Imperfecto es cuando es comenzado y no acabado así como octavus, 
segundo, tercero. Perfecto es cuando la fuga es precise de diatesarón, en 
quien consiste perfecto el género diatónico, porque contiene dos tonos y 
un semitono. Dícese diatónico a dya, quod est duo, et tonicus, quod est semi
tonium: eo quod continet duos tonos et semitonium. Más que perfecto es de 
cuarta arriba exclusive, así como quinta o sexta o séptima, etc., porque 
se cumplió una cuarta y comenzóse otra y no se acabó. Entonce decimos 
ser acabado un género diatónico y otro comenzado. 

Tiene este género diatónico trece especies por quien cantamos y 
tañemos. Nota que especies se dicen las diferencias específicas y mane
ras de variaciones diversas de cantar de otra cualquiera facultad, ca espe
cie es manera particular del sonido distinta y diversa de otra, así en la 
música cantable como instrumental. 

Síguense las especies o maneras diversas, difinidas, 
descriptas y derivadas particularmente cada una por sí 

Unisonus, id est, unus sonus, es sonido parejo de puntos iguales. Díce
se de unus-a-um et sonus, ·inde unus sonus. Tonus est distancia duarum vocum 
perfectarum. Es intervalo de dos voces perfectas, intensas, recias, y lláman
le segunda mayor. Ejemplo: ut-re, re-mi, fa-sol, sol-la. Dicitur de tono-as-vi, 
quod est perfecte et fortiter sonare. 

Semitonus est intervallum duarum vocum imperfectarum. Es intervalo 
de una voz perfecta y otra imperfecta. Llamámosle segunda menor. Dici
tur de semis, quod est medietas, vel de semus-a-um, quod est imperfectus-a-um, 
de aquí decimos semitono, medio tono o tono imperfecto. 

Tonicus es diminutivo de tono. Hanse cuando se hace réplica de 
voces que distan por tono y sostenemos la segunda voz, ora sea sobiente 
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ora decendiente, en manera que no puede ser intensa. E decírnosle semi
tono mayor porque lleva tres dieses, en que hay una parte más que en el 
semitono menor. Réplica es cuando la fuga hace vuelta y torna a reponer 
la tercera voz do estaba la primera. Exempli gratia: la-sol-la, sol-fa-sol, mi
re-mi, re-ut-re, y al contrario, scilicet, ut-re-ut, mi-re-mi, fa-sol-fa, sol-la
sol. E decírnosle segunda mayor remisa y intensa o segunda menor inten
sa y remisa. O, en otra manera, decimos que tonicus es cualquier punto 
semitonado, porque es en figura medio o cuasi medio punto cuadrado, 
que no tiene más de dos o tres cúspides o angulos y es fecho así 4 

E los antiguos cantaban dos dellos por un compás, y de allí comenzaron 
a constituir el canto de órgano. 

Item, hay réplica de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima 
y octava. Ditonus es intervalo de tres voces compuestas de dos tonos. 
Ejemplo: ut-re-mi, fa-sol-la. Dicitur dytonus a dya, quod est duo, et tonus, 
quod constet duos tonos, y llamámosle tercera mayor. Semiditonus es inter
valo de tres voces compuestas de un tono y un semitono, verbi gratia, re
mi-fa, mi-fa-sol. Dícitur semidítonus porque tiene tres voces como el díto
no, salvo que el un intervalo es de semitono, y llamámosle tercera menor. 

Nota que ninguna de todas seis voces expide dos terceras salvo mi 
y fa. Ejemplo: mi-fa-sol intensa, mi-re-ut remisa, fa-sol-fa intensa, fa-mi
re remisa. 

Tritonus es intervalo de cuatro voces compuestas de tres tonos, así 
como del fa de f-fa-ut al mi de b-fa-mi. Dicitur tritonus a tris quod est tres, 
et tonus, quía habet tres tonos, y es cuarta mayor. 

Diatesarón es intervalo de cuatro voces compuestas de dos tonos y 
un sem\tono. Dicitur a dya, quod est duo, et tetras, quatuor, quia componítur 
ex quatuor vocibus continentibus duos tonos et unum semitonium, y llámase 
cuarta menor. 

Diapente es intervalo de cinco voces compuestas de tres tonos y un 
semitono. Dicitur a dya, quod est duo, et pentha, quinque, quía componitur ex 
quinque vocibus et duarum spaciis coniunctis quarum una est maior alía vera 
minar. 

Algunos cantores ignorantes de la teórica dan a una quinta dos ter
ceras menores, que son dos tonos y dos semitonos, y llámanle semidia
pente o quinta imperfecta o menor, porque lleva dos semidítonos .con
juntos y es quinta falsa. Esta tal es prohibida, ca el diapente es fin de las 
especies compuestas y principio de las sobrecompuestas. E como todo 

4 Blanco en el texto. 
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principio ha de ser fijo, constante, permante, invariable en su ser y com
posición, ut ait Arístoteles I De Generatione y I Physicorum: oportet super 
principia manere quía de ratione principii est quod sit constans, fixum, imper
mutabíle; imo principium debet esse stabile et non mobile. Por tanto, el dia
pente ha de permanecer en su composición, que es de tres tonos y un 
semitono. E si le diésemos dos tonos y dos semitonos, llevaría dos 
segundas mayores y dos voces menores o dos terceras menores, que era 
llevar tanto de lo imperfecto como de lo perfecto, tanto de lo menos 
como de lo más, o tanto de lo menos noble como de lo más noble, y ter
nía tres dieses menos, y como lo más noble siempre ha de exceder a lo 
menos noble, o lo más a lo menos, cum omne maius attrahit ab se minus, 
por tanto el diapente no puede llevar tantos semitonos como tonos, y así 
queda su composición en tres tonos y un semitono. 

Dyapenthe cum tono es intervalo de seis voces compuestas de cuatro 
tonos y un semitono. Dicitur dyapenthe cum tono quía componitur ex dya
penthe et tono, y llamámosle sexta mayor. 

Dyapenthe cum semitono es intervalo de seis voces compuestas de 
tres tonos y dos semitonos. Dicitur dyapenthe cum semitono, quía componi
tur ex dyapenthe et semitono, ut quía super dyapenthe ponitur semitonium. 

Dyapenthe cum dítono es intervalo de siete voces compuestas de cinco 
tonos y un semitono. Es dyapenthe cum dítono porque sobre el diapente 
está un ditono o porque se compone de un diapente y un dítono conjun
tos, y es séptima mayor. Otros quieren que se componga de un trítono y 
un diatesarón conjuntos. 

Dyapenthe cum semidítono es intervalo de siete voces compuestas de 
cuatro tonos y dos semitonos conjuntos. Dice dyapenthe cum semidítono por
que sobre el diapente está un semidítono, o porque es compuesto de un 
diapente y un semidítono. Otros quieren que se componga de dos diate
sarones conjuntos, y es séptima menor. Dícese menor porque tiene menos 
dieses que la mayor, por razón del semitono que tiene en lugar de tono. 

Dyapasson es intervalo de ocho voces compuestas de cinco tonos y 
dos semitonos conjuntos, así mesmo, de dos especies las más famosas, 
scilicet, diapente y diatesarón. Son dichas más famosas porque el diapen
te es fin de las compuestas y principio de las sobrecompuestas. E el día
tesarán porque señaladamente contiene en sí al género diatónico. 

Dícese diapasón a dya que es dos, y pan que es todo, y son que es 
sonido, porque estas dos especies conjuntas constituyen al diapasón, el 
cual contiene en sí todas las especies y modos diversos del sonido. 

Nota que el intervalo se nombra de las voces y el termino de los 
tonos y semitonos. Así mesmo, en cualquier diapente y diapasón has de 
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mirar que si el primer punto fuere mi, que el otro sea mi, y si fuere el 
primero fa, que tambien sea el postrero; y en cuatro voces yendo sobien
do el canto, si el punto primero fuere fa, que el postrero sea fa. E si no 
oviere estas voces por canto llano, cúmplelas por conjuntas y cantarás 
sin errar guardando el género diatónico. E las especies se cantarán en su 
perfecta composición, y desque pasa de diapente arriba, has luego de 
componer el diapente y del mesmo sacar la otra especie y ponerla sobre 
él, y si cuarta o docena o otra cualquier especie veniere, has de compo
ner sobre el diapasón como componías sobre el diapente. Verbi gratia: si 
sobre un diapasón veniere un dítono, dirás dyapasson cum dítono; e si una 
décimotercia, dirás dyapasson et dyapenthe cum tono o semitono; y de que 
llegare a la quincena, llamarle hemos bisdyapasson o duplex dyapasson, y 
así procederás in infinitum. E dícese cantar compuesto porque cantamos 
lo compuesto sobre el diapasón. 

Síguense las diferencias específicas 
destas especies ejemplificadas 
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Nota en qué proporción está cada especie: 
El tono está en sequioctava proporción, así como nueve a ocho. 
El semitono mayor en sequisexta-décima, como diez y seis a diez y 

siete. 
El semitono menor en sequiséptima-décima, como diez y siete a diez 

y ocho. 
El diatesarón en sequitercia, así como ocho a seis. 
El diapente en sequialtera, así como ocho a doce. 
El diapasón en dupla, como seis a doce. 
Dyapasson cum dyaphente, en tripla, como once a diez y ocho. 
Bisdyapasson, en cuádrupla, así como seis a veinticuatro. 
Mas toda la fuerza de la armonía señaladamente es constituida en 

estas tres proportiones, scilicet, sequialtera, sequitercia, dupla, scilicet: diate
sarón, diapente y diapasón. 

[Son tripartitas en esta manera: los unisonus son simples; tonus, semitonus, ditonus, semiditonus, 
tritomts, diathessaron, diapente cum ditono, diapente cum semidítono, diapason, sobrecompuestas 
o decompuestas.] 

Son tripitidas, scilicet, son partidas en simples, compuestas y sobre
compuestas. Simples son los unísonos, que ninguno otro se derivan ni 
componen, y como todo principio diga una simplicidad y unidad. Así el 
unisonus, en cuanto es principio de las otras sin tener coligancia con otra 
especie en no hacer accensos ni decensos, se dice simple. Compuestas 
son éstas, scilicet: tonus, semitonus, semiditonus, tritonus, dyathessaron y 
dyapenthe. Son dichas compuestas porque se componen de voces y inter
valos y de tonos y semitonos. Sobrecompuestas o decompuestas son estas 
cinco, scilicet: diapenthe cum tono, diapenthe cum semitono, diapenthe cum 
dítono. Diapenthe cum semidítono, dyapasson, son dichas sobre compuestas, 
porque se componen sobre las ya compuestas. Dícese o decompuestas 
porque son compuestas de las ya compuestas. 

[ltem, diez son variables, tres invariables.] 

Item, diez son variables y tres invariables. Variables especies son las 
que no son fijas ni permanecen en una sola composición, que en lugar 
de tono tiene semitono o en lugar de semitono, tono. Y son estas diez, 
scilicet: tonus, semitonus, ditonus, semiditonus, tritonus, diathesaron, diapen
the cum tono, diapenthe cum semitono, diapenthe cum dítono, diapenthe cum 
semidítono. La segunda varíase en tono y semitono; la tercera, en ditono 
y semidítono; la cuarta, en trítono y diatesarón; la sexta, en diapenthe cum 
tono y diapenthe cum semitono; la séptima, en diapenthe cum dítono y dia
penthe cum semidítono. Invariables son estas tres, scilicet: unisonus, diapen-

• 
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the y dyapasson. Son dichas invariables porque no varían su composición, 
ca son principios, y, por tanto, son fijos, permanentes, y podemos uniso
nar con cualquiera de estas voces, ut, re, mi, fa, sol, la. El diapente es 
compuesto solamente de tres tonos y un semitono. El diapasón, de cinco 
tonos y dos semidítonos. El unisonus es principio y fundamento de todas 
las otras. El diapente es fin de las compuestas y principio de las sobre
compuestas. El diapasón escapa de las especies, que todas las contiene 
en sí y es fin dellas y principio de las que sobre él se composieren. 
E hemos de guardar en su composición y denominación la orden que 
teníamos en componer sobre el diapente. Que así como a la sexta mayor 
decíamos diapenthe cum tono y a la menor diapenthe cum semitono, así a la 
novena mayor diremos dyapasson cum tono y a la menor dyapasson cum 
semitono, et sic de aliis. Estas tres especies son invariables por su fixión, 
firmeza, permanencia, y constancia que tiene en su composición. No hay 
en el contrapunto otras especies que perfecto contentamiento den al oído 
salvo unisonus, diapente y diapasón y sus compuestas y sobrecompues
tas, y por esto son dichas perfectas. 

{ltem, en contrapunto son consonantes concordantes estas siete: unisonus, ditonus, semiditonus, 
diapente, diapente cum tono, diapente cum semitono, diapason. Disonantes discordantes estas seis: 
tonus, semitonus, tritonus, diatessaron, diapente cum dítono, diapente cum semidítono.] 

Item, en el contrapunto son consonantes concordantes, etc. Porque con
sonar o concordar es bien sonar dos voces contrarias en el sonido, scili
cet, que esté una baja y otra alta en un tiempo pronunciadas, las cuales 
son éstas: unisonus, ditonus, semiditonus, diapenthe, diapenthe cum ditono, 
diapenthe cum semitono, diapasson. Disonantes etc. Disonar es dos voces 
contrarias juntamente en un tiempo proferidas, discordes y diformes en 
el sonido, las cuales son éstas: tonus, semitonus, tritonus, diathesaron, dia
penthe cum ditono, diapenthe cum semidítono. 

[Cada especie tiene tantas variaciones cuantos intervalos contando precise de diapente hasta diapa
s6n, e difieren en la posición del semitono.] 

Cada especie tiene tantas variaciones cuantos intervalos contando 
precise de diapente hasta diapasón. Son dichas específicas de cada espe
cie diferentes en la posición del semitono, ca el modo de proceder no 
varia el género del canto, salvo la especie. 

La primera especie del diapente es ut, sol, la; la segunda, re, la; la 
tercera, mi, mi; la cuarta fa, fa, y no hay más diapentes porque éstos bas
tan para la composición de los tonos generales, y sobre estos diapentes se 
componen las especies sobrecompuestas, en los cuales, con tres diatesaro
nes, está fundada y hace sus movimientos la música vocal y instrumental. 
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De sexta mayor o de diapenthe cum tono o exacor mayor hay estas 
tres diferencias específicas: ut-la que es dedución; re-mi del re de d-sol
re al mi de b-fa-b-mi; fa sol del fa de f-fa-ut al sol de d-la-sol-re. 

De diapenthe cum semitono o sexta menor, o exacor menor hay estas 
dos diferencias específicas: re-fa, del re de d-sol-re al fa de b-fa-b-mi; mi
fa, del mi de e-la-mi al fa de c-sol-fa-ut. De séptima menor o diapenthe 
cum semiditono o exacor menor hay estas cuatro diferencias específicas: 
ut, fa del ut de r-ut al fa de f-fa-ut; re-sol, del re de a-re al sol de g-sol
re-ut; mi-la, del mi de b-fa-b-mi al la de a-la-mi-re; fa, fa del fa de c--fa
ut al fa de b-fa-b-mi; re fa, del re de d-sol-re al fa de e-sol-fa-ut. 

De diapenthe cum ditono o entacor mayor o séptima mayor hay estas 
dos diferencias específicas: fa-mi, del fa de c-fa-ut al mi de de-b-fa-mi, o 
del fa de f-fa-ut al mi de e-la-mi. De diapasón hay estas siete diferencias 
específicas: ut-sol, del ut de r-ut al sol de g-sol-re-ut; re- la, del re de a
re al la de a-lamí-re; mi- mi, del mi de b-fa-b-mi grave al mi de b-fa-b
mi agudo; ut-fa, del ut de c-fa-ut al fa de c-sol-fa-ut; re-sol, del re de d
sol-re al sol de d-la-sol-re; m,i-la del mi de e-la-mi grave al la de e-la-mi 
agudo; fa-fa, del fa de f-fa-ut grave al fa de f-fa-ut agudo, según quedan 
arriba apuntadas. 

litan, los intervalos de cnda especie son uno menos que sus voces.] 

Item, los intervalos de cada especie son uno menos que sus voces, etc. Esto 
dice porque los intervalos son intermedios de los extremos, y para un 
intervalo son menester dos voces, y allí sobrepujan en una unidad los pun
tos a los intervalos en manera que en dos voces hay un espacio; y en tres 
voces, dos intervalos; en cuatro voces, tres distancias; en cinco voces, cua
tro espacios; en seis voces, cinco espacios; en siete voces, seis espacios; en 
ocho voces, siete espacios; en nueve voces, ocho espacios, et sic de alíís. 

[Nota que jarruis el tri tono viene por sf solo.} 

Nota que el tritono jamás viene por sí solo. La causa es porque hacien
do trítono cantarías fuera del género diatónico, el cual consiste en dar a 
una cuarta dos tonos y un semitono, que es un tetracordo o diatesarón; 
y dando a una cuarta tres tonos corromperíamos el género, y así sería 
trítono y cantaríamos fuera de género. Y como no es de dar especie sin 
género, por tanto no daremos a cuatro voces salvo dos tonos y un semi
tono, y si no hobiere semitono por canto llano, darlo hemos por conjun
ta. Ca el bemol y el semitono principalmente fueron hallados para mode
rar y templar la dureza del trítono, según quiere Petrus de Venecis en su 
tratado de música. 
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(Jtem, por qué //amomos llano al canto llano e lo cantamos por compds, e por qué precise tiene seis 
voces, e por qué el semitono se asigna entre fa mi, e por qué sabiendo lo cantamos en el fa e des
cendiendo en el mi. Unisonus es egua/dad de voces. Tonus es intervalo de dos voces perfectas. 
Semitonus es intervalo de una voz perfecta y otra imperfecta. Tonicus es intervalo de tres voces 
perfectas reflexas. Ditonus es intervalo de tres voces compuestas de dos tonos. Semiditonus es 
intervalo de tres voces compuestas de un tono y un semitono. Estas, con las otras, están cantadas 
en estos ejemplos.] 

Item, por qué llamamos llano al canto llano. Este vocablo, llano, quiere 
decir igual cuantidad de tardanza de tiempo en cada figura, scilicet, que 
no tardamos más en un punto que en otro, salvo que todos se canten 
por una igual medida de tiempo, e porque lo cantamos por compás. La 
causa es porque, como con el compás material de fierro o madera se 
hacen muchas mensuras iguales en que no haya más de la primera a la 
segunda que de la segunda a la tercera, ni que de la tercera a la cuarta, 
y así de todas las intermedias que hobiere, nin de la última a la penúlti
ma, nin de la penúltima a la antepenúltima, así, a respecto y semejanza 
del compás material, llamamos de una caída a otra un compás, y cuanto 
tardamos de una caída a otra, tanto tardamos en cada punto, y todo soni
do que se mensura y canta por compás se dice música mensurable. Onde 
compás en la música es cuantidad igual del tiempo de una caída a otra 
o de un tiempo a otro, y así un compás es un tiempo y un tiempo un 
compás. Y por un tiempo, que es un compás, entendemos un punto de 
canto llano, ca el compás est maximus certificator mensure temporis, y por 
tanto los cantantes no deben cantar sin él, pues el compás es la tardanza 
que hay de un punto de canto llano a otro, en manera que un tiempo y 
un compás y un punto de canto llano una mesma cosa significan. 
E comienza el compás cuando cae la mano y da el golpe, y ni ante ni 
después, salvo en cayendo simul tempore comenzamos a cantar el punto. 
E desque da el golpe hasta el levantar la mano es la meitad del compás, 
y desque la levantamos hasta la otra caída es la otra meitad. 

E por qué precise tiene seis voces y por qué el semitono se asigna 
entre fa-mi, y por qué sobiendo lo cantamos en el fa y decendiendo en 
el mi, has de saber que la música hace sus revoluciones y movimientos 
de prática y teórica en seis voces por estas causas. La primera, porque el 
número senario es más perfecto que otro ninguno. La segunda, porque 
en seis voces se contiene triplicado el género diatonico, que hay tres dia
tesarónicas especies ad honorem Sanctissimae Trinitatis. La tercera, porque 
se hallan en estas seis voces todas las pronunciaciones o letras vocales, 
doblando la a en el fa y en el la por sus excelencias que tiene sobre las 
otras vocales, como en su lugar está dicho. La cuarta, porque si fuesen 
más o menos de seis voces no estaría el semitono colocado entre fa y mi 
ni en meitad de cuatro tonos, ca tiene dos tonos arriba y dos tonos abajo. 
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El semitono se asigna entre el fa y el mi, porque el fa es cuarta voz del 
ut, que es primera voz sobiente, y el mi, cuarta voz del la, que es prime
ra voz decendiente, y porque en cuatro voces han de ser las tres intensas 
v una remisa. Ejemplo: diciendo ut-re-mi-fa, estas tres, ut, re, mi, son 
recias, y el fa, blanda. E así, sobiendo del ut, cantamos el semitono en el 
fa, y decendiendo del la al mi, estas tres voces, la, sol, fa, son recias, y 
el mi blando. Y así el semitono se halla en el intervalo destas voces, fa
mi, y sobiendo el canto lo cantamos en el fa, y decendiendo en el mi. 
Esto vemos por experiencia. E así el género diatónico se halló por expe
riencia, la cual es madre certísima de todas las cosas, ca de tres cosas 
que tenemos para verificar y probar cualquier cosa, las cuales son razón, 
autoridad y experiencia, la más cierta y que más creemos es la experien
cia, ca es demostrativa al sentido y no sufre en sí falsedad ninguna, salvo 
cada cosa en su propria quididad, esencia y ser, que, como dice el Aris
tótil en el 111 De Anima: nihil agit ultra suam speciem; imo nemo dat quod 
non habet; etiam I Metaphisice: plus credendum est dictis sapientium experto
rum quam auctoritatibus antiquorum, quía expertos magis proficiscere videmus 
quam habentes scientiarum sine experimento. 

Avicena, fen m, cap. 1 de regimine eius qui comeditur et bibitur: quando 
experimentum et rationem opponuntur, plus credendum est experimento quam 
rationi; imo in sciencijs cuius finis est operatio magis credendum est experi
mento quam rationi. Imo, quilibet in sua scientia est credendus. E así por la 
experiencia ninguna cosa da más ni menos de lo que en sí es. 

La quinta causa es porque si non fueran seis voces no se asignara el 
semitono entre fa-mi, ni hobiera tres doblado el diatesarón. Que como la 
perfeción de la música consiste en número temario, fue necesario haber 
tres especies de diatesarón. E pues la música fue constituida a honor y 
alabanza de la Santísima Trinidad, a la cual es comparada, su perfeción 
consiste en número ternario. 

{Item, mayoridad y menoridad es tener semitono o tono.] 

Item, mayoridad y menoridad, etc. Nota que se dice mayor cualquiera 
especie cuando carece de semitono, y menor porque carece de tono do 
es mayor porque tiene más dieses, y menor porque tiene menos. E no 
reciben mayoridad y menoridad salvo las especies variables. 

{ Item, melodfa es de canto llano; amsonancia y disonancia, de contrapunto.] 

Item, melod(a es de canto llano etc. Según Filippo de Vitriaco en el 
capítulo musica est pericia modulationis sono cantuque consistens, do dice 
que melodía es subiecto en la música porque procede succesive de un 
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tono simple en otro guardando la cantidad igual del tiempo como no 
tardemos más en un punto que en otro. Ad ídem, magíster Franconus Colo
niensis, melodía vel simphonia est motus successivus vocum, unde etiam Aris
toteles VIII Methaphisice: simphonia est acutí et gravis conmixtio. 

Consonancia y disonancia de contrapunto. Así lo dice el Boecio en 
el I de su música en el capítulo consonancia, quae omnem musice modula
tione regit. E en el capítulo de natura consonanciarum que comienza con
sonancia licet aurium, do dice que consonancia es sonido de dos voces 
diversas reducidas entre sí en una convenible concordia en un tiempo 
proferidas. E así consonancia propriamente compete al contrapunto. Y 
esta dición consonancia es compuesta de con y sano-as, y como con diga 
simultaneidad y conjunción de dos unidades o más, de allí viene con
sonancia, que es de dos sonidos contrarios en un tiempo proferidos. 

El unisonus, considerando cómo voces de muchos cantantes van uni
sonando concordes en un igual sonido, se dirá consonancia, ca consonar 
o concordar es bien sonar, disonar o discordar es mal sonar. 

[Armon(a es c6pula de tres voces o más, consonantes e disonantes, en uno.] 

Armonía es copula, etc. Según San Isidoro, armonía es modulación, 
concordia y ayuntamiento de muchos diversos sonidos en un tiempo 
proferidos. Según el Boecio, armonía es facultad por la cual el sentido 
juzga, entiende y siente por razón las diferencias de los sonidos bajos, 
medianos y altos. Item, I Politicorum, tracto II, capítulo II, instar armonie: 
nam quocumque ex pluribus et unum commune sit, sive ex continuis sive ex 
discretis, in omnibus apparet, quod imperat et quod paret. et hoc ex tata natu
ra inest nam et in hijs quibus pertinentia sunt vire videtur, est quoddam impe
rium instar armonie. Lo cual se puede referir a la armonía que es en las 
voces, en las cuales siempre se halla uno dominante, imperante y 
gubernante que es el tenor, y puédese referir a la armonía que es la 
mixtura. Item, III Politicorum, tracto I, capítulo II, circa finem: ceu armo
niam earundem vocum aliam esse dicimur et modo doricam, modo frigiam 
vocitamus. 

[Aeuya, Seuouaen.] 

Aeuya. Seuouae vel euouae. Estas dicciones escribió así San Gregorio 
por más brevedad, y en otras muchas por no ser prolijo, y quitó las con
sonantes a cada sílaba y escribió las vocales salvo en el Seculorum Amen, 
que puso la primera consonante y postrera Y así, quitadas las consonan
tes, queda seuouaem o euouae, y al Aleluya, quitando las consonantes, 
queda aeuya. 
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ltem, la causa porque todas las secuencias son pronunciadas con 
estas diciones Seculon~m Amen es que viendo San Gregorio que todos los 
psalmos y oficios acaban con Gloria Patri cuyo fin es Seculorum Amen. 
E porque las antífonas y oficios se entonan de las secuencias, por tanto 
quiso nombrarlas por estas diciones Seculorum Amen. Dícese secuencia 
de sequor-is, vel a sequendo, porque sigue los pasos del antífona o oficio. 

(Totú fuga, secuela o ilación de voces va hasta unisonus o réplica.] 

Toda fuga, secuela, etc. Nota que estos nombres, fuga, secuela, ila
ción, icto, semita, y límite son sinónomos, que significan una mesma 
cosa. E ora proceda cualquier especie de grado o salto, has de juzgar la 
fuga hasta do hobiere puntos iguales o vuelta de puntos, a la que llama
mos réplica. 

Item, tenemos réplica de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, sép
tima, octava, etc. En manera que, si hasta do hobiere puntos iguales o 
vuelta hobiere dos puntos será segunda, si tres puntos, tercera, si cuatro, 
será cuarta, y así de las otras especies y fugas, ca toman la denomina
ción del número de los puntos. 

(Tenemos estas tres variaciones: sobir, unisonar e descender, de grado o salto.} 

Tenemos estas tres variaciones, etc. Nota que como en las otras partes 
integrantes de la música su perfectión está en ser en número temario o 
reducirse a él, así toda la prática consiste en estas tres variaciones y 
movimientos músicos de sonido, scilicet, sobir, unisonar y decenderlo. 
E así, todo movimiento músico se hará sobiendo o unisonando o decen
diendo de grado o de salto, onde cantar de grado en grado es ir cantan
do sucesivamente, poniendo un punto en regla y otro en espacio hasta 
el fin de la fuga. Cantar de salto es cuando en la fuga no está salvo el 
punto primero y postrimero y faltan los medios, los cuales se entienden 
y no se cantan, y hácese en tercera, que es el primer salto, y en cuarta, 
quinta, sexta, séptima, octava, etc. 

[Los puntos descendientes sostienen.} 

Los puntos decendientes sostienen. La causa es que, yendo abajando el 
canto, si no los sostenemos, desentonado hemos, de tanta manera que 
el punto postrero de la fuga acabará cuasi un punto más bajo que lo que 
debe. 

(Unisonus a comienzo de canto o salto fortifica.} 
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Unisonus a comienzo de canto y de salto fortifica. La causa es porque se 
guarde la propria naturalidad y condición de la melodía conformándola 
con el tono, de lo cual verás muy cierta verdad por experiencia, haciendo 
estos puntos intensos fuertes, y también porque son principios de los otros 
puntos, ca todo principio ha de ser firme, fuerte, no mudable ni variable. 

{Punto postrero de sobida o descendida, si immediate tiene otro segundo junto a sf, es bemolado.] 

Punto postrero o sobida, etc. Dice immediate porque ha de estar ligado 
con el segundo punto contigue de grado y no de salto. Este tal punto será 
bemolado, porque si lo cantásemos recio, el punto seguiente sería blando 
y desentonado. En semejante paso se causa en la música vocal el semito
no mayor, y la melodía de solfa y letra viene muy consona y conforme. 

{Mi fortifica, fa mollifica, la-sol-/a sostiene.] 

Mi fortifica, fa mollifica, scilicet, cuando el canto va sobiendo. E cuan
do viene decendiendo es al contrario, porque sobiendo es el fa cuarta voz 
del ut, y decendiendo es el mi cuarta voz del la. Sicut in Predicamentis: ab 
existentia in re conatur verum vel similium. Ca de cuatro en cuatro voces 
tenemos por precepto músico, y por natural y real experiencia vemos la 
cuarta voz ser remisa, lasa y blanda. Fortificar la voz es hacerla intensa, 
recia y fuerte. Mollificar es hacerla remisa, lasa, blanda, dulce y floja. 

La-sol-la sostiene. Esto se entiende que has de sostener la segunda 
voz destas tres voces y de las otras, así sobientes como decendientes, 
que hacen réplica. La causa es porque en las réplicas de tono de la segun
da voz a la primera y tercera se causa semitono mayor y cántase en la 
segunda, y si no fuese el segundo sostenido no sería el tercero tan alto 
ni tan intenso como el primero, ca aunque lo quisiésemos hacer, no nos 
bastaría el anélito. E has de saber que el bemol y el becuadrado no está 
en decir mi ni fa, salvo en la garganta, haciendo el punto recio o blando. 

{Tenemos punto cuadrado, alfado, bemolado, semidoblado o triangular.] 

T(!nemos punto cuadrado, alfado, semitonado o triangular, según ya está 
dicho. La perfeción de la música consiste en tres unidades o partes que 
hagan un número ternario. Y así toda la prática del canto consiste y se 
punta en estás tres figuras, scilicet, cuadrada, que tiene cuatro ángulos, y 
figúrase así; alfada, que tiene dos puntos, cada uno con dos ángulos, 
y puede ser sobiente y decendiente, y puede ser fa de segunda y terce
ra y cuarta y de cuantas más quisieres y figúrase así; punto semitonado es 
el que tiene dos ángulos al doble menos que el cuadrado, o es triangular, 
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que tiene tres angulos. Exemplo 5. Y también cuanto a la figura les llama
mos tónicos, que es diminuto de tono, ca esta dición tono, si se dice de 
tono simple, entiéndese propriamente un punto cuadrado, y por tanto dice 
semitonado, porque es meitad de un punto cuadrado. 

(ltem, punto, figura, nota.] 

Item, punto, figura, nota, grado, individuo y tono simple son sinóno
mos en significar una mesma cosa, que es cualquier figura de punto, ca 
estas tres scientias, música, geometría, aritmética, demuestran en sí su 
verdad y certinidad, que como están escriptas se han de pronunciar. 

[ltem, distanciil, intervalo, espado.] 

Item, distancia, intervalo y espacio. Destas diciones quiere cada una 
decir el medio que hay de un punto a otro. 

[Item, reflexión, reiteración, réplica, reduplicación, redudón.] 

Item reflexión, reiteración, réplica, reduplicación y redución. Son signifi
cantes una mesma cosa, que es cuando los puntos hacen revolución o vuel
ta, así como la-sol-la, sol-fa-sol, fa-mi-fa, mi-re-mi, re-ut-re y al contrario. 

[Secuencia. Seculorum Amen.] 

Secuencia, Seculorum Amen: son una misma cosa. 

5 El texto omite la representación de las figuras del punto cuadrado, alfado y semi
tonado. 
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Claves generales y especiales 

Claves generales y especiales. Generales son las que andan común
mente en los tonos generales. Están situadas en estas tres principales 
letras, do están las propriedades, scilicet, g, e, f. Son principales porque 
señalada y principalmente comienzan en ellas las deduciones de la músi
ca real y se fundan las propriedades. Las cuales letras tiene el canto llano 
por fulcimento, fundamento y subiecto. La clave de g o de becuadrado 
se figura en estas maneras 6. A ésta decimos gamma, que es letra griega, 
e pónese en lugar de g latino, el cual se figura así r. 

Decírnosle clave de becuadrado en tener por subiecto g. 
La clave de f-fa-ut o de bemol se figura en tres partes a semejanza 

de f, que tiene tres partes, porque cada clave se figura a semejanza de 
las partes que tiene la letra que representa. Llamámosle clave de bemol 
porque tiene por subiecto f. 

La clave de c-sol-fa-ut se figura con dos cabezas a semejanza de la e, 
que tiene dos cabezas. Llamámosle clave de natura en ser su subiecto c. 

Claves especiales. Tenemos dos claves speciales, una de bemol y la 
otra de becuadrado, y cada una se figura de dos maneras. E do quiera 
que esté la clave de bemol, así en regla como en espacio, pronunciaremos 
blando el punto o diremos fa. E do estuviere la clave de 7 diremos mi 
o haremos recio el punto. Las claves de bemol se señalan así b 8. La pri
mera se pone en el canto de órgano, la segunda en el canto llano. 

Ascensio, intensio, arsis, elevatio. Todo quiere decir sobir. Depositio, 
thesis, remissio, discesio: quiere decir decender. 

Todo canto se rige por clave y guión, scilicet, que por la clave cono
cemos cada punto en qué signo está, y el guión nos muestra en qué signo 
está el primer punto del renglón siguiente, el cual ha de estar en el sig
no que está el guión. 

6 Blanco en el texto. 
7 Blanco en el texto. Se omite la figura de la clave de becuadro. 
8 Blanco en el texto. Se omite la figura de una clave de bemol en canto llano. 
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Reglas para cantar por bemol, becuadrado, conjuntas, 
disjuntas, consonancias, disonancias, 

guardando el género diatónico 

(A cuatro voces de grado o salto, dards dos tonos e un semitono.} 

139 

A cuatro voces de grado o salto darás dos tonos y un semitono. E porque 
no se halla esto más complidamente en otra especie que en el diatesa
rón, que no lleva más de dos tonos y un semitono, y que por él se excu
sa el tritono, según el Boecio en el 1 libro en estos capítulos: Principio igi
tur de música, Quid non sit integrum, Hiis igitur expeditis dicendum est de 
generibus melorum; III libro en el capítulo Quum autem terminus, y en 
el IV libro, en estos capítulos, Sed iam tempus est necnon igitur diatonici 
generis, Tria igitur tethracorda, Ex hijs igitur quae praedicta sunt. Este género 
se halló por la experiencia, que naturalmente vemos a cualquier cantan
te, en cada cuatro punto llanos, cantar los tres recios y el uno blando, 
porque el anélito no basta a hacerlos todos recios. 

{A cinco voces, tres tonos y un semitono.} 

A cinco voces, tres tonos y un semitono, la causa es, ut testatur Boecius, 
libro primo, capitulo Diapason consonancia, que el diapente, como es fin y 
principio, no recibe variación en su posición. 

{A ocho voces, cinco tonos y dos semitonos.} 

A ocho voces, cinco tonos y dos semitonos. Porque es compuesto de un 
diapente y un diatesarón, ut Boecius libro et capitulo sub allegato, ca contie
ne y encierra en sí y consigo todas trece especies, y es fin dellas y princi
pio de las que sobre ellas se formaren, así como novena, decena, etc. 

E do dice tonos, has de entender destos cuatro, ut-re, re-mi, fa-sol, 
sol-la. Y do dice semitono, has de entender deste semitono menor, mi-fa. 

{E si cuarta e quinta immediate se sucedieren, e estés en diferencia si falsificards el diapente o 
ltards trítono, antes haz trítono, que el diapente es invariable en su composici6n. 1 

E si cuarta y quinta etc. Esto es, porque cuando dos intenciones con
curren en una causa, siempre hemos de remediar y salvar la más noble 
y de más entidad, y como la quinta sea invariable en su composición y 
la cuarta variable, porque la quinta permanezca en su perfecta composi
ción, variamos la cuarta haciéndola tritono, según verás ejemplificado en 
la ofrenda Confortamini et iam nolite timere, lubilate Domino omnis terra. 
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Y en estos responsos, Exsurge Domine, non prevaleant horno, Deus vítam 
meam, Benedícite Domínum omnes angeli eius, Anima nostra, Ego dixi Domi
ne miserere mei. Y en estas antífonas, Non vos relínquam orphanos, Lauda 
Ierusalem. Y en la comunicación Qui vult venire post me. Este trítono se 
permite por salvar la quinta y la octava. 

[Otros hncen al contrario y yerran.] 

Otros hacen al contrario y yerran, scilicet, por dar a la cuarta dos tonos 
y un semitono, falsifican la quinta, que le dan dos tonos y dos semito
nos. Así como si sube el canto de e-la-mi grave a b-fa-b-mi agudo can
tándose por bemol y luego vuelve a f-fa-ut, falsifica la quinta por bonifi
car la cuarta. En este error caen careciendo del conocimiento de las fugas 
y de la composición de las especies que proceden tanquam ignotum per 
ignotius. Destos dice el Boecio en el segundo y cuarto son tanquam bestie, 
do dice isti dicunt, scilicet, canunt, et non sciunt: llli, scilicet, artífices theorici 
dicunt et sciunt, scilicet, speculativí et praticantes. Do dice is vera musicus est 
qui ratione propensa canendi non servicio operis sed imperio speculationis assu
mit. E como usus et ars docuit quae sapíat omnis horno, quía erubescimur cum 
sine lege loquimur. Et quía scire est magnum quod, es necessario quía et prop
ter quod, scilicet, teórica y prática, ut musice noticia clarius y lucescat. 

[En todas las otras especies te conforma con lo que quisiere la letra y melodfn.] 

En todas las otras especies te conforma con la letra y la melodfa. Nota 
que la solfa se ha de conformar con la letra en todas las otras especies, 
scilícet, en segunda, tercera, sexta, séptima y sus compuestas. E porque 
diésemos la voz más competente a la letra que quieren las especies varia
bles, compliendo la perfecta composición de las especies invariables, fue
ron constituidas por la música real y fingida estas seis voces: ut, re, mi, 
fa, sol, la, en cada signo, por adornar y guardar la verdadera composi
ción de las especies. En manera que si la letra quisiere bemol o becua
drado, que tengamos voces para así lo cantar. 

[Disjunta es pasar de salto de una dedución y propriedad a otra sin mutanz.a expresa, según que
dan puntadas, y son éstas: tritonus, diapente, exacor, entacor, diapasón.] 

Disjunta etc. Dísiungere es apartar una dedución y propriedad de 
otra, y por eso se dice disjunta, que es un apartamiento hecho de una 
dedución y propriedad en otra de salto. E sobiendo el canto queda la 
mudanza subíntellecta en el de cualquier dedución que sea la voz do 
comienza el salto; decendiendo, en el ut, y has de mirar que, si sobiere 
seis voces, que no comience la fuga en esta voz ut, ni decendiendo en la, 
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porque no será disjunta. Que del ut al la son seis voces en una mesma 
dedución. Y para que sea disjunta ha de ser de una dedución a otra. 
Podría alguno decir ser falso las disjuntas mudarse de una propriedad 
en otra, ca sabiendo del re de d-sol-re grave al re de d-la-sol-re agudo 
son ambas las voces de natura, y así no se mida de propriedad en pro
priedad. A esto se puede responder que hay tres diferencias que se han 
por propriedad. 

La primera es el lugar do están, que la una voz está en letra grave, 
la otra en aguda. 

La segunda, la distancia que hay de una a otra, que es una octava. 
La tercera, el número de las deduciones, que el primer re es de la 

segunda dedución y primera de natura, y el segundo re es de la quinta 
dedución y segunda de natura, y así de otros signos según hallarás en 
Alma Redemptoris y otros muchos en que está el diapasón mudado. 

El tritono hallarás en el oficio Oculí meí y en la comunicación Di/e
xistí iusticíam y en el responso Ave María. 

El diapente hallarás en estos reponsos: Sederunt príncipes, Ad Domí
num dum tribularet, Iste cognovit íustícíam, Veni sponsa Christi, Medía nocte 
clamor factus est. 

El exacordo hallarás en el responso Alma Redemptoris y en el antífona 
Justa vestíbulum et a/tarum, y en la antífona Multipharie olim Deus. Compó
nese exacordo desta proposición ex quod est de, et acor, sex: quía continet in 
se sex voces, vel quía componitur ex sex vocibus, vel quía de sex vocibus constat. 

El entacor hallarás en el antífona Immutemur. Dícese entacor ab en 
quod est de, et tacar, quod est septem: eo quod de septem vocibus constat, vel eo 
quod septem voces contínet, ve/ quía ex septem vocibus constat. 

El diapasón hallaras en Alma Redemptoris y en los Kyries de los ángeles. 

{Otras se hallan, mas éstas bastan para canto llano.] 

Otras disjuntas se hallen, mas éstas bastan para el canto llano. Esto es 
porque muy pocas veces sube de salto más de una octava, y si sobiere 
novena, docena, o oncena, o docena, o más arriba hemos de componerla 
sobre la octava en esta manera. Si sube encima un tono, diremos dyapas
son cum tono, y si sobre el diapasón un semitono, diremos dyapasson cum 
semitono, et sic de alijs. 

[Hdcense por defecto de voces.] 

E luicense por defecto de voces. Scilícet, las disjuntas, porque yendo can
tando de salto no bastan las voces de la dedución de que es la primera 
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voz, hasta la otra que se sigue. E por esto tomamos la voz segunda en el 
signo que está de la dedución, que es como si fuéramos cantando de 
grado en grado. E así cantando de salto dan las mutanzas subintellectas al 
contar en cada disjunta en el signo que las heciéramos, yendo cantando 
gradatim, que lo que se entiende no desfallece, y hallarlas has puntadas 
en la prática de las especies desde el tritono hasta el diapasón. 

(Conjunta es do hay mi poner fa, e al contrario. Son diez: cinco de bemol e cinco de beCUJldrado. 
De bt mol son tstas: primera, tercera, quinta, séptima, novena, segunda, cuarta, sexta, octava, 
dirima. Son música ficw. E asignaron solas diez conjuntas porque baswn para hacer línea rotunda 
circular en la mano.] 

Conjunta, etc. Unum coniungere es ayuntar dos contrarios en un lugar, 
scilicet, ayuntar dos voces contrarias en un signo. 

Aquí se podría hacer objeción que dos contrarios no pueden estar 
juntos en un lugar. A esto se puede decir que tiene verdad si ambos son 
iguales en proporción. Mas estas voces, fa-mi, en todos los signos son de
siguales, que cuando la una es intensa la otra es remisa, y la una es de 
música real, la otra de música fingida, y la que es de canto llano es habi
da por subiecto, y la que es de la conjunta por accidente: salvo en b-fa-b
mi, que entrambas son de canto llano. E por estas tres causas pueden 
ambas estar en un signo, y asígnanse en los mesmos signos del canto llano. 
Que si las conjuntas se asignasen en los intervalos, según la opinión de 
los antiguos, serían disjuntas y no conjuntas, porque es diéresis o disjun
ción quodam unius et eiusdem. Que una mesma voz asignábanla en el inter
valo y cantábanla en el signo. Mas en la música, que es scientia mathemati
ca, do se asigna o entiende y está el punto, allí se ha de cantar. E como 
conjunta es compuesta de otras diciones, scilicet, con, que es juntamente, y 
iungo-is, que es ayuntar, scilicet, que estos dos contrarios fa, mi, puedan 
juntamente estar en un signo y lugar. 

Disconjunta es en la letra que no hay ut por canto llano ponerlo por 
conjunta. E son en especie estas cuatro letras, a, b, d, e, y triplicadas son 
doce, las cuales tienen las conjuntas por subiecto menos principal. 
E las propriedades por más principal, ca de siete letras en que hace sus 
revoluciones y movimientos la música, en las tres están fundadas 
las deduciones del canto llano, scilicet, g, d, e, las cuales tiene la músicá 
real, que es el canto llano, por subiecto y fundamento. Dícese la músi
ca real porque permanecen principalmente en la práctica del canto, y en 
estas otras cuatro, a, b, d, e, están fulcidas, fundadas y principiadas las 
deduciones de la música accidental fingida, que son las conjuntas. Son 
dichas música accidental y fingida porque vienen pocas veces y como 
por acaescimiento y no permanecen much0 en el proceder del canto. 
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Ca en cumpliendo la perfectión de la especie o la melodía que con las 
otras nueve deduciones no podemos complir, luego salimos dellas. E así 
como el arte desta facultad fue hallada para la entender y cumplir y 
suplir sus defectos, así las conjuntas de becuadrado están en e y en f, en 
las cuales tenemos fa y ponemos mi. Y las conjuntas de bemol están 
en e y en a, en las cuales tenemos mi y ponemos fa. 

Itero la conjunta que se asigna en e tiene el ut en a y ella en f. 
La conjunta que se asigna en e tiene el ut en b y el la en g. 
La conjunta que se asigna en f tiene su ut en d y el la en b. 
La conjunta que se asigna en a tiene el ut en e y el la en c. 
Son doce conjuntas: las seis de becuadrado, scilicet, primera, tercera, 

quinta, séptima, novena, oncena, de bemol; las otras seis, scilicet, segun
da, cuarta, sexta, octava, décima, docena. 

La primera conjunta se asigna en el fa de c-fa-ut. Tiene fa por canto 
llano y mi por conjunta. Cántase por becuadrado con todas sus voces de 
ut hasta la, porque tiene por subiecto mi en c-fa-ut. Tiene ut en a-re y el 
la en f-fa-ut grave. 

La segunda conjunta se asigna en el mi de e-la-mi. Tiene mi por 
canto llano y ponémosle fa por conjunta. Cántase por bemol con todas 
sus voces del ut hasta el la, porque tiene por subiecto o fundamento fa 
en e-la-mi grave. Tiene ut en b-mi y la en g-sol-re-ut. 

La tercera conjunta se asigna en f-fa-ut do hay fa por canto llano y 
mi por conjunta. Tiene su ut en d-sol-re y su la en b-fa-b-mi agudo. Cán
tase por becuadrado con toda su dedución porque tiene por fulcimento 
o subiecto mi en fa-fa-ut. La cuarta conjunta se sitúa en a-la-mi-re agudo, 
do hay mi por canto llano y fa por coniunta. Tiene el ut en e-la-mi grave 
y ella en c-sol-fa-ut agudo. Cántase su dedución por bemol, porque tiene 
por subiecto fa en a-la-mi-re. E así van procediendo en estas cuatro letras 
hasta a-la-mi-re grave, cuya prática verás en su propria figura y abajo 
apuntadas. 

Nota que las deduciones del canto llano tienen por subiecto y fun
damento más principal estas tres letras, g, e, f, en que están sus deducio
nes fundadas, y por menos principal las propriedades. Y las conjuntas 
tienen por subiecto y fundamento más principal mi por becuadrado y fa 
por natura, y por menos principal estas cuatro letras, a, b, d, e, en que 
se fundan sus deduciones. 

E las conjuntas no tienen salvo estas dos propriedades, becuadrado 
y bemol, y el canto llano estas tres, becuadrado, natura y bemol, y así 
el canto llano, que es música perfecta, constante y real, se funda 
en el número ternario. E las conjuntas, como son música imperfecta, 
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inconstante, accidental, así les atribuyeron las propriedades accidentales 
y las constituyeron en número binario, y así como las deduciones de 
canto llano comienzan en becuadrado y acaban en dedución de bemol, 
así las conjuntas comienzan en becuadrado y acaban en bemol. 

Item, cualquier dedución de natura contiene en sí y expide de sí dos 
conjuntas, una en e-la-mi, otra en f-fa-ut, y cada dedución de becuadra
do no expide más de una conjunta en c-sol-fa-ut, y cada dedución de 
bemol, otra conjunta en a-la-mi-re. La causa es porque en cualquier b-fa
b-mi el mi es del ut de g-sol-re-ut, que es becuadrado, y el fa del ut de 
f-fa-ut, que es bemol. E pues allí tenemos fa y mi por canto llano, no es 
necesario traerlos por conjunta, y así el fa hace perder al mi y el mi al 
fa. Por tanto, se llaman las deduciones de natura proprio canto natural, 
que tanto cumplen y tantas conjuntas contienen tres deduciones de natu
ra, que expiden seis conjuntas, como tres deduciones de becuadrado y 
tres de bemol, que cada una destas expide una sola conjunta que son 
otras seis. E así, en la música real como en la fengida, tanto cumple la 
propriedad de natura como entrambas las de bemol y becuadrado. 

[Item, los mis son becuadrado, fas bemol, con sus voces de ut hasta la, a semejanza de b-fa- t -mi, 
quel mi suyo es becuadrado, el fa bemol.] 

Item, los mis son becuadrado, etc. Nota que como el fa de b-fa-b-mi es 
bemol y el mi becuadrado, así, naturalmente o similitudinarie, los mis de 
las conjuntas el Guido con otros autores atribuyeron al becuadrado y los 
fas al bemol. E así como b-fa-b-mi tiene mi y fa, así en el signo que hay 
mi posieron fa, y en que hay fa, posieron mi; y así puestas estas doce 
conjuntas en sus signos con nueve deduciones de canto llano, hallarás 
en cada signo todas estas seis voces, ut, re, mi, fa, sol, la; y diez y ocho 
mutanzas, haciendo del la, seis; del sol, otras seis; del fa, dos; del mi, 
otras dos; del re, otras dos; que son, por todas, dieciocho. 

Podría alguno hacer esta objeción, porque mutanza es mudamiento 
de dos voces diversas en la propriedad, lo cual parece ser falso, porque 
las conjuntas múdanse algunas veces de bemol en bemol y de becuadra
do en becuadrado, y pues no se diversifica la propriedad, parece la letra 
falsa. Para esto has de saber que este nombre 'propriedad' es equívoco a 
cualquier parte integral de música. E las conjuntas, como sean música 
fingida y accidental, y las deduciones de canto llano música firme y real, 
así difieren en las propriedades. E aunque una conjunta de bemol se 
mude en otra de bemol o en bemol de canto llano, o una conjunta de 
becuadrado se mude en otra de becuadrado, o becuadrado de canto llano, 
no obsta nin le disconviene la difinición porque es música accidental. 
E la difinición de las mutanzas entiéndese cuanto a las propriedades de 
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la música real, aunque el modo del mudar todo sea uno. E como lo acci
dental no tenga permanencia ni firme constancia, no es inconveniente 
usar dello, que por su brevedad y poca tardanza de tiempo no empece a 
lo durable y firme, ca es imaginario de bonitate inte/lectus, unde Aristote
les li Phisicorum: abstrahentium non est emmendatium, scilicet, abstraer o 
fabricar accidentalmente, imaginando por nuestro entendimiento cual
quier cosa, ca abstraer por el entendimiento es pensar una cosa ser otra 
sin corromperla nin quitarle su entidad que ante tenía, y a esta abstra
ción llaman los lógicos y físicos quimera o quimerizar, que es intelligere 
aliter quam est. Así, las conjuntas, como sean accidentales, hacérnoslas 
pocas veces y salimos presto dellas. Por tanto, no es inconviniente que se 
asigne en los signos del canto llano, porque no le quitan su entidad real 
específica que ante tenían, nin es inconveniente mudarse de bemol en 
bemol, ni de becuadrado en becuadrado. E lo que dice la difinición que 
las voces han de ser diversas en la propriedad, entiéndese que sean todas 
de deduciones que tengan por subiecto más principal g, e, f, y menos 
principal becuadrado, natura y bemol, en quien se funda y consiste la 
música real. Por tanto, no ha lugar en las conjuntas, guardando que se 
hagan las mutanzas en tono o diatesarón o diapente. 

Nota que así como las conjuntas son música fingida accidental, así 
tomaron denominación destas propriedades, becuadrado y bemol, que 
son cuasi accidentales, que se varían muchas veces y son comparadas 
a ellas. Ca toda conjunta o se cantará por bemol o becuadrado. Por 
tanto, la propriedad de natura es proprio canto natural, que sin recebir 
en sí variación cumplen tanto ella sola como becuadrado y bemol. 
E púsose en medio de becuadrado y bemol, que tanto hay de r-uta 
c-fa-ut como de c-fa-ut a f-fa-ut, y así como el séptimo tono trae la regla 
en meitad de la mano, que es en b-fa-b-mi, denotando dominio y exce
lencia sobre los otros tonos, así la propriedad de natura está situada en 
meitad de bemol y becuadrado, monstrando excelencia y dominio sobre 
ambas propriedades. 

Los antiguos posieron primero siete conjuntas; después, nueve; des
pués, catorce, que ponían en b-fa-b-mi agudo y sobreagudo al mi, fa, y 
al fa, mi, y todas estas opiniones destruyeron. Despues posieron diez, 
las cuales han seguido mucho, y ponían en b-mi grave la primera nove
na. La causa era a semejanza de los otros dos bb, que así como en ellos 
había fa bemol y mi becuadrado, que también lo hobiese en b grave, y 
hallábanle ut embajo de r-ut y no le daban letra, careciendo de teórica. 
Unde non est danda vox sine letra neque letra sine voce. Y llamábanle retro
pólex. Mas así como los fas de b-fa-b-mi agudo y sobreagudo son bemol, 
que nacen del ut de f-fa-ut, así el fa que ponemos en b-fa-b-mi grave es 
bemol, que nace del ut de f-fa-ut retropólex, quod de similibus ad similia 
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ídem est iudicium, et per unum simile reliquum debemus intelligere. E así, 
hallamos en la revolución de los signos tener por letra f, y así nin son 
siete, ni nueve, ni diez, nin catorce, salvo doce, y comienzan en f-fa-ut 
grave. E las mesmas voces y propriedades y condiciones de voces y 
modos de mudar que tienen estas letras en que se hacen las mutanzas 
de canto llano, scilicet, g, a, e, d, e, f, tienen las otras sus semejantes: así 
las mesmas voces y propriedades que tiene un b, tienen los otros dos 
sus semejantes. E guardando la orden del alfabeto que San Gregorio 
constituyó y nos enseñó, al cual seguió el Guido con los otros precepto
res, está la música perfecta, clara y muy cierta. Que así como tras e grave 
y agudo sobiendo se sigue f, así sobre e sobreagudo viene f. E también 
decendiendo tras g viene f, y así la música hace sus movimientos y revo
luciones en siete letras que, tras dobladas, son veintiuna. E decendiendo 
el canto abajo de r-ut, cantando por g, a, b, e, hemos de decir f por estas 
causas y otras que se pueden dar. E así no hallo causa para llamarle con
junta salvo canto llano y novena dedución. E así como cualquier f tiene 
fa natura y ut bemol, así f-fa-ut retropólex tiene fa natura y ut bemol. 
Así está probado el fa de b-fa-b-mi grave ser bemol de canto llano y no 
de conjunta. Dícese retro por estar en la parte de atras, polex, porque el 
dedo en que está se llama polex. E así a e-la-mi sobreagudo llamamos 
retro medius por estar en el dedo de medio en la parte detrás, y así halla
mos la música perfecta en línea circular en la mano esquierda. Quía est 
apta, capax et quieta ad recipiendum et continendum magis quam dextera et 
dextra est innuens magis apta ad motum et operationem. E así le llamamos 
arte,manu al de música, tomando el nombre del lugar do está, porque se 
contiene toda en la mano. La demostración desta doctrina remiten los 
primeros inventores y sus secuaces a la buena estimativa, discreción y 
albedrío de los que la enseñan seguiendo su estilo imitándoles instruyan 
a los oyentes investigando e inquiriendo modos para enseñar, quía mise
rrimi ingenij est semper inventis uti, atque signum scientis est se posse docere. 
E como la música sea scientia mathematica, no creemos della persuasión 
nin auctoridad donde experiencia y razón hallan el contrario. Unde Aris
toteles I Peri Ermeneias y II Metaphisice: propter numerum affirmare vel nega
re nihil mutatur in re. E pues nuestro intelecto es libre, no lo debemos 
cativar. Que así como la sensualidad huelga con las buenas refectiones, 
refociliaciones y restauraciones, así el intelecto se conforma y huelga con 
las veras, conformes, consonas y legítimas razones. Mas aunque parezca 
en la música sentencia nova noviter allegata, bien se puede aprobar y tener, 
porque la experiencia nos muestra por verdaderas causas y principios 
conformes al intelecto ser nueve deduciones de canto llano y doce de 
conjuntas, que son veintiuna, por las cuales está la música perfecta, y en 
otra manera no se puede investigar modo para la cumplir y hacer venir 
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su perfecto número y debidas proporciones con verdaderas demos
traaones, causas y razones, quía plus credendum est dictís vírorum sapien

expertorum quam auctorítatíbus antiquorum. 
Otra causa hay porque posieron solas diez conjuntas, scilicet, que como 

daban letra a f-fa-ut retropólex, comenzaba en el ut del fa de b-rni, que 
lamaban primera conjunta, y allí acababa ella de la décima conjunta, que 
.aggnaban en c-sol-fa-ut sobreagudo. En esta manera comenzaba en f-fa-ut 
retropólex la primera conjunta y acababa la décima. E así quedaba hecha 
en la mano una línea continua en círculo esférico, que no tiene principio ni 
medio ni fin, que siempre anda en continuo movimiento. Dícese línea con-

ua circular cuando el fin alcanza y toca al principio, y así parecía la músi
ca perfecta, ca entonce es perfecta la cosa cuando el fin se junta con el prin
apio o cuando en ella no se puede hacer adición. E no puede ser más 
perfecto el canto llano que traer en cada signo todas estas voces ut, re, mi, 

sol, la, y hacer con ellas diez y ocho mutanzas. 

Síguense las deduciones de las conjuntas 
con sus señales, y en qué signos 

tienen las voces y mutanzas 
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meno a. 

Sigue.n los ~ignos del.canto llan? aplicados a las cuerdas y teclas del 
monocordto segun el Boeao en el pnmero libro de su música las nombró. 

A-re, proslambanomenos vel prosmelodos. 
b-mi: hypate ypaton 
c-fa-ut: paripate ypaton 
d-sol-re: licanos ypaton 
e-la-mi: hypathe meson 
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f-fa-ut: paripathe meson 
g-sol-re-ut: licanos messon 
a-la-mi-re: messe 
b-fa-mi: paramesse 
c-sol-fa-ut: trite diezeugmenon 
d-la-sol-re: paranete diezeugmenon 
e-la-mi: nethe diezeugmenon 
f-fa-ut: trite yperboleon 
g-sol-re-ut: paranete yperboleon 
a-la-mi-re: nete yperboleon 

Síguense las reglas de la novena dedución 
de canto llano y de la primera 

149 

(Tato canto que descendiere de d-sol-re o c-fa-ut a :J:-mi o mds abajo tocando en :J:-mi, se cantard 
por la primera conjunta. Todo canto que sobiere de c-fa-ut o d-sol-re a e-la-mi precise e luego des
and~ere a :t-mi, e antes que descienda a :t-mi unisonare en c-fa-ut, se cantard por tercera conjun
t:. Otras veces, aunque no descienda a :t-mi, si en llegando a e-la-mi desciende de grado sin uni
Só71U1r en él, se cantará por la tercera conjunta. Item, si el canto se cantare por bemol e descendiere 
dL b-fa- :t -mi a la-mí-re, g-sol-re-ut o f-fa-ut a e-la-mí, e luego se volviere a b-fa-:t-mi, se cantará 
por la tercera conjunta. Todo canto que se cantare por becuadrado, quier suba quier descienda, 
tnuendo en g-sol-re-ut notas egua/es, a manera de fas, se cantará por la cuarta conjunta. 
E por ésta juzga la octava, que tiene estas mesmas condiciones. Algunas veces se hacen estas 
amruntas si en g-sol-re-ut está señalada réplica. Todo canto que se cantare por bemol e sobiere de 
b-fa-:t-mi, c-sol-fa-ut o d-la-solr-e a e-la-mi, volviéndose luego a b-fa-:t-mi, se cantard por la sép
tima conjunta.) 

Todo canto que decendiere a b-fa-b-mi grave o más bajo, si tocare 
en el que no lo salve de salto, se cantará por bemol de la novena dedu
ción de canto llano, segú~ hallarás en estos responsos, Tollite portas, 
Requiem eternam, Domine refugium, Ne avertas faciem a puero tuo. E en estos 
oficios, Dixit Dominus, Exultate Domino, Sacerdotes Dei, Veníte adoremus, 
Sacerdotes Eíus, y en la antífona Scuto bone voluntatis, y en el antífona Híc 
est discipulus, y en estas comunicandas: Tollíte hostias, Tanto tempore vobís
cum suum, Domine Deus meus. 

E si no tocare en b-mi, salvo que lo salve de salto, cantarse ha por 
becuadrado de la primera dedución, así como en estas antífonas, Laudate 
Domíni omnes gentes, Eripe me Domine, Ecce vere Israelita, Fuerunt querella, 
y en estas antífonas, Regnum coelorum, Spiritus Sanctus hodíe etherea, Ange
lorum esca, y en el oficio Exaltabo te Domine, y en estas comunicandas Vol
vete et reddite, Domine Dominus noster, Dilexisti iustitiam. E en estos res
ponsos, Adducent regí virgínes, Felíciter vírgínes, quínque prudentes, Adiutor 
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meus y de otros muchos. E ora salve a-h-mi de salto, ora toque en él, si 
llega a f-fa-ut retropólex se cantará por bemol de la novena dedución. 
Esta regla se constituyó y estableció por el adornamiento y melodía del 
canto, que así lo quiere, y porque se hace fuga de diapente desde b-fa-b
mi a f-fa-ut graves porque venga fa con fa, que otra manera sería falso 
careciendo de su íntegra y perfecta composición. 

Regla de la segunda conjuncta 

Todo canto que se cantare por bemol o natura y decendiere de b-fa
b-mi agudo o a-la-mi-re o g-sol-re-ut o f-fa-ut a e-la-mi y luego se vol
viere a b-fa-b-mi en manera que, ,11 decender o al sobir, se forme quinta 
de e-la-mi a b-fa-b-mi, se cantará por la bemol de la segunda conjunta, 
así como en estos responsos, Propter veritatem, Constituens eos, Ora pro 
nobis Beate Martine, Benedictus es Domine, y en estos oficios, Respice in me, 
Gloriosus Deus, y en el Viri circumdederent me, y en el responso Regnum 
mundi. En estos dos postreros anda la segunda conjunta con la cuarta 
por excusar con el tritono. Esta regla se constituyó por guardar el dia
pente en su entera y perfecta composición. 

Todo canto que sobiere de c-fa-ut o d-sol-re a e-la-mi y luego decen
diere de grado sin que unisone en e-la-mi, se cantará por bemol de la 
segunda conjunta, así como en estos responsos, Requiem eternam, Nimis 
honorati sunt, Tollite portas, Angelis suis, Miserere mei Deus, Domine Deus 
virtutum, Iustus ut palma florebit, y en esta ofrenda, Oravi Deum, y en 
el aleluya Haec dies quem fecit Dominus, y en el tracto De profundis y otros 
muchos, y si están fas señalados en e-la-mi, se cantará por esta segunda 
conjunta, como en el tracto Domine non sunt peccata nostra. Esta regla se 
constituyó por guardar la melodía del canto. 

Item, todo canto que sobiere de e-fa-ut o d-sol-re a e-la-mi y luego 
decendiere a b-mi, y ante que decienda a b-mi unisonare en c-fa-ut, se 
cantará por la segunda conjunta, así como en estos responsos: Requiem 
eternam, In omnem terra, Nimis honorati sunt, Dispersit dedit pauperibus. Esta 
regla se estableció porque la melodía del canto lo quiere, y tiene estas 
cuatro condiciones. La primera, que suba de c-fa-ut o d-sol-re a e-la-mi, 
ni más ni menos. La segunda, que en llegando a e-la-mi luego se decien
da sin unisonar ni replicar en él. La tercera, que decienda a b-mi, no más 
ni menos. La cuarta, que ante que decienda a b-mi tenga puntos iguales 
unisonantes en c-fa-ut. Esta regla se constituyó porque la melodía del 
canto lo quiere. 
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Reglas de la tercera conjuncta 

Todo canto que se cantare por becuadrado o natura, ora suba, ora 
decienda, si tiene notas iguales en g-sol-re-ut a manera de fas, o tiene 
por una regla mis señalados en f-fa-ut, se cantará por la tercera conjun
ta, así como en Dextera domini y en las ofrendas Angelus Domini, Felix 
n.amque, Desiderium animae, O qunm gloriosum est regnum, Posuisti domine, 
fulgebunt iusti. 

E de la séptima conjunta hallarás en estas aleluyas: Te mnrtirium can
drdatus, Inter natos mulieris, In civitate domini, Cum venimus ante aspecti 
Domini, Laudate eum omnes angeli eius, Iubilate domino omnis terra, Dulce 
lrsnum, dulces clavos¡ y en estos oficios: Populus Syon, Exsurge quare obdor
mrs, In excelso throno¡ y en este responso, Bonus Dominus Deus Israel. Esta 
conjunta hallarás sin ninguna destas condiciones, salvo por salvar verifi
cando el diapente en estos responsos, Liberati nos Domine, y en el respon
so de maitines de finados que dice Requiem eternam, y otro que dice 
Anima nostra sicut passer, cuya fuga es de b-fa-b-mi a f-fa-ut agudos. 
E quia de similibus idem est ius provandum. Por esta conjunta de becuadra
do iuzga todas las otras de becuadrado que tienen estas mesmas condi
ciones y reglas, scilicet, si dos puntos o segundo punto inclusive encima 
de cualquier coniuncta de becuadrado hobiere fas señalados, o por una 
regla mis señalados en el mesmo signo, se cantará por becuadrado de la 
tal conjunta. Como en el aleluya Multiphnrie, que tiene fas señalados en 
d-la-sol-re y cántase por la quinta coniuncta, y en el oficio Populus Syon. 

Algunas veces se face esta conjunta si hay réplica de g-sol-re-ut a f
fa-ut, volviéndose luego a g-sol-re-ut, como en la comunicanda Passer inve
nit sibi domum y en el tracto Qui hnbitat. Estas reglas se constituyeron por
que la melodía lo quiere y por dar a una quinta su perfecta composición. 

Reglas de la sexta conjuncta 

Todo canto que se cantare por bemol y sobiere de b-fa-b-mi o c-sol
fa-ut o de la-sol-re a e-la-mi agudos y luego se volviere a b-fa-b-mi, se 
cantará por la sexta conjunta, así como en Conclusit vías meas, Iubilate 
Domino, que es bemolado, y en el aleluya Primus ad Syon. 

Esta regla se constituyó por excusar el trítono, porque de b-fa-b-rni a 
e-la-mi es una cuarta, y cantándolo por bemol daríamos en b-fa-b-mi fa y 
en e-la-mi mi, que sería trítono. E por evitarlo damos fa en e-la-mi 
y queda la cuarta de diatesarón y exclúyese el tritono. 
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[Nota que las conjuntas fueron halladas para complir el género diatónico e adornar el canto, guar
dando lo que quiere su melodía. Item, para que se faga conjunta, ha de tocar por la mayor parte en 
el signo do se señala.] 

Nota que las conjuntas fueron halladas y inventadas para complir el 
género diatónico cuando no se puede complir con las nueve deduciones 
de canto llano, y para adornar y decorar el canto conformando la letra 
con la solfa y al contrario. E para que se haga conjunta ha de tocar el 
canto en el punto mesmo que se asigna la conjunta, que si la salva de 
salto no tocando en ella, cántase por canto llano, salvo si es para com
plir el género diatónico excusando el trítono y compliendo la quinta o 
octava en su perfecta composición. 

ltem, no hay mas conjuntas en especie de fa y mi, mas en número 
son doce, quasi fuerunt invente causa necessitatis ornatus pulchritudinis et 
perfectionis melodie. 

Reglas para ordenar la letra 

[Tenemos vírgula, plica y ligadura. Vírgula es lfnea suelta que divide las partes. Plica es línea que 
depende de un punto y no toca en otro y acompaña a Ú1 nota.] 

Tenemos vírgula, etc. Vírgula es un rasgo o línea suelta que no toque 
en punto ninguno, y así en una regla como quinta su efeto y operación 
es apartar parte de parte, que cada parte va de una línea a otra. 

Plica, trato, cauda o vírgula pendens es la que depende de un punto 
y no toca en otro, ora sean las líneas sabientes ora decendientes, y póne
se por adornar y acompañar al punto. Aunque en tiempo antiguo no se 
ponían estas plicas, salvo al punto que estaba sobre la vocal en que se 
hacía el acento, mas ya no se guarda. 

[Item, punto con dos plicas: vale dos compases sin expresar cantando el segundo.) 

Item, punto con dos plicas, etc. Scilícet, que por ellas se denota valer 
cada uno dos compases, que cada plica denota un punto, que es un com
pás. E si el canto sube, pónense ambas las plicas hacia arriba. E si decien
de, pónense ambas hacia abajo. Si el canto unisona, puédenlas tener 
sabientes o decendientes. E la señal que tiene en medio, como lengüeta, 
denota división, ca parece dividirlo en dos puntos, y como están dos pli
cas pendientes de un punto, significan ser dos compases y llámanle 
punto cargado porque tanto tardamos en él como en dos puntos, que 
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son dos compases, de los cuales el segundo no hemos de pronunciar con 
la expresiva yendo cantando, salvo contarlo en el compás. E como la 
musica sea scientia mathematica y la más excelente cuasi principal, cuyo 
efecto es tan necesario, ca las otras facultades están della subalternas y la 
componen y sirven y ella no a ninguna, que esqui domina imperans, así se 
han de cantar los puntos como están figurados. Qui scientie scribimus, ita 
pronunciare debemus quia quicquid scribere, ut scribítur, ita pronunciatur. 

[l.idagura es Unea que toca dos puntos y no entra letra salvo en el primero, ca siempre en el pri
ma punto entra la primera sflaba.) 

Ligadura, etc. Ligadura se dice porque liga y traba un punto con 
otro, y como irnos cantando, está el primer punto de los ligados suelto 
por la mano esquierda, y pronunciamos en él la sílaba que está debajo 
en derecho dél, y con la vocal desta sílaba pronunciamos todos aquellos 
puntos ligados de los cuales se constituye la pneuma. 

[Item, el punto que habla ha de estar sobre la vocal, apartado del punto antecedente en tanta cuan
tidad que en medio pueda caber un punto cuadrado, salvo si se err6 al puntar.] 

Item, punto que hablare. Entiéndese que esté en derecho della. Que 
como en el cantar llevarnos dos intenciones, scilicet, mirar al punto y a 
la letra, mas aína vemos la vocal que hemos de pronunciar si está en 
derecho del punto que si está al lado. 

Apartado del punto, etc. Entiéndese que esté apartado al lado dere
cho del punto que queda ante dél en tanta cuantidad de espacio que en 
medio pueda caber un punto cuadrado o cuasi. Porque en estar aparta
do denota señal de pronunciación de sílaba. 

(ltem, cada ditongo no tierte sino un punto, porque es una sola sflaba. Ejemplo, au, laus, fraus; eu, 
euge, Eufrates; ae, Musae; oe, coelum, noe, aloes; ei, alphei, Tadei, diei.] 

Item cada ditongo. Como sea una sílaba no ha de tener más de un 
punto en que se pronuncie aunque tenga otros muchos en la pneuma. 
Ditongo es cuando dos letras vocales están juntas y atribúyese la sílaba 
en el pronunciar principalmente a la primera letra vocal, según veras en 
la prática de los cantos gregorianos, lo cual San Gregorio mucho por 
orden y arte guardó, porque concertasen todos en cantar muy concerta
dos y uniformes de una mesma manera. Ca alumbrado y instructo por 
Espíritu Santo, iussu et intuitu Nostri Creatoris, constituyó esta arte 
manual de música, la cual es digna de tan alto y excelente nombre, 
excepto la sacra página, entre las otras facultades ser ars artium, scientia 
scientiarum, quía nec ratiocinacio locutionis nec vociferatio vocis nec sonus ex 
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colisione corporum solidorum fieri potest nisi ea mediante. Por tanto, los pun
tantes y otros cualesquier cantantes mucho debrían procurar en ser pro
vectos, doctos y muy instructos en el arte de ordenar la letra con el 
punto, que careciendo de saber hay muchos yerros en los cantos ecle
siásticos en que está corrupta el arte de puntar y cantar. E si con diligen
cia miran esta arte que yo sumé por la doctrina de San Gregorio, punta
rán sin errar y lo que estoviere errado sabrán emendar. 

ltem en las alfas se tenía este modo al cantar, que en el primer punto 
hacían compás y medio, y en el segundo otro medio, que eran dos compa
ses, y a un punto cuadrado daban un compás, y dos puntos sernitonados o 
semibreves pasaban en otro compás, sed iam recessit ab usu hec consuetudo. 
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Declaración de la rueda cuyo canto comienza 

Esta figura esférica o perfecta circular contiene en sí la figura pri
mera, que es de canto llano, y la segunda, que es de las conjuntas. E jun
tando las voces de la una con las de la otra hallamos en cada letra o 
signo todas estas seis voces deducionales, ut, re, mi, fa, sol, la, y así traí
das hacemos en cada signo diez y ocho mutanzas. No saliendo desta 
orden, scilicet, que hagamos, del la, la-sol, la-mi, la-re; del sol: sol-fa, sol
re, sol-ut; del fa: fa-ut; del mi: mi-re; del re: re-ut. 

Segt1n San Gregario, etc. Has de saber que el sumo pontífice SanGre
gorio fue el primero que cantó por arte, la cual compuso y estableció. Ca 
fuele el arte de musica revelada y infusa por Espíritu Santo, y ét así ins
tructo en ella, comenzó a ordenarla y fundóla en estas siete letras: g, a, 
b, e, d, e, f. E así la teórica, que es la especulación, intelectión y contem
plación della por sus reglas, documentos y preceptos, como la prática, 
que es saber en efecto saber cantar los cantos eclesiásticos que él compu
so, que son principales los del oficerio y dominical, santoral, oficios de 
finados, de Nuestra Señora las cinco historias y otras muchas cantilenas. 

El Guido, monje de San Bernaldo, seguiendo a San Gregorio, sobre 
las letras puso estas voces, ut, re, mi, fa, sol, la, por la orden que hoy 
tenemos, conformándose con la posición y doctrina del Boecio y de otros 
provectos, expertos en esta facultad, así en teórica como prática. E los 
modernos, viendo esta arte conformarse con el intelecto humano por 
experiencia y razón, satisfaciendo en contentar y aplacer a la potencia 
auditiva, aprobáronla. Así como Augustino, Paulo, Isidoro, Ignacio, 
Ambrosio, Microlo, Arnaldo Dalpes, Franchino Gaforo de laude, Marche
to, Petrus de Venecis, Michael de Castellanis, Goscaldus, loanes de 
Mures, Catholicon de Musica, Conciliador, Aristóteles en los problemas y 
en otras partes de filosofía natural y moral, Durandus Parisiensis, loanes 
de Londones, Magíster Franconus de Colonia, Magíster Vincencius, Luci
darius, Magíster Petrus de Osma, Bartolomé de Pareja, Albertus de Rosa, 
Mosén Philippo de Vitriaco, Guillermus de Mascandio, Egidius de Morí
no y otros muchos, a quien, pues escribieron muy bien, debemos darle 
fe. E si connumeramos de Túbal Caín, hijo de Lamech, con los filósofos 
matemáticos y médicos que desta facultad escribieron esset processus in 
infinitum. Cuya causa final y intención de su escrebir fue porque Nues
tro Señor fuese más servido y alabado y los que celebran los oficios ecle
siásticos supiesen el quía et propter quod y no procediesen tanquam igno
tum per ignocius. Cuanto más que los constriñe y obliga a razón natural 
y precepto de nuestro santo padre San Gregorio, que de cuatro cosas 
mandó que supiesen. Es la principal la música. 
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Item, el cuento de las deduciones de canto llano está señalado fuera 
de la rueda, y las conjuntas, entre la primera línea y segunda, y en la 
letra que está debajo de las voces comienza la dedución de la conjunta. 
Ejemplo: la primera conjunta, que es en c-fa-ut, tiene el ut ut en a-re; 
la segunda, en b-mi; la tercera, en d-sol-re; la cuarta, en e-la-mi, et sic 
de aliis. 

ltem, las conjuntas tienen por subiecto más principal estas voces: 
mi, fa. E por menos principal, estas letras: a, b, d, e. E, como arriba está 
declarado, a f-fa-ut sobreagudo que está abajo de ut, llamámosle retro
pólex, porque está en el dedo pulgar, cuyo nombre es polex. E a e-la-mi 
sobreagudo decimos retromedius: retro, porque está en la parte detrás de 
la mano; medius, porque está en el dedo de medio de la mano. E así la 
música real consiste en nueve deduciones de canto llano, así en teórica 
como prática. E la fingida y accidental en doce conjuntas. Están funda
das y constituidas en siete letras y seis voces, y en veintiuna deducio
nes por todas las de canto llano y conjuntas, y cinco dijuntas, y diez y 
ocho mutanzas, y diez y ocho tonos, y semitono mayor con otro menor, 
y en trece especies, y tres géneros generalísimos, y tres subalternos, y 
tres propiedades, y tres claves generales y cuatro especiales; y en es
tos tres movimientos de sonido, scilicet, accenso, decenso y unisonus; y 
en estas tres figuras de puntos, scilicet, alfados, cuadrados y semitona
dos o triangulares; y en estas tres diferencias musicales, scilicet, voz, 
son, número. Voz compete al canto llano. Son, al canto llano y contra
punto. Número, al contrapunto y canto de órgano con sus proporcio
nes, las cuales son causa de las consonancias. 

E en melodía, consonancia y armonía. 

Et quía ab humanis inventioníbus nil videtur esse perfectum. E como no 
hay edificio nin escriptura que no reciba emienda, fuera de toda sober
bia y jactancia, conociendo mis defectos, con húmil reverencia me some
to, y corrijan mis errores y de lo que por mi investigación inventado 
compilé. Do muchas gratias a Nuestro Señor, a cuyo honor y alabanza 
se ordenó, qui vivit et regnat per cuneta seculorum secula, Amen. 
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SÚMULA DE CANTO LLANO 
INTITULADA LUX BELLA 

Ars cantus plani composita brevíssímo compendio Lux Bella nuncupata 
per Baccalaríum Dominicum Duranium, et claríssímo Domino Petro Ximenio 
Cauriensi Episcopo reverendissimo atque sacratissime theologie peritissimo dedi
cata feliciter incipitur ad laudem Dei. 

1 
De los signos e deduciones 

Signo es ayuntamiento de letra con voz y propriedad. Cada signo 
tiene un punto que representa su letra con tantos nombres o voces cuan
tas sílabas. 

Dedución es esta voz, ut, hasta la, porque trae consigo estas deductas 
seis voces de música: ut, re, mi, fa, sol, la. Son así bipertidas: ut, re, mi, 
para sobir; fa, sol, la, para descender. Comparándolas entre sí, tiene verdad 
en todos los signos salvo en el ut de f-fa-ut, con toda su ilación hasta la 1. 

Item, el ut de r- ut es primera dedución hasta ella. El ut de c-fa-ut, 
secunda ut patet infra. Item, el ut que tiene por letra g es becuadrado por 
e natura, por f, bemol. Item, de signo a signo semejante en letra es octa
va, así como de d-sol-re a d-la-sol-re, et sic de aliis. 

1 Marg.: Guido. 
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Esta figura subiecta contiene letras, signos, deduciones, proprieda
des, mutanzas y fines de tonos perfectamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 

2 
Combinación de las voces 

i'i Cl -----

bll 
condliatcn 

Mutanza es mudamiento de dos voces eguales en signo e voz, diver
sas en propriedad, así por sobir como descender. En b-fa-t-mi no hay 
mutanza, que las voces no son eguales e distan por semitono. ltem, las 
mutanzas son de una pareja voz sobiente e otra descendiente: una será 
por sobir, otra por descender. Si de dos voces sabientes, ambas serán por 
sobir; si de dos voces descendientes, ambas serán por descender. En 
éstas, sola la propriedad se muda. O en otra manera. Si la segunda voz 
fuere sobiente, la mutanza será por sobir e al contrario. ltem, la voz que 
primero nombramos se muda en la otra. 
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Todo signo do hay mutanza tiene dos voces o tres. Si tiene dos voces 
temá dos mutanzas, que se muda primera voz en segunda e al contra
rio. Si tres voces, terná seis mutanzas por su conversión y combinación 
en esta manera: múdase primera en segunda, primera en tercera, segun
da en tercera. Nota que no hay mutanza salvo en signos que hay natura. 

Mutanza se hace por necesidad de voces o porque la melodía o per
feción del canto lo quiere, guardando el género diatónico. Item, mutanza 
expresa es nombrar la voz que dejamos e la que tomamos. Las subinte
llectas sólo se hallan en las disjuntas 2. Cantar sin mutanza es pronunciar 
la voz segunda sin nombrar la primera. Item, excusa mucho mutanza, 
bemol e disjunta, mas si de fuerza hobieres de hacer bemol o mutan
za, antes haz mutanza que bemol, si no fuere necesario por guardar el 
género diatónico o la melodía. Item, tenemos mutanza de voces, proprie
dades, claves y tonos. Toda mutanza es hecha de voces que en una dedu
ción disten por tono, diatesarón o diapente. E porque en ninguna destas 
especies hallan la-ut, la-fa, fa-mi, fa-re, mi-ut, sol-mi, no hay en ellas 
mutanza. 

3 
Tonos de cinco reglas 

Tenemos estas tres especies de tono: simple, compuesto y general 3. 

Simples son estos seis: ut, re, mi, fa, sol, la. Compuestos, estos cuatro: ut
re, re-mi, fa-sol, sol-la. E un semitono mayor que tiene tres diesis, otro 
menor que tiene dos, de que se compone el tono 4• Generales son estos: pri
mero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Ordénanse 
en esta manera: primero maestro, segundo discípulo, tercero maestro, cuar
to discípulo, quinto maestro, sexto discípulo, séptimo maestro, octavo dis
cípulo 5. Tonus generalis est simultanea specierum congregatio et earum successi
va progressio quemadmodum in tensionem et remissionem. Es compuesto de un 
diapente e diatesarón conjuntos, e así maestros como discípulos se compo
nen de unas mesmas especies diferentes en el diatesarón, que los maestros 
lo traen sobre el diapente, los discípulos, debajo. Cuéntase el diapente en 
maestros y discípulos de la final arriba inclusive 6• 

2 Marg.: Philippus de Vitriaco 
3 Marg.: Guido 
4 Marg. Johannes Arnaldus. 
5 Marg.: Gregorio. Boecius. 
6 Marg.: Goscaldus. 
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Item, si mutanza de tono es hecha por sobir, múdase el discípulo en 
su maestro; si por descender, al contrario. Ca del maestro es sobir, del 
discípulo, descender. E no se puede mudar salvo maestro en su discípu
lo o discípulo en su maestro. 

Item, tenemos tono perfecto, mixto, conmixto, respectivo, irregular 
en su composición, que es de trece especies. Irregular es cuando no es 
compuesto de sus proprias especies. 

El quinto y sexto, por la mayor parte, se cantan por becuadrado. 
Hacen más pasos de bemol que otro tono porque siguen mucho de 
f-fa-ut a b-fa- + -mi. Puede descender el quinto a d-sol-re porque de la 
final al otro punto no dista por tono. El séptimo puede descender 
cuanto el maestro que más desciende, que es a c-fa-ut, porque es cuasi 
príncipe de los tonos. Todo tracto es del segundo o octavo, e todo res
ponsete, del sexto compuesto de un solo diatesarón. ltem, primero, 
s~undo, cuarto, sexto, traen la clave de f-fa-ut; tercero, quinto, sépti
mo, octavo, de c-sol-fa-ut. Ha de estar en la regla más cercana a la 
melodía. 

Cada tono tiene por la mayor parte cinco reglas, que bastan para 
diez p~os que tiene de su composición moderna 7• En esta manera, el 
maestro sube ocho puntos exclusive sobre su final y desciende uno. El 
discípulo sube cinco y desciende cuatro. Tiene de licencia un punto arri
ba otro abajo. Si más toviere, será irregular. 

Los tonos proceden precise de f-fa-ut retropólex a b-fa- + -mi sobrea
gudo. Nota que en b-fa- + -mi no hay más de un bemol, que el otro es 
señal de becuadrado. Está en costumbre de llamarle bemol porque en 
todo el alfabeto no hay letra a que tanto se paresca como a la b 8• 

4 
Tonos de una regla 

Los maestros fenecen tercer punto debajo de regla inclusive; los 
discípulos, en regla 9. Traen la regla e fenecen a do fenecen sus maes
tros, excepto el cuarto cuando trae la regla en f-fa-ut. Cada tono puede 
traer dos o tres mis y fas en los signos que más cerca de la regla los 

7 Marg.: Microlus. Gregorius. 
8 Marg.: Magíster Vincentius. 
9 Marg.: Gregorius. 
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hay, sacando a-la-mi-re para mis, b-fa- t -mi para fas, salvo por bemol. 
ltem, si fas hobiere señalados en signo que los haya, así se han de pro
nunciar. Fas señalados son dos, tres, cuatro o cinco puntos juntos egua
les, e no cantamos salvo primero y postrero, ca no se ponen, salvo por 
conoscimiento. Item, el mi señala al fa y el fa al mi. Nota que, en una 
regla, mis y fas tenemos por claves. ltem, el semitono siempre está 
-.obiendo el canto entre dos tonos simples immediatos; es semitono en 
figura y tono en el formar de la voz. Item, los cantos que tienen verso 
fenecen ante dél. Ca los versos las más veces se refieren a la neuma en 
d fenecer. 

Neuma son los puntos que van con la sílaba exclusive desque entra 
la letra 10• 

Nota que por g, a, b, e, siempre están los mis en e o en b. E pro
nuncian los fuertes. E los fas en e o en f, salvo por bemol. 

p:i re a. •"' o., s·:¡ 
e re fa. 1

11 sv}":_ .... 1 
r~ mi fa. i• ao ct'1 5•• 
qr mi la. 4"'.1~ 4•• 

ui f.t fa. S"a~ ~·· 
fcJ: fa la. '"ao~·•-:1• tp "9t fol. 74 ao s·• 
o« ~t fa. so~~ a., 4 '' -r r• 

5 
Entonaciones de psalmos en fiestas solemnes o dobles 

Primero, sexto, comienzan fa-sol-la. Segundo, tercero, octavo, ut-re
fa. Cuarto, la-sol-sol-la. Quinto, ut-mi-sol o fa-re-fa. Séptimo, ut-fa-mi-fa
sol. Muchos los entonan por las glorias de los oficios. En dias feriales, 
entonan todo el verso egual hasta el medio. La flexión es una tercera: en 
fiestas solemnes, de grado, e si es ferial, de salto 11 • 

10 Marg.: Amaldus. Guido. 
11 Marg.: Gregorius. Johannes. Guillermus. 
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6 
Asf medían en las comas 

Primero, sexto: la-sol-la. Segundo, quinto, octavo: fa-sol-fa. Tercero: 
fa-sol-fa-mi-re-fa. Cuarto: re-ut-mi-re. Séptimo: re-fa-mi-re-mi. Los fines 
tienen como la secuencia, la cual es para fenecer el psalmo y conocer de 
qué tono es la antífona. 

7 
Aquf comienzan las secuencias de las antffrmas 

Primera, cuarta, sexta, la en a-la-mi-re. Tercera, quinta, octava, fa en 
c-sol-fa-ut. Séptima, sol en d-la-sol-re. Segunda, fa en f-fa-ut. E así mesmo 
en las de los oficios, salvo el tercer mi en b-fa- t -mi e el sexto fa en f
fa-ut. 

8 
De qualitate tonorum 

Prímus tonus dicitur mobilis, alacer et habilís. Secundum, narrativus, gra
vis et flebitis. Tertium, severus et incitabilis, fractos habens saltus. Quartum, 
blandus et garrulus. Quintum, modestus, delectabilis. Sextum, pius, lacrimabí
lis. Septimum, lascivus, iocundus, cum vehementi ímpetu. Octavum, suavís et 
morosus 12• 

Música: 

9 
Divísio Musice 13 

mundana 
humana 
instrumental 

diafonía, eufonía 
vocal, instrumental 
mensurable, inmensurable 

12 Marg.: Amaldus. Microlus. Franconus de Colonia. 
13 Marg.: Aristótiles. Boetius. Isidorus. Johannes. Microlus. Durandus. 
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enarmonio 
cromático 
diatónico 

becuadrado 
natural 
bemol 

recio 
moderado 
blando 

sobreagudas 
agudas 
graves 

alta 
mediana 
baja 
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Música es movimiento convenible de voces. Contiene estos géneros: 
enarmonio, cromático y diatónico, del cual principalmente usamos. El 
cromático es para complir el diatónico. El enarmonio sentímoslo e no lo 
podemos comprehender 14• 

Todo canto es proprio natural o violento fingido, cuasi accidental. 
Natura es proprio canto natural, que no tiene condiciones nin reglas para 
se cantar. Becuadrado, bemol y conjuntas son accidentales, que se varian 
por sus reglas y preceptos. Conoscer las fuerzas del canto es saber por 
qué propriedades cantamos. 

Itero, el género diatónico procede por dos tonos e un semitono 15. 

Tiene estas trece especies por quien cantamos e tañemos: unisonus, tonus, 
semitonus, ditonus, semiditonus, tritonus, diathessaron, díapente, diapente cum 
tono, diapente cum semitono, diapente cum dítono, diapente cum semidítono, 
diapason. Son tripartitas en esta manera: los unisonus son simples; tonus, 
semitonus, ditonus, semiditonus, tritonus, diathessaron, diapente cum dítono, 
diapente cum semidítono, diapason, sobrecompuestas o decompuestas. Item, 
diez son variables, tres invariables. Item, en contrapunto son consonantes 
concordantes estas siete: unisonus, ditonus, semiditonus, diapente, diapente 
cum tono, díapente cum semitono, diapason. Disonantes discordantes estas 
seis: tonus, semitonus, tritonus, díatessaron, diapente cum dítono, díapente cum 
semidítono 16• 

14 Marg.: Magíster Vincentius. 
15 Marg.: Guido. 
16 Marg.: Boetius. 
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Cada especie tiene tantas variaciones cuantos intervalos contando 
precise de diapente hasta diapasón, e difieren en la posición del semito
no. Item, los intervalos de cada especie son uno menos que sus voces. 

Nota que jamás el trítono viene por sí solo. 

ltem, por qué llamamos llano al canto llano e lo cantamos por com
pás, e por qué precise tiene seis voces, e por qué el semitono se asigna 
entre fa mi, e por qué sobiendo lo cantamos en el fa e descendiendo en 
el mi. Unisonus es egualdad de voces 17. Tonus es intervalo de dos voces 
perfectas. Semitonus es intervalo de una voz perfecta y otra imperfecta. 
Tonicus es intervalo de tres voces perfectas reflexas. Ditonus es intervalo 
de tres voces compuestas de dos tonos. Semiditonus es intervalo de tres 
voces compuestas de un tono y un semitono. Estas, con las otras, están 
cantadas en estos ejemplos. 

ltem, mayoridad y menoridad es tener semitono o tono. 

ltem, melodía es de canto llano; consonancia y disonancia, de con
trapunto. Armonía es cópula de tres voces o más, consonantes e diso
nantes, en uno 18• Aeuya, Seuouaen. 

Toda fuga, secuela o ilación de voces va hasta unisonus o réplica. 

Tenemos estas tres variaciones: sobir, unisonar e descender, de grado 
o salto. 

Los puntos descendientes sostienen. Uniso111ls a comienzo de canto 
o salto fortifica. Punto postrero de sobida o descendida, si immediate tiene 
otro segundo junto a sí, es bemolado. Mi fortifica, fa mollifica, la-sol-la 
sostiene. Tenemos punto cuadrado, alfado, bemolado, semidoblado o 
triangular. 

Itero, punto, figura, nota. Itero, distancia, intervalo, espacio. Itero, 
reflexión, reiteración, réplica, reduplicación, redución. Secuencia. Seculo
rum Amen. 

17 Marg.: Amaldus. 
18 Marg.: Microlus. 
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10 
Reglas para cantar por bemol, becuadrado, conjuntas, disjuntas, consonancias, 

disonancias, guardando el género diatónico 

A cuatro voces de grado o salto darás dos tonos e un semitono. A 
cinco voces, tres tonos y un semitono. A ocho voces, cinco tonos y dos 
semitonos. E si cuarta e quinta immediate se sucedieren e estés en dife
rencia si falsificarás el diapente o harás trítono, antes haz trítono, que el 
diapente es invariable en su composición. Otros hacen al contrario y 
yerran. En todas las otras especies te conforma con lo que quisiere la 
letra y melodía 19. 

Disjunta es pasar de salto de una dedución y propriedad a otra sin 
mutanza expresa, según quedan puntadas, y son éstas: tritonus, diapente, 
exacor, entacor, diapason. Otras se hallan, mas éstas bastan para canto 
llano. Hácense por defecto de voces 20. 

Conjunta es do hay mi poner fa e al contrario. Son diez: cinco de 
bemol e cinco de becuadrado. De bémol son éstas: primera, tercera, quin
ta, séptima, novena, segunda, cuarta, sexta, octava, décima. Son música 
ficta 21. E asignaron solas diez conjuntas porque bastan para hacer línea 
rotunda circular en la mano. Item, los mis son becuadrado, fas bemol, 
con sus voces de ut hasta la, a semejanza de b-fa- :j: -mi, quel mi suyo es 
becuadrado, el fa bemol. Ejemplo destas con otras tres e la tercera dedu
ción de natura verás en esta figura. 

Nota cómo esta arte manual de música procede por una línea conti
nua circular dando a cada signo seis voces y diez y ocho mutanzas, e a 
cada propriedad tres deduciones que son tres fff, tres ccc, tres ggg. 

19 Marg.: Marquetus. Boecius. Michael de Castellanis. 
20 Marg.: Durandus. 
21 Marg.: Franchinus Gaforus De Laude. 
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Reglas de las coníuntas 
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Todo canto que descendiere de d-sol-re o c-fa-ut a t-mi o más abajo 
tocando en t-mi, se cantará por la primera conjunta. 

Todo canto que sobiere de c-fa-ut o d-sol-re a e-la-mi precise e luego 
descendiere a f-mi, e antes que descienda a f-mi unisonare en c-fa-ut, se 
cantará por tercera conjunta. Otras veces, aunque no descienda a t -mi, si 
en llegando a e-la-mi desciende de grado sin unisonar en él, se cantará 
por la tercera conjunta. ltem, si el canto se cantare por bemol e descen
diere de b-fa- t -mi a la-mi-re, g-sol-re-ut o f-fa-ut a e-la-mi, e luego se 
volviere a b-fa-f-mi, se cantará por la tercera conjunta. 

Todo canto que se cantare por becuadrado, quier suba quier des
cienda, teniendo en g-sol-re-ut notas eguales, a manera de fas, se cantará 
por la cuarta conjunta. E por ésta juzga la octava, que tiene estas mes
mas condiciones. Algunas veces se hacen estas conjuntas si en g-sol-re
ut está señalada réplica. 
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Todo canto que se cantare por bemol e sobiere de b-fa-:J:-mi, c-sol
fa-ut o d-la-sol-re a e-la-mi, volviéndose luego a b-fa-:J:-mi, se cantará 
por la séptima conjunta. 

Nota que las conjuntas fueron halladas para complir el género dia
tónico e adornar el canto, guardando lo que quiere su melodía. 

Item, para que se faga conjunta ha de tocar por la mayor parte en 
el signo do se señala. 

12 
Reglas para ordenar la letra 

Tenemos vírgula, plica y ligadura. Vírgula es línea suelta que divi
de las partes. Plica es línea que depende de un punto y no toca en otro 
y acompaña a la nota. Item, punto con dos plicas: vale dos compases sin 
expresar cantando el segundo. Lidagura es línea que toca dos puntos y 
no entra letra salvo en el primero, ca siempre en el primer punto entra 
la primera sílaba. Item, el punto que habla ha de estar sobre la vocal, 
apartado del punto antecedente en tanta cuantidad que en medio pueda 
caber un punto cuadrado, salvo si se erró al puntar 22• Item, cada diton
go no tiene sino un punto, porque es una sola silaba. Ejemplo, au, laus, 
fraus; eu, euge, Eufrates; ae, Musae; oe, coelum, noe, aloes; ei, alphei, 
Tadei, diei. 

Et una Virgo gloriosissima, Regina mundi et Domina, miserorum advocata, 
Jacta fuit digna portare, solventem nos a potestate diaboli, laudemus omnes 

Virginem Mariam. 
Et queant [axis resonare fibris, mira gestorum famuli tuorum, salve poluti labii 

reatum, Sancte lohannes. 
Haec omnia subiicio correctioni et determinationi musicorum expertorum 

practicantium hanc facultatem 
Deo gratias 

Explicit Lux Bella, metrum et mensura cantus plani. 

22 Marg.: Gregorius et omnes musici moderni. 
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Esta figura esférica contiene ambas las antecedentes, demonstrando 
la música proceder en una línea continua circular. E en cada signo seis 
voces e diez y ocho mutanzas, según San Gregorio y sus secuaces músi
cos teóricos y prácticos la constituyeron. 

Suma de música. Contiene todas las letras triplicadas. Ca fue cons
tituida a honor de la Santa Trinidad. A cuya alabanza fue y es y será in 
infinita seculorum secula. Amen. 





TRANSCRIPCIÓN DE EJEMPLOS MUSICALES 1 

Se han seleccionado los ejemplos más significativos de los tratados 
Lux Bella y Comento sobre Lux Bella para su transcripción. Cuando se ha 
considerado conveniente se añade una pequeña aclaración. 

Cada vez que Domingo Marcos Durán ofrece varios ejemplos para 
explicar una única instancia sólo se transcribe el primero de ellos, pues 
los demás se sobreentienden según el primer modelo. 

Ejemplo 1: Del sistema completo 

Esta figura subiecta contiene letras, signos, deducciones, propriedades, 
mutanzas y fines de tono perfectamente, 1, 2, 3 ... Combinaci6n de voces. 

1 Mi agradecimiento a Alvaro Zaldívar por la revisión de los ejemplos musicales y 
a Francisco José Rodilla por su ayuda en la informatización de estos ejemplos. 
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r 
Ut 
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Graves Agudas 

La Si Do Re 2 MP Fa 4 5ol 5 La Si(b) Do Re Mi 

A B e o E F G a b e d e 
Re Mi Fa Sol La 

"Ut Re Mi Fa Sol La 
.,.. Ut Re Mi Fa Sol La 

• Ut Re Mi Fa Sol La 
•• Ut Re Mi -

• • • • • 
1 • 1 • 

• • 

Sobreagudas 

Fa Sol La 
f g aa 

Fa Sol La 
Ut Re Mi 

• Ut Re 

• • • 1 

Si(b) Dp Re 
bb ce dd 

Fa Sol La 
Mi Fa Sol 

• • 1 

Ejemplo 2: De los hexacordos 6 

De las nueve deducciones cantadas: 

I. Deducción Becuadrado: 

r A B e 
1 ?: • fa ~ • re mi 

2 Final de los modos primero y segundo. 
3 Final de los modos tercero y cuarto. 
4 Final de los modos quinto y sexto. 

o E 

• a sol 

Mi 
ee 

La 

5 Final de los modos séptimo y octavo. 
6 Sobre cada una de las notas de cada deducción o hexacordo se encuentra la letra 

que designa a cada sonido, debajo el nombre relativo que le corresponde subiendo dentro 
de su hexacordo. 

• Hexacordo becuadro. 
•• Hexacordo natural. 
••• Hexacordo bemol. 
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JI. [Deducción] Natura: 

e D E F G a 

1 ?¡ • ¡ • 
r. • • 

ut 
o 

sol re ffil 

III. [Deducción] Bemol: 

F G a kb e i • 12¡ • • • i. o sol la ut re mt 

Ejemplo 3: De las claves y alteraciones 

Lux Bella 
Todo canto se rige por clave y gui6n. Claves Generales. Especiales: 

smcralts 

Comento sobre Lux Bella 
Exemplo de las claves generales como están en regla y espacio y de las 

especiales: 
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Hay que observar cómo Marcos Durán representa las claves de Do, 
para hacer referencia al registro grave, diferente a las agudas. El sosteni
do acompaña generalmente al Si, para hacerlo becuadro, a diferencia del 
bemol. El becuadro se representa tanto con b cuadrada como con cua
drado. El bemol mayor (el que hace que el semitono sea mayor o de tres 
diesis) es diferente al bemol menor (semitono de dos diesis). 

Ejemplo 4: De las mutanzas 

Práctica de las mutanzas particularizadas en cada signo: 

Mutanzas en Cfaut grave: 

r A 8 e F E D e 
1? • 1 • 1 • • 1 • 

ut re mi fa fa mi lt Ul 
____J 

A r A e G e 8 A 

l'li 1 ; 
1 • • • • • • 

re ut lt fa sol ut 
rr mi re 

r r e l e 8 A r 
1? • • • • & • • • 

sol tol Ul la (ut) 
(la) fa mi lt la 

• Retropolex. 
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Ejemplo 5: De los modos 

Sfguense los pasos, conversaciones, pneumas y demostraciones especificas 
de cada tono: 

m pum m oyapatron 6 oyapflbc yoretbcfer6 robzc d oytpcntbc. 

Primus tonus sive prothus, del cual están los passos, conversaciones y 
demostraciones suficientemente: 

1 ')Í ; ::. • • 

1 • • • 
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Mutanza de primero en segundo y vuélvese en primero dyapas6n o dya
penthe y ditlthesar6n sobre el dyapenthe. 

:;> • • Mí 

----... • • • >" ;s 
~ ¡ 

l'lí 
~ • M 

: ':i F• • • 

2 ----.,. ¡ • ¡ 
....---..... • • • 

Ejemplo 6: De los intervalos 

Síguense las especies o maneras diversas. 

? S 
~ .. ---
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Unisonus Tonus Semitonus Tonus 

1?. :--- ií • •· ' . 
Alfas dobles réplicas sabientes réplicas descendientes 

-••• -••• íi¡ií ¡;¡¡ 
.....,... 

~ ;.; ... . .. 
Ditonus Semlditonus Semiditonus 

1 1 

• •• l) .d 
Ditonus 
.----, 
••• 

Ejemplo 7: De las diferencias de los intervalos 

Sfguense las diferencias especificas de estas especies ejemplificadas: 

O fías nalct OC OfSplrbt. 

Diferencias naturales de dyaphente: 

1? n 
, n 

1 

o 
1 • : . ' • o •• • 6 

Diferencias accidentales de dyaphente. 

h 1 " • ' 1 ~ -

1 
... • 1 • 6 1 6 

''•o :gJ'- : 
1 • 

• 6 
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Ejemplo 8: De las conjuntas 

Síguense las deducciones de las conjuntas con sus señales y en qué signos 
tienen las voces y mutanzas. 

j.cój6ta~ .. ij.cój4t¡ bmol 

l. Conjunta becuadrado: 

----• --
Ut Re Mi Fa Sol La ... 

1 ?• :-zc. ¡,. • -• 

Ut Re Mi Fa Sol La ... 

Mutanzas de 1 y II conjuntas en Il: 

1 ?• 1• • • • 
Ut Re Mi Fa 

Ut Re Mi 

c. 

-- . 

lí. 

Sol 

Fa 

• 

• 

mu"'te ~.f. 
y.ü .c6jllc~.•· 

e , 

-- .... 

• • 

La ... 

Sol La ... 
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DoMI~GO \tARcos D uRÁ." (Alconetar, 
ca. 1 '165 1 Santiago de Compo'-tcla, 
1530) es autor de tres tratados funda
mentales en la historia de la teoría musi
cal española. La Szímula de canto llano 
intitulada Lux Bella (1492) es el pri
mer libro de música impreso en lengua 
castellana. El Comento sobre Lux Bella 
(1498), basado en la anterior, contiene 
el tratamiento más amplio y pormenori
zado del canto llano que ha producido 
el prerrenacimiento español. Esto~ dos 
libros son lux -según explica su 
autor- porque se han compuesto 
como guía e iluminación de lo acertado 
y lo erróneo; y son luz bella por ser la 
facultad de la música la mayor y supe
rior en perfección de todas las artes 
liberales. Por último, la tercera obra de 
Durán, la Súmula de canto de órgano 
(¿ 1502-1506?) -esto es, de canto men
surable- es el primer tratado en caste
llano dedicado a esta materia y también 
el primer impreso polifónico realizado 
en prensas de nuestro país. 

Esta edición del Comento sobt-e Lux 

Bella, basada en la edición príncipe de 
1498, va seguida de una edición íntegra, 
en apéndice, de la Súmula de canto 
llano lntituladt~ Lux Bella. 
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