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AL SENon nON HILARION ESLAVA
PRESfliTERO

MAESTRO DE LA REAL CAPILLA

DE S. M. DONA ISABELII.

A nadie con mas justo tltulo debia dedicar este Diccionario de la Musica
que publico que auna notabilidad en el ar te. Ent re las que cuenta nuestra Es
pana es V. uno de los que mas seiialadas muestras han dado de superar aotros
muchos , ya con articules estampados en la Gazeta mu sical, y ya con otros que
han visto la luz pùb lica, en .los cuales campean ala par dei nias fino y sano cr i
terio la mas s ôlida filosofia del arte. En todos los sobredichos escritos ha demos
trado V. la profundidad de su saber ; y para compi tar esta dem ostracion ha
publicado V. tambien el Mè todo de Solfco , y la Escuela de Ar menia y Composi
cion , cuyas dos obras le colocan aV. en la esfera de los mas eminentes peritos
de nu estros dias. Faltaba anuestra nacion un genio que la colocara con sus
luces il la altura il que es acreedora pOl' su indispu tahle disposicion pa ra la
mù sica. La histori a del arte ha sefialado alos rn ùsicos espaiioles entre los que
mas pericia han dernostrado en mu ches sigles . Con dichas publicaciones ha llena
do V. completamente el vacio que sc obscrva ba de algun tiempo il esta parte.
Con las doctrinas ver tidas en ollas no hahr à necesidad de recurrir alos tratados
estra ngeros, y los profesores, aficionados , . di. clpulos espaüoles no tendràn que
il' il buscar en tratados de diferente idioma las luces del saber mu sical.

Permitame V. pues que yo , entu iasta como cl que mas de los que contribu
J'an al lustre de su patria y de los vastos conocimientos que adornan il V. le
dedique este Iru to de mis tar eas . Sabe V. ya los motivos que me han impulsad o
â rcdactar este Diccionario , y los titulos par los cuales me he atrev ido il escribir
de un artc , que , aunque no soy nada estraüo il èl , estoy lejos de poderme titul ar
profesor : p Ol' esta razon pongo esta produccion mia hajo la égida de V. consi
deràndole como cl primoro en la gerarquia mu sical , hall àndose à la cabeza dol
primer Ma8.isler io Je la nacion, 'ybajo la cual no tomeré .ninguna cr itica que
sea destemp lada . . · .

Tenga V. pues la bondad de aceptar esta dcdicatoria camo un testimonio
del aprecio que hacc. de su persona, 1 de sus luces y saber , su mas :'pa-
sionado admi rador .
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m ùsica. La histori a del ar te ha sefialado alos m ùsicos espaiioles entr e los que
mas pericia han demostrado en mu ohos siglos. Con dichas publicaciones ha llena
do V. completamente el vacio que se obscrva ba de algun tiempo il esta parte .
Con las doctrin as ver tidas en ellas no habr à nece idad de recurri r il los tratados
estrangeros , y los profesores 1 aficionados. y di. clpulos espaüoles no tendl'an que

___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~~ ~ ~ ~~~· ·r â u~M ffika~dœ &d~rffi~ ~~ma~slucffidelybMmu~cal .



Muc~os son los tratados que se han escrito 'p~ra la enseâanza de la mùsica y
-en especial para aprender la armenia y ccmposicion, no solo pOl' autores estran
geros , sino tambien pOl' escritores espaüoles , que no ceden a aquellos en claridad
y abundancia de doctrina , pero no conozco en nu estro idioma un diccionario del
ar te tan estenso como seria de desear , si se escept ùa uno publicado en ~ 852 pOl'
D, Antonio Fargas y Soler, que sin carecer de m rito , es sumamente diminu to.

He tenido noticia de otros diccionarios de la m ùsica anteriores al que publi c6
J. J. Rousseau , alos cuales no he consultado pOl' suponer que estar ian refundi
dos en el de este autor, mas moderno que aqu ellos. Hubiera podido tambien va
lerme para la redaccion deI presente de los que se dicen escritos pOl' Licthenthal ,
Moreali , Fetis , y no sé si algun otro ,. pero no he querido sujetarme a determina
do auto r, sino entresacar de todos los de mas nota los' articulos que estuvieran
mas en armenia con los adelan tos deI ar te.

Un diccionario no es otr a cosa que la definicion y esplicacion de las vaces
técnicas de una ciencia 6 arte , pero un diccionario que se concrete ùnicamente a
lé! élefin icion de las voces da mu y pocas luces sino sigue la esplicacion de las tee
rias que tengan relacion con las palabras , y abrazen una doctrin a que dé un
conocimiento perfecto , aunque abreviado de 10 mas esencial que dehe saberse en
cada articula . .'

Cuando me determinéaescribir el diccionario de la m ùsica, que presente al
pùblico, me propuse no sujetarme aninguno de los publicados hasta cl dia, ysi
solo _escojer 10 mas selecto de los demas autores que han escrito de la m ùsioa ~

queriendo dar ala obra un a perfeccion inconseguible, cuando se concr éta 1 au
t (1)1' a seguir un sistema esclusivo, pues hasta que el mundo musical ha sanoiona-.
do las obras , no se pueden considerar sino como meros ensayos.

Un diccionario no puede sel' un a obra original , sino una recopilacion ~e to
das las ohras que se hayan escrito en la ciencia 6 ar te que comprcnde, y bajo ~
le pun ta de vista he redactado el pl:.esente con presencia de los tratados de mùsica
de mas nombradla , tante antiguos como modernos , y tan to nacionales corne eg 

.MoreaU, Fet.is, y no sé' si aJgun otro , pero no he' quer'îdo sujètarmé' i:UfetëI;î:iiillâ
do aùto r, sino entresacar de todos los de mas nota los' articulas que estuvieran
mas en armonia con los adelan tos del arte.

Un diccionario no es otra cosa que la definicion y esplicacion de las voces
técnicas de una ciencia 6 arte , pero un diccionario que se concrete ùnicamente a
la definicion de las voces da mu y pocas luces sino sigue la esplicacion de las teo-
-r~n c! l'T'n O t anN a " " al ol'\~nT\ n,,:n l ac T\!JI lo. l n °o:l c 'U a h T'l.l '7on nn !l rl"f'l:b'l n!=l mlP rlA rm
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, mentes conocidos hasta hoy comparados sus sonidos con los dei piano . para ,
tl u 1" e pueden sacarse de ellos. .
Clue se sepa os 1ecUlSOSqu. D' r. .: llena todas las condi-l'if ' contraran que este ICClon311O no
. Acaso os CI ICOS t~o y que es susceptible de mas estension en sus artic.ul?s ,

Clones para ~er comp e , de ue un Diccionario no es una obra did àc-
~eror pr~lso.i;~~e;~a~;:e~;e~ pOl'qmeclio de Diccionarios, sino siguiendo .el
uca. : s ~N:c~n obras escritas al efecto. Los Diccionarios , no sirven sdo p~ra
curso e, la memoria consultarlos en casos dados , y bajo este, punta e vista
ayudar : Ilena todas Ils condiciones apetecibles. El mundo. musical , estbo es los
creo qu . ' ,. h e uivocado No diré que esta 0 ra ca
profesores y aficionadosJ~ï~:~~\:etie: e?) pero si que todas las materias que
rezca de lunares (~ l q 1 . di s mas peritos y que SI hay errores, son
:~~~:se ~~~t~~ ~~~~asah:~:re:alfdo en el-ar te,' y esto basta para mi justi-

fica~f:~mbargo lèios d~ mi la presuncion de la perfectibilidad de la obra
h
, PdocdOS

, J d nfi que yo en las -producclOnes que e a 0

~~y ac~~or ~~ t:og;oX::pt:êoco:~~chogusto los avisos 6 sea una critic~ltem-
uz. da e se haga de este Diccionario , esperando- que en e a se

t~tac~r;:eïntristafco no tan solo de los lunares que ~en~a, s~no tambi~ .de l~~
. bellezas que encier ra. Este es el modo de ilu~trar al publicoafi ~ cu~o en ;10u~

meta esta ohra , deseando que ella satisfaga ~ profesores y Clona os , y a c
tos tengan afecto al arte encantador de la musica .

Cito algunos en el cuerpo de la obra , pero no todos, porque sobre sel' larga la
lista de los consultados , se me achacaria a pedanteria el nomhrarlos. La obra
sacarâ su lustre de la bondad de sus doctrinas, y no dei numero de las fuentes de
donde han salido .

No dudo que habr à muchos que hubieran podido redactar este diccionario
con tanto 6 mas acierto que yo, pero no es dado atodos el poder disponer de su
tiempo para registrar tantos autores, y tantas y tan distintas materias coma abra
za oMi posicion de retirado dei servicio militar, mi aficion ala m ûsica desde mis
tiernos aàos, y los conocimientos qu e durante mi vida he procurado adquirir en
este arte encantador me han colocado en disposicion de poder presentar esta obra
Jo monos imperfecln posible. Ademas para un trabajo de esta naturaleza se nece
sita una atencion sostenida, una constancia incansable , una paciencia a toda
prueba , y una voluntad decidida, cualidades que no es dado tener atodos , y me
nos aaquellos que no pueden disponer de un tiempo que tienen que consagrar al
cumplimiento de sus obligaciones , y al cuidado de sus intereses 6 familias . .

Yo he sido y soy aun en mi edad avanzada entusiasta pOl' la mûsica , y si fue
l a posible quisiera enlusiasmar tambi en atoda persona de educacion regular ,
porque asi coma ha sido para mi un lenitivo alas muchas penalidades y disgus
tos que h. §ufrido durante mi azarosa vida, quisiera que 10 fuera tambien para
toda persona que neoesita de su amable influencia para miti9ar sus pesares.
Porque la mùsioa con sus dulzuras y suavidad tranquiliza un animo Iacerado ,
produce sensaciones puras , es consuclo para los afligidos , es alegria de los con
tentas , deliciosa en la soledad , bulliciosa en los regocijos , marcial en la guerra ,
y mori geradora de las:coslumbres . Sus acentos sublimes elevan el alma hâeia
aquel Sér infinito , objeto de nu estros deseos y de nuestras espera nzas, y la llenan
J e ternura y compuncion cuando implora su misericordia , de dulce tranquilidad
cuando espera sus favores , de religioso recogimiento cuando medita , y de santa
alegria cuando la Iglesia entona himnos de j ùbilo. La mnsica en fin engendra un
conjunto de afectos que ningun otro arte puede producir. Tiene aclemas un leu
guaje propio que habla al corazon de todos los hombres sensibles y que se
adapta atodas las situaciones cie la vida.

POl' su variedad es la mùsica la reina de las ar tes , y un a mina inagotable
que no apura ràn los siglos. Las combinaciones diferentes que pueden prod uoir
solo las siete notas de la escala, sus diferentes valores , sus var iados matices . la
divers idad de los compases y de los ritmos , los adornos .da que son susceptibles ,
eon otra multitud de variaciones de que puede hacer uso cl génio, elevan el gua
r ismo aun .n ùmaro casi infinito. Hay personas poco sensibles aesta var iedad , y
que se Ilguran que la mùsica cs monétona, porque siempre produco sonidos que
se pareeeu , pero a los ojos de un m ùsico 6 del que sienta y eonozca sus belfezas
es uri manantial inagotable de sensaciones puras y algunas veccs sublimes.

Este diccionario no llevarà mas ejemplos en m ùsica, que los mas indispensa
bles, pOl' que seria hacer la obra sumamente voluminosa, y cara, y como il la de
Iinicion ci e las voces sigue una detallada esplicacion del uso de las doctrinas que

\ comprende , cualquiera puede , siguiendo los preceptos esplicados hacerlos por si,
en 10 cual no perderà el tiempo , pues la teoria sin la pr âctica no es mas que una
ciencia a rp. E)clia§ ,-_ALfjll.~ ,la~Q})m..gQX,J1M..,t~h1rJ\:51flJ !l ftj'talUÙ'Y1J I~:fhtr,..ly d~sIDrra
alegria cuando la Iglesia entona himnos de j ùbilo. La mùsica en fin engendra un
conjunto de afectos que ningun otro arte pu ede producir . Tiene ademas un len
guaje propio que habla al corazon de todos los hombres sensibles , y que sc
adapta atodas las situaciones cie la vida .

POl' su variedad es la mus ica la reina de las ar tes , y un a mina inagotable
q~e ~o apura ràn los siglos. Las combinaciones diferentes aue nueden nrodnoir
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, 010 el mismo caràcter del Poema 0 con
cierto , pero no con idénticos motivos ,
y es to tuv o mas aceptacion . Ya no estan
en uso las aberturas , y en su lugar sc
escriben Sin/onias. Vide estapalabm.

, AnUNDA1'lTE: Llaman algunos , aun
que impropiamente, a los intérvalos
aumentados.

A CAPRlcrro: _Lo mismo que ad
libitum. V.

A CADEMIA DE MUSIC! : Diôse en otro
tiempo en Francia este nombre il una
reunion de mùsicos , profesores ()aficio
nados , que se juntahan para tocar pie
zas de mûs ica . En Italia se la di6 el mis
mo nombre , pero los Franceses mas
adelante la llamaron Ikmcierto, que sub
siste hoy dia , y que tambien hemos adop
tado en Espaiia . Asi como debe la Europa
ala Italia el renacimiento de la mùsica.
, de otras artes , se dehen tambien al
mismo pais las pr imeras sociedades for
madas para ejecut ar m ùsica , las cual es
llegaron asel' permanentes, y apoyadas .
p Ol' el Gobierno. En ~ 54,3 se institu yo en
Vicencio la Academia de los filœrm6nicos, 'j
de alli pas ôdespues il Verona . En ~ 565
otra academia , Hamada degli incatenati se
incorpor é con la primera , y sus rniem
bros réunidos obtuvieron de los magis
trades de Verona un trozo de terrcno ,
en cl que levantaron un grande y hcr
moso cdificio doride se daba un concier-
zas de mus ica. ]!;n nana se la dro el mis
mo nombre , pero los Franceses mas
adelante ta llamaron Concerta, que sub
siste ho dia , y que tambien hemos adop
tado en Espaiia . Asi coma debe la Europa
ala Italia el renacimiento de la mûsica.
' rI b '!I<: !I"tp<: <:p_ n phpn t::lmhipn ::Il

A.

DICCIONARIO ENClCLOPE DICO

DELA MUSICA.

A. Con esta letra se indica la 6:
nota de nuestra escala, que en el solfeo
lIamamos La. Esta letra parece probar '

' que la escala principi6 antes pOl' el so
nido la , puesto que era la primera le- ,
tra , qu e sirv i6*la notacion de los anti
guos, cuando -en vez de signos musica
les se hacia uso de las letras . Cuando
Guido Aretino establecié la escala de
que usamos , pOl' el modele de las pri
meras silabas del himno de S. Ju an
encontre el signo la en la sexta nota, y
alli le dej6, , desde entonees la letra A
ha sido el distintivo de la sexta nota de
nuestra escala que subsiste en nuestros
dias. '

ÀllERTUlU. : En italiano oserùu«, es
10 mismo que introduccion il un con
cier to 0 il un drama lirico . Era una pie
za de musica en la cual los compositores
v ert ian algunas ideas , que desarrolla
ban mas adelante en el discurso del
concierto , 6 del drama . Con el tiempo
se observé , que esta enunoiacion anti
cipada perju Iicaba a la novedad que
debian encontrar despues en el seguido
dela pieza , y los mejores maestros tu-

ieron pOl' mas acertado , par a evitar
esta especie de monotonia , el crear una
ahertura , que en el Iondo tuviera tan

cncontro el signo la en la sexta nota , y
alti le dej6, y de de entonees la letra A
ha sido el distintivo de la sexta nota de
nu estra escala que subsiste en nu estros
dias. '

ÀllERTUlU. : ~n italian.o oV,el'twra, es
] r.t, .......; o. ...-on. r.wnL.'to l n f-n nrl n rV \1 0 :n Q un no.n



~ -40- ~

to p ùblico toJas l as semanas . En 4732 1tren eminentes profesores salidos de
aüadierori un teatro , en el que se re- aquellas Escuelas . No es esto decir que
presentaban algunas Operas . Tambien solo de Cataluîia han nacido los emi
en Bolonia se Iormo en 4662 oka So- nentes art islas que pueblan tantos esta
ciedad del mismo género, con el titulo blecimientos de m üsica de Espaüa , pues
de los Fi/amusas , que tomé pOl' simbolo hay otr os muchos en diferentes capitales,
una celina sembrada de canas con este le- de los cuales tambien han salido esce
ma: occis d'lllcedine caplOlnt. La emula- lentes mùsicos. Madrid en nuestros dias
cion produjo en la misma ciudad en ha dado el primer ejemplo de un esta
4663 otra sociedad, que toma el titulo blecimiento musical con el nombre de
de academia de musici Filachisi con la Licea, y Barcelona a su imitacion fundé
divisa de dos tambores , y la leyenda : tambien su Liceo ; pero a todos aventa
orbem demulcet atlactu , la cual pareee que ja el Cansm'valaria de Madrid fundado a
no fué sino una parodia de la prim era. imitacion del que se conoee en Francia
La Academia Real de mùsica de Francia con el mismo nombre , destinado tarn
no se llam é asi pOl' que fuera un esta- bien a enseiiar la mu ica teorica y pr àc
blecimiento semejante a las academias tica , al estilo de la Italia , en donde
de pintura 0 arquitectura, sino en el los Conservatorios son numerosos y bien
sentido que se le di6 en Italia . A este montados . Hemos visto salir ya del
establecimiento se aüadio un Teatro , nuestro de Madr id notabilidadesar tisicas,
conocido despues con el nombre de Ope- que hacen honor al establecimiento , y a
m . Seria de desear que en Es~aîia se sus profesores , y esperamos 6pimos
fundasen establecimientos semejantes a frutos de su enseüanza (V. Consm'-vato
los que hemos enunciado, no solo para ?'ia) En Praga Capital de Bohemia se
generalizar e l gusto a la mùsica , sino creo , no ha mu chos anos , una càtedra
tambien para contribuir a los pro- de mùsica en su Universidad , cuyo pr i
gresos de este -arte , y a su enseâanza , mer Catedrâtico ha sido el Abate Wogler.
pues nada hay tan propio para morije- Utilisimo seria que nosotros imitàramos
l'al' las costumbres como la aficion a la este ejemplo.
JI111sica. Ya hubo en otro tiempo profe- ACENTo : Entendemos pOl' esta pa
sor es que se declicaron a la enseüanza Iahra una modificacion de la voz, que
de la m ùsica , y entre .otros 10 fué Bac- recibe su caràcter de la indole particu
latorné Bomos inventer de las leyes del lar de un idioma , 6 de la manera en que
(empemmenta , Maestro de Capilla y orga- se halla afectada una persona cuando ha
nista de Salamanca . Cataluüa ha previs- bla. Asi como el acento en la poesia sa-

. to de mu ches anos a esta parte de emi- ca su valor de las silabas largas y bre
nentes compositores , habiles organistas.r ves de los versos, cl aeento musical re
agiles instrumentistas " y melodiosos cibe su caràc ter de los tiempos ritmicos,
can tores al resto de Espaüa , sacados en los que cae la desinencia de las fra
del semillero que produjo el celebre mû- ses melédicas. Sabido es que , segun las
nasterio de Monserrate , el ex-convento leyes de la prosodia , las silahas largas
de Mercenarios de Barcelona , y las ca- tienen un valor duplo de las breves, y
pillas de nuestra seüora del Pino y de que a la buena distribucion de unas con
Santa Maria del Mar de la misrna ciu- otras se debe la ar menia mas 6 menos
dad , y apenas hay Catedral 6 estahleci- dulce de los versos, y su mayor 6 me
raiento mùsico en donde no se encuen- nor fluidez. Del mismo modo cl acento
PUl:!ti nana nar mn pruplO para monJe- uuusimo sena que nosotros nnuaramos
l'al' las costumbres como la aficion a la este ejemplo.
.mùsica. Ya hubo en otro tiempo profe- ACENTO: Entendemos pOl' esta pa
sor es que se dedicaron a la enseüanza labra una modificacion de la voz, que
de la musica , y entre otros 10 fué Bm'- recibe su carapter de la indole par ticu
tatamé RarTWs inventor de las leyes deI laI' de un iclioma, 6 de la manel'a en que
(e1nmwamenta. Maestro de Canilla v or9'a- se..bal1::l afpr.t::l n::l lln::l np.r!'.on::l p.11:mr1o h::l_

AC H - AC
musical, proeecliendo 'pOl' tiempos ~el'- pondl'an en estado de no estrav iarse.
tes y débiles dei compas , seïiala al uem- Acento se llam ô en otro tiempo a
po tuerte el acent,o.de las frases. Si uni- una especie de floreo en el canto al que
mas los pIes poëucos con los acentos abora damos el nombre de Apoya
musicales encontraremos en el verso de- tura. V.
casilabo 6 sea de diez silahas los acentos ACENTUAR: Es saber un cantor pro
en' Ia 3: , 6: y 9: silabas ; en el nove- nunciar las vocales y consonantes con
nario en la 3", 5" Y8'" en el octava- el sonido propio , y con la conveniente
rio en las silabas 3 .. Y7: ; en el septe- fuerza en su caso. Esta es una de las
iIar io , unas veces en la 4, a y 6.a, otras cualidades mas esenciales del cantor ,
en la 2.' y 6.' y finalmente otras en la pues pOl' medio de una exacta ~cent~a
2", 4,"y 6" ; en el de seis silabas se cion , no solo da mayor naturalidad a la .
encuent ra el acento en la 2: y 5.a

; par espresion , sino mas fuerza a la ~ecla-;
10 tanto el acento musical , cuando se macion . Hay en cada frase sustantrvos 0
une la poesia con la m ûsica , debe caer verbos , en cuya significacion reside to
en las mismas silabas , es decir , que do el interés de un discurso , v en este
donde cae el acento poètico , debe caer caso debe sel' el acento "mas marcado.
el aeento musical en 10&tiempos Inertes Hay tambien palabras qu.e significan dul
del compas , resultando de esto , que zura , ternura , y estas tienen un aeen
unas veces principiar à la Irase musical to propio, y muy diferente de las ame
al dar el compas, y otras al alzar para nazadoras 1 y de las que han de espre
caer en el tiempo fuerte al acento de la sar el dolor . POl' mas que el compositor
frase. No obstante no es tan absoluta- procure espresar con sonidos estas di
mente imprescinclible esta doctrina , ferentes pasiones del ànimo , si el can
pues que la vemos infringida , aun ~e tOI' no las da energia con una adecuada
pocas veces, en muy buenos composl- acentuacion , la espresion result arà fri~ ,
tores, sin que el oido quede mortifica- desahrida y sin color . Par a consegun'
do , principalmente en movimientos ve- una aeentuacion espresiva tiene que es
loces del compas, pero estas infraccio- tudiar el cantor la pron unciacion, il fin
nes, si se toleran algunas veces, no se- de emitir los sonidos de las letr as con
l'an jam as aplaudidas . la mas exacta propiedad , pues que !a

Pero en donde el acento musical ha acentuacion no es otra cosa que la aph
de sel' mas severamente observado es cacion inteligente de los pr incipios de la
en los 'l'ecitadas, en los cuales no es po- pronunciacion de las l etra~ cantadas . .
sible infriugir las leyes de la prosoclia , Sobre todo , para acentuar bien , es me
y las del acento musical sin ofender el nester sentir, y despues de esto imitar
oido , y resultar una desagradable caco- a la naturaleza. Las personas no acen
fonia. Si el compositor no siente las 'tuan de la mi ma manera cuando estan
mismas conmociones 0 afectos que de- poseidas de terror , que cuando la estan
sea inspir ar , no le sera dado saber es- de temor , y no es la misma la acentua
presar 10 que pretende , pero , si siente, cion dei amor 6 de la ternura que la de
no le sera clificil maridar con acier tè) la indignacion 0 c6lera.
ambos aceàtos el poé tico y el musical. Oiga y estudie el cantor los buenos
Modelos encontrar â el estudioso en los modelas y èonseguirà , de este modo los
grandes maestros que nos han precedi- buenos resultados de saber acentuar
do , que estudiândolos con atencion le con perfeccion.
do, principalmente en movimientos ve- una aeentuacion espresiva tiene que es
loces del compas, pero estas infraccio- tudiar el cantor la pronunciacion, il fin
nes, si se toleran algunas veces , no se- de emitir los sonidos de las letras con
l'an jam as aplaudidas, la mas exacta propiedad , pues que !a

Pero én donde el acento musical ha acentuacion no es otra cosa que la aph
de sel' mas severamente observado es caciou inteligente de los principios de la
r\,." l o~ ftMIA';'nrlru .. n.Y'\ 11"\0 ,.."",1"'0 'n n. 1"\0 :'r\n._ -n 'l"n.n " 'I"W"'~o,...~n..... rta l ~o l ai r~c l' !l nfJ:arl!lc
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ACCELERANDO: Esta palabra escrita .hcmoles accîdentales , -sino tambien los

en un trozo de m ûsica signiGca que hay que se hallan fijos en la Have. Para sa
que apresurar el movimiento del onr- ber la colocacion de los sustenidos y be
pas todo el tiempo que sc indique hasta moles fijos y la doctrina en que se fun
que otr a palabra le haga cesar , coma da veànse los ar ticules SustenÙlo , y Be
seria la de .1 .0 tempo , U otra equiva- mol, y Xetl/Ytrordio.
lente. Se conoce tambien en la mùsica

Acc~AcATURA : Palab~'a. italiana , que otro accidente que haee subi r un semi
ya no bene uso en la musica moderna . tan? a la nota alterada ya pOl' un sus
Parcce c~ue .en Ob:o tiempo dieron este tenido , y se llama sustenido crom àtioo ,
nombre a CIel'los intcrv alos que en los el cual tiene la figura de una cruz con
acompaüamientos afiadian ft los acor- cuatro puntas al r ecledor .
des , para saear de ellos un a armonia Prara demostrar la: teoria de los in
mas brillante. Estas -intervalos eran en tervalos , y sus reciprocas relaciones nos
el acorde consonante , la 2: aumentada valemos tambi en del doble sustenido y
la 4-. a mayor y la 7. a mayor ; en el acor- del doble bemol , y estos signos repre
de disonan te la misma 2 .a y la misma sentan una nota subida 6 bajada un to
4: ; en el de 6: menor la 5:; en el de no entero , à saber un semitono por ca
6: mayor la 5: aumentada . da signo. Asi la tercera menor de do b

ACCIDENTALES (L)NEAS) : Lo mismo no puede sel' representada pOl' re natu-
que lineas Slplementmrias. V. l'al , aunque el intervalo sea el mismo

ACCIDENTES: Ll àmanse accidentes sino pOl' mibb, que es su verdadera ter':
en la m ùsica unos signos que sir ven pa- cera menor , segun corresponde , y la
ra alterar la tonalidad de los sonidos. mismo su 6: menor solo puede sel' re
Sc dicen accidentes porque son agenos presentada pOl' la bb ; del mismo modo
del to~o princip,al en que esta escrita la tercera mayor de mi # no sera bien
Ulla ple~a de musrca, y sirven para ha- representada pOl' la natural sino par sol
cel' subir 6 bajar un semitono il las no- ##, y 10 mismo sc debe decir de ta
tas en todo el compas en quc se en- dos los otros casos 6 escalas anàlogas ,
cuentran. Estos accidentes son de tres todo conforme ft la que exije la ortogra

-clases , un o quc hace sub ir un scmitono fia musical.
la nota con qui én se une , al cual lla- Podemos llamar tam bien àccidentes à
Ir!aIl?-0s sustenido, 6 sostenulo J y tiene la aquellos signos que alteran el valor de
siguiente figura #; otl'O que hace des- las notas , como son los puntos y las li
cende~' un sernitono la . nota ' con quién gaduras . Los puntos aumentan el valor
ya umdo , que damos el nombre de be- de la nota il que van unidos. Si se colo
'InOr, y se cspresa con la letra b; y final- ca un punto despues de u na minima
mente otl'O que precede il una nota , y adquiere csta el valor de tres semini....
deshac.e la a lterac ion procluoida pO l' el mas, y si sc pone despues de una semi
.s us te~c1o ô hemol , c1ejando ft la nota en nima vale esta tres cOTcheas , y asi de
el somdo que tcnia antes de tener estCls las demas . Los puntos duplioados dan ft,
acn ic1entes , y il esLe accidente se le lla- la nota ft que van unidos nu aumento
ma becuadi'o, y antiguament e nota he- de ùn a ootava parte mas dé su valor ,
cuadrac1.a , y se sennla deI modo siguien- esta es anade al primer pnnto una mitad
te . s.El becuadro , no tan solo annla , mas de valor ; v. gr. una minima con
y qulLa los efectos de los sustenidos y doble punta tiene el valor de t res serni
cel' subir 6 bajal' un semitono il las no- #~ , y la mismo sc debe decir de to
tas en todo cl compas en que e en- dos los otros casos 6 escalas analogas,
ouent rau . Estos accidentes son de tres todo conforme ft 10 que exije la ortogra:

-clases , un o que hace subir un semitono fia musical .
la nola con quién se une , al cual lla- Podemos llamar tambicn àccùlentes fi.
Ir!aIl?-0s sustenido, 6 sostenÙlo J y ti ene la aquellos signos que altm'an el valor de
Cl..1 Ct. 1 .. IJ::Io.......{~ c ...... :o __.. ~ 4.. .... __ L.-. 1.... _ 1.... .... ....... _""'1-........ ......_~ __ 1 . .... _. 11'0..... 1':
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nimas y unà oeta a parte de otra ; y asi siempre la mano 'izcfU ierda fija en el
de las denias, como mas largamente es- bajo. Para conseguir esto es necesario
plioaremos en la palabr a Punio, V. saber 1001' la m ûsica. con -la mayor fa-

La ligadura es tamhien un accidente cilidad y cor reccion , tener un intima
que da un valor indeterminado â una sentimiento del compas , llevândole con
nota , ligàndola con otra de igual soni- la m ayor exactitud y. precision , saber
do , y de igual 6 diferente duracion, Su modificar los sonidos, empleando opor
efecto es cl de sostener el sonido, no so- tunamente el fuerte y el piano , el cres
10 todo el tiempo que requi ere la pri- cendo y minuendo , y demas signos
mera nota , sino tamhien el gue tenga de espresion . Hay no obstante muchos
en el compas la nota il que va unida ; m ùsicos , qu e poseyendo todas estas ca
par ejeinplo una minima y una semini- lidades , y el conocimiento .pr àctico del
ma , 6 una seminima y una corchea , piano , no ' saben acompaüar hien , y
asi ca los demas valores de las no tas ; otros pOl' el contrario que teniendo tan
de 10 cual nesulta que la nota segun- solo ùna mediana disposicion acompa
da sir ve coma de punto il la primera. üan con mucha exactitud , porque 'tie.-

AcoMPANMIffiNTo : Es ejecutar una nen un oido fino Y' ejercitado, y sobre
armenia completa en un instrumento todo genio para ello. L,OS italianos ,
que sea susceptible ' de produoirla , co':" por ejomplo " en 10 genera l , sin 'tenor
ma SOD' los de teclado y arpegio , il sa- el bajo numerado , ni la partitura a
ber el piano , el érgano , el Arpa y la la vista , acompaüan mejor que otros
Guitarra. Tomaremos el piano pOl' ejem- con todos estos elementos. Deben este
plo , pues es casi el ûnico instrumenta talento il aquella disposicion y finura
que se usa para el acompaüamiento del de oido que les caracteriza, al b à
canto. Generalmente se acompaiia te- bita de oir y ejecutar continuamente
niendo a la ista el bajo numerado , ô m ûsica de todos géneros. No obstante ;
nua partitura completa : en el primer â fuerza de ejercicio y meclitacion se
casa , el que acompaüa necesita tener puede hacer un esceIente acompafiador,
un per feoto conooimiento de la ar me- siguiendo las reglas que han sanciona
nia , un habita prolongado en el ejer- do los maestros en el arte y que han
cicio de los dedos y en las posiciones dictado el bnen gusta y la esperiencia.
del instr umento, y una buena memo- Juan Jacobo Rousséau trae en su wc
ria de todos los ignos de la Tabladul'a. cionario seis observaciones generales
(V.) La mano izquierda tooa siempre para acompaüar bien con el piano, las
c.l bajo , la dereoha las notas que cUales transcribiré agui , porque las
completan la armoma . Cuarido se acom- considero como fundamenwJ.es deI ar te
pana, teniendo â la,vista l a partitur a , de acompanar.
si es verdad que encuentra ya la ar- 4.a ODSERVACION: Aunqu~ , segun
mania completa , y no 'tiene neaesidad los prîncipios de M. Rameau , dice , de
de distraerse en buscarla pm: media de ben tocarse todos los sonidos de ca
los numeros deI bajo , qne se .la indi- dà aoorde, no debe tomarse siempre
ca, debe tener 'una vista muy perspi- esta regla con todo rigor . Acordes
caz para aln'azar de una ojeada todos hay, en · que tooando todo el CÇlm
los instrumentos de q;ue se compone la plementa de los sonidos que entran
par tituI'a , y ver y eJecuta,r los pasos 1 en ellos , serian insufrihles . J?n la ma
de 10 que ne an la melodia , te!Üendo YOI: parte de los acorde$ dlsonantes ,
casa , el que acompana neceslta tener pueue naoer un esœH:JUll::i:lljUlU .l:'èUl~:lUU! ,

un per(ecto cOllocimiento de la amlo- siguiendo las reglas que han sanclOna
nia , nn habita prolongado en el ej~r- do los maestros en el arte y que han
cicio dc los dedos y en las posiclOnes dictado el buen gustû y la esperiencia.
del instrumenta , y una buena memo- Juan Jacoba Rousséan trae en su wc
r ia de todos los signos de la Tabladura. cionario seis observaciones generales
r. ~ L ::l m::lUO izrmiR.r rb t op.::! l':i emn Dar aeomDaîiar bien con el piano , las
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y sobre todo en los llàmados par BUPO- exijiendo el buen gusto en la ejecucion
sicion , hay que cercenar algun sonido el apartarse algunas veces Ide la regla
para disminuir su aspereza. Este sonido general , y en vista de que 'el acompa
es unas veces la 7!, otras la 5! y otras üamiento mas arreglado no es siempre
una y otra. Se suprimen tambien li me- el mas agradable , la definicion debe dar
nudo la 5. ' 6 la 8. ' del bajo en los acor- la regla , y el uso el discernir cuan
des disonantes para evitar las quintas y do debe uno apartarse de ella.
octavas consecutivas , que producen 2.' La fuerza del sonido debe sel'
mal efecto sobre ~odo en las partes es- siempre proporcionada en el acompa
tremas. POl' la misma razon no se du- üamiento al caracter de la mùsica , y al
plica la not~ semible 6 la 7. ' en el numero de voces 6 instrumentos que
acompaüamiento cuando esta nota se ha de acompaüar. Asi en un coro , la
halla en el bajo , y en vez de ella se du- mana derecha debe tocar los acordes
plica la 3: 6 la 6.' de la mana derecha. èompletos , y la izquierda doblar la 5.'
Deben evitarse tambien los intervalos de 6 la 6. ' a veces todo el acorde. Otro
2: y el tener los dedos juntos , pues tanto delie hacerse en el recitado Italia
produce una disonancia muy dura, que no , pues que no estando sostenidos los
es menester res érvar para los casos en sonidos del bajo , no deben dejarse oir
que la espresion 10 exija. En general sino acompaü ados de toda la 'armonia ,
hay que tener presente al acompaüar , de modo que recuerde fuertemente ,y
que cuando quiere M. Rameau. que se pOl' mucho tiempo la idea de la modu
toquen todos los sonidos que entran en lacion , pOl' el contrario en una m ùsica
los acordes , mas se atempera al meca- dulce y lenta , 6 cuando se ha de acom
nismo de los dedos , y a su sistema de paüar una voz débil 6 un instrumen
acompaüar , que ala pureza de la ar- to solo , se cercenan algunos sonidos ,
monia. En vez de un ruido confuse que y se arpegia en los agudos. En una pa
resulta d~ semejante acompaüamiento labra debe ponerse cuidado en que cl
es necesano hacerlo sonoro y agradable, acompaiiamiento , que sirve para em-'
y de modo que robustezca el bajo sin bellecer 6 sostener el canto 1 no 10 so
ahogarlo . Si se me pregunta como pue- foque 6 eche a perder .
de acordar esta supresion de sonidos con 3: Cuando se tocan las mismas
la _cli~cion , que ?-iee ,. que el acom- teclas para prolon gar el sonido en una
paüarmento es la ejecucion de una ar- nota de larga duracion se ha de pro
monia .completa , responderè , que estas curar que sea con preferencia en el
s~pr~l.ones no son en el hech~ mas que principio del compas 6 en el ticmpo
hipot èticas , y tan s~lo ~n el sistema de fuel'te , 'j no debe repetirse sino J?lar
M. Rameau; que siguiendo la natura- cando bien el compas . En el recitado
leza , estos acordes, cercenados como ltaliano , sea cual fuere la duracion de
hemos dicho , no pOl' eso son menos la 'Dota del bajo, no ha de tœarse el
completos que los demâs , pues sin la acorde sino una vez sola , pero con
supresion serian insoportables , que en fnerza y con todas las notas de él, y
efecto los .acordes disonantes no son tan solo se debe volver a tocar cuando
completas en el sistema de M. Tartini sobre la misma nota del bajo se muda
com? e;n el de M. Rameau , que pOl' de tono , pero cuando el recitado va
consigmente los acordes defectuosos en acompaüado con violines, debe entonces
este, son completos en el otro ; en finque sostenerse el bajo, arpegiando el acorde .
es necesano nacerio sonoro y agradanie, acompaüarmento , que sirve para em-'
y de modo qu e robustezca el bajo sin bellecer 6 sostener el canto 1 no 10 so
ahogarlo . Si se me pregunta como pue- foque 6 eche a perder .
de acordar esta supresion de sonidos con 3.' Cuando se tocan las mismas
la _cli~cion 1 que ?-iee ,. que el acom- teclas para prolongar el sonido en una
paüarmento es la eJecuClon de una ar- nota de larga duracion se ha de pro-
rnrmia oomnleta r~nondQ.r.~ ffil P p~tn~ P.1lT'.!l , ,, t'rn a CO!'ll f'nn T\...aÇana;nD~.!Io on a l

ACO - ~5 - ACO
&, ! Cuando se aoompaüa mUSICa be sel' mas ligado, y no se ha de le

vocal, el acompaiiamiento ha de sos- vantar la mana sino 10 menos posible ,
tener la voz , guiarla, prevenirla cuan- pasando los dedos de una tecla a otra,
do deba entra r , y darl a el tono cuan- sin levantar aquellos gue pueden ser
do se aparta de él , pues teniendo el vil' para el acorde siguiente . No hay
acompaiiador el canto a la vista y la nada de mas desagradable que el oir
ar monia en la imaginacion , es deber un golpeteo sobre las teclas, 6 aque
suyo especial el impedir que la voz se lla especie de acompaiiamiento seco y
estravie. arpegiado , que es necesario USaT en

5: No se ha de acompaiiar de la el piano . El 6rgano generalmente tan
misma manera la m ùsica Italiana que la sonoro y majestuoso como es , no se
mûsicaFrancesa. En esta es menester sos- asocia propiamente con otro instrumen
tener los sonidos, arp egiarlos con gracia to 1 y haee un mal efecto en el acom
y continuamente de bajo arriba , llenar paüamiento a menos de que se intro
siempr é la armonia tanto como se pue- duzca para robusteeer u~os coros 6
da, tocar con propiedad el bajo , y en una orquesta.
fm prestarse acuanto exije este género. POl' acompaiiamiento entendemos
POl' el contrario , acompaüando mùsioa tambien el bajo uotro instrumento que
Italiana , es menester tocar con senci- se une auna canturia , que lleva otro
liez, y descargar las notas del bajo de instrumento 6 la voz. Vemos pues to
las de los acordes de la mana derecha, catas compuestas para un instrumento
no hacer t rinos ni Iloreos , y conservar con acompaüamiento de otro , que en
la marcha igual y sencilla que le con- cierta mariera le sea homogéneo , y
viene. Debe sel' el acompaüamiento produzca un efecto agradable. El canto
lleno, agolpes, y no arpegiado, escepto debe sel' acompaüado siempre de un
en el casa de que se ha hablado en la instrumento , pOl' que ademas de que
3.' observacion , y en algunos sonidos se completa con él la armonia , se can
sostenidos 0 puntos de 6rgano. Puédese ta con mas seguridad y mas ajustado,
tambien eercenar algun sonido , pero pues la esperiencia demuestra que la
'entonces es menester saber escojer los voz mas ejercitada no puede sostener
que se han de oir de mariera que se se pOl' mucho tiempo en un tono sino
funden en las huenas reglas de la ar- hay un instrumente que la sostenga .
monia , y se mariden bien en la voz . M. Fetis ha escrito en 4829 un trata
No quieren los Italianos que en el do del acoinpaiiamiento muy estimable.
acompaiiamiento ni en el bajo se oiga Aco~IPANA.R : Es tocar la parte de
cosa alguna que pueda distraer el oido acompaâ amiento en la ejecucion de Un
del canto , y en sus aoompaüamientos trozo de m ùsica. En el precedente aI'

se gobiernan siempre sobre este princi- ticulo hemos hablado de las conclicio
pio , asaber que el placer y la aten- nes que debe tener -un buen acompa
cion se destruyen dividiéndose. fiamiento , y pOl' 10 tanto ahora nos li-

6.' Aun cuando el acompaüa- mitaremos ~ advertir CP,l~ el que acom
miento del 6rgano sea el mismo que el pana se ha de persuadir que su parte
del piano , difieren uno de otro en el es tan solo accesoria, y ' que todo su
método de acompaüar. Como los soni- deber es ajustarse alos demas instru
dos del 6rgano se pueden sostener pOl' mentos, no permitiéndole , el que ha
mucho tiempo , el acompafiamiento de- ga florcos ni mas adornos que los que
sostenidos 0 puntos de organe. Puèdese ta con mas segundad y mas ajustaco,
tambien cercenar algun sonido , pero pues la esperiencia demuestra que la
'entonces es menester saber escojer los voz mas ejercitada no puede sostener
que se han de oir de manera que se se pOl' mucho tiempo en un tono sino
funden en las buenas reglas de la ar- hay un instrumenta que la sostenga.
monia , y se mariden bien en la voz. M. Fetis ha escrito en 4829 un trata
N" IT1l1" 'r-"n 1"" Tt!>l,!>n"" ml" "n J do dp.l i'.llmn!>ii!>Tni"ntn mrrv AAtim:Ïhlp. .
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estrictamente ha puesto el compositor , monotona é insulsa, Esta m ezcJa cs 10
pues ouanto IJ;layor talento quiera mos- que el cla ro y OSCUTO en .la pihtu ra.
trar en una ejecucion brillante , reba- 4. Dividense los acordes primero
jarà su m érite la vanidad y mal gusto. en consonardes y disonan~tes . Son conso-

ACORDAR: Lo mi mo que templar 6 nautes todos los acordes que sobre un a
afinar (V.) nota dada se colocan una t rcera mayor

ACORDE : Es la adicion de dos 6 6 menor y una: quinta justa. (Véa e
mas sonidos aotro souido dada , toca- intervalo ) . Cualquera otr a nota que se
dos 6 cantados simultaneamente de los ponga en octava de las referidas , qu
que resulte biensonancia en .su con- entran en el acorde consonante , no
junto. Esplicaremos esta difinicion, muda su natnraleza , pues el mismo
para demostrar la conveniencia y acorde puede sel' 6 aproximado 6 estew
exactitud de ella. Hemos dicho de dos dido. (Véanse estas palabras). A este
li mas sonidos, pOl' que en rigor bastan acorde se le llama perfecto; pOl' que' en
dos sonidos para format acorde , pues el reside la perfeccion musical derivada
si bien quieren algunos , que dos soni- de la naturaleza 6 de la resonancia de
dos solos no hac èn acorde , es precisa los cuerpos sonoros. (Véase Resonan
que se convenzan , dè que', segun las cia). Tambien se Hama acorde m6dico ,
leyes de la r esonancia , en los' dos SO- pOl' que solo él. cons tituyc el modo pOl'
nidos se sobreentiende un tercera , que , su 3. ' mayor 6 menor , que es la que
aunque no 'se perciba bien distintamen- determina el modo. Acordes disonantes
te , sin embargo ariste . Hemos dioho son aquellos que tienen una nota de las
tambien tocados 6 casuado« , pOl' que no flUe entran en su .formacion a mener
solo forman acorde los 'sonidos produci- distancia de tercera mener.
dos pOl' el canto , sino tambien los que , Aun que los acordes consonantes
se producen par los instrumentes. He- pOl' su dulzura pueden il' solos, y sin
mas aüadido simtlltaneatl'11.ente; pOl' que ninguna clase de preparacion , si se
aun cuando los acordes sean arpegia- usaran sin un enlace reciproco, re
dos , y al parecer no son sinrultaneos , sultaria de ello la mismo que con las
soma sus notas son. de .corta duracion palabras en el diSCUTSO , que colooadas
figuran sel' unidos , pues antes de con- a la câsualidad , y sin un conveniente
cluirse la vibracion de una nota ya se enlace , 'no formari an sentido aJguno .
ha tocado la siguiente ; y asi; es que .el Asi es 'quq para que los acordes for
aida percïbe·-tado el acorde, aun cuan- men frases adecuadas en su conjunto ,
do se toquen sus .notas unas tras otras. es pr eciso que se .encadenen unos con
Finalmente hemos dicho que reSulte bien- otros segun regla . Esta consiste en el
.sonancÙt de su conju,nto, pues aunque examen de las notas fundamenlaJes las
el aéord~ disonante suene menas agra- cuales han de caminar deI modo i
dablemente que el consonante , no de- guiente : ~ . o pOl' un a 3.' inferior: 2.0

j al'â. de resultar bien sonante, cuando pOl' una 4." Ï nfenor : 3. 0 pOl' una 5."
se sabe pt eparar y emplea:& oportuna- inferior , 6 10 que ~s la mismo Ji. o pOl'
mente , pp.es sinD sonaba bien seria un una 6: superior : 2.0 par una 5." su
acorde falso , desagradable , y'cacof6ui- periOl': 3 .0 pOl' una 4 ." superior . Guan
co , ademas de que una musica que no do los acordes estan iovertidos . (V. in
sc compusiera de acordes disonantes , version ) las notas fundamentales no sc
mezclados con los consonan(es, seria halIan en el bpjo , y aunque los acor
aun cuando los acordes sean arpegîa- usaran sin un enIacè reciproco , re
dos , l al parecer no Sli>n ,simultaneos , sultaria de ello 10 mismo que con las
Gama sus notas SOllide .corta duracion falabras en' el discurso , que colocadas
figUTan sel' unidos , pues antes de con- a la câsualidad , y sin un conveniente
cluirsElla vibracion de un a nota ya se enlace , 'no formari an sentido aJguno.
ha tocado la siguiente ; y asi. es que .el Asi es que, para que los acordes for-

•• °1 . 1 l L 1 1_ _4 ...._ ..__ .~

ACO - 47 - ACO
, des 'no cambian,de naturaleza ,.la' rnar- cuerda tirante , y que da en su totali
cha dei bajo Iundàmontal queda siem- d'ad un sonido v. gr . sot, su mitad da
pre la misma . , . 1 l'a la 8: de este sol. La tercera paute

POl' via de escepcion pueden tam- de esta cuerda dar â un Re, que es su
.bien dos acordes perfeotos 'p~'oceder pOl' ~ 2.': la 4.-, a parte darà un Sol doble
segunda , esta es j deI primen grado ; al octava del pnmero : la 5." parte dar â
segundo y v ice versa: del cuarto gra- un Si, que es la ~ 7:: la 6." parte da
da al quinto y vice versa : dei sexto ra un Re, octava del de' la 3. a parte:
al quinto y vice versa, .,y' pOl' esta ' ra- la 7: parte dar à un Fa, que es la 2~."

zon se usan. con menes frecuenoia que lÇJ. 8. ~ parte dar à un Sol triple octava
los de 4.-: 5.""y 6." irtf~l)ior . t]1st~ ~l'es del primero , y su 9." . parle. darâ un
escepcioncs pueden tambien tëner lu- La 23 ." dei primero. De este modo
gal' en los -tonos menores. f L. l' ·par tiendo -de la cuar ta parte de là

HaY' ademas . una escepeion -que .cuerda 6. de la doble octava deI pri
mereoc sel'. atendida, il saben aqu ella -mer sonido Sol, encuentra el autor la
en que se pasa deI 3,0 al t.0 grade tan- progresion de terceras Sol, Si, Re,
to en maybr -oomo en .rnenor , .]f0l, La,' ' ,

'UQa sücesion de acordës p,0r se- . Rrinèipiando esta operacion a la
gunda, no . es admisiole-sino" cuando .triple octava, que es la 8." parte de
estas acordes sc ballan eu su pr inreca la cuerda, dejan do las notas mterme
inversion, en cuyo case se Hama 11 es- dias, cncuentra el au tOI' el acordo Sol
t~ sucesion marcha de seœ'tas . No es. fa- s; Re, Fa, Lab, <(ue cs el mism~
CIl dar la razon del encanto que 'nene acorde anterior en el modo mener. En
esta marcha, aUJl~u~.) ~rregul1;lr en s~ 1 estos acordcs Sol, Si; Re, Fa, La, .. y
suces IOn ; IP':lec~e". atnibuirse ,tan ,olo a Sol : Si, Re., ! a, Lqb encuentra que sc
la, marcha diatonica de ,IQB pmlles, que ballan contenidos todos los que se -usan
pueden proceder en escala ascondiente, en la armonla , en esta forma: Sol, Si ,
y descendiente, y lli .IQ gra~s q,ù.e son Re; acorde perfecto mayor: Re, Fa,
los acordes -en su pnmera mversionx-, • La; acorde perfecto menor : Si, Re,
• En Ids tonos menores se emplean Fa; acordo de 5." diminuta : Sol, Si,

los acordes deI 4." y ·5 . ~ ,grados yalCOÙ Rê, Fa; acorde de séptim à dominante:
3." mayor, ,ya -con 3." mener. Esta -S'i , Re, Fa, LOt; acord e de 7." sensi
pro 'iene de que en ·10 onos nae!. ores .ble: Si'Jle, rFa, La b; àcord e de 7.'
hay, precisiol'J ...al menudQ de subir un climinuta.: Sol, Si, Ile, Fa, 'Lèt; de 9 ..
semitollo la '6: y r7. ~ nota del modo mayor dominante' Sol· Si Re Fa Lab-J • 1 , " ,

menor .. . " de 9.' men,oI'. . . t
t Esplica~a ya la aoctrina deI modo f. • Hemos-b'anscr'to la precedonte doc

de ,eIicadenar l~s aCOlldcs èonsop,antes , trina de l\f Cat~l sobre là generacion
y\ antes d? esphcar la deI enlac~ ,de los ~ los .~cordcs Simples de la al'monia,
ac.oreles dis.onantes, vcamos càmo es- mas bIen par un obje10 d~ Cllriosidad,
plica .M. Câtel la teo\'ia generàl . de ~os que pOl' q~e sirva en la practica de
acordes en ~u tratado de la Armorua. la composlClOn, pues en esta solo nos
De las fraccJODcs c1 e.1 monocordio de- ocupamos dei acier la en el mancjo de
duce e:>ta autor cl slstema general, co- los aoordes , y no en su gcneracioll ,
ma pru~eros productos dei ~uerpo so- ;ltin cuando la e pr csada c10ctrina sea
noro . DlCe pues, que sl1pomendo una un hccho .

y aescencuenLe , y il ,w ~ril~:; lj,U.C :;;uu .I!I;,. i:ll;UHLt: p tlnt;<:ilU uil JO!, LU', L·l. ,

los' acordes ·en-su pnmera IDveI'slOl}." ·'l i La; a,cOl:de perfecto menaI': Si, Re,
., En lo's~ tonos menore$ se empleao ·Fai acordc de' 5,' Qimiuuta: Sol, Si,

les acordes dei 4·.~ y '5. ~ graclos ya coù Rê, Fct; acorde de séptim~ dominan te:
3." mayor, ya .cpn 3 ." weno,r. Esta .si, Re, Fa, LOt; acord e de 7." sensi
pro 'i'ene de que en 10 onOs m,eI).ores ble: Si'JRe, t Fa, La b; àcorde de 7 .'

nr.ecision ' men.udo de subir.- JÏ.u djmi.nuta: Sol, Si, ReJ Fa, 1&; de 9 .'
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nientemente. Se 'eniplea en todas sus in- como séptima de tercera especie -es me
versionesi .cuidando de prepaJ1ar la 4Jo nester prepararJo , se resuelve en el
en las que se encuentre. : . ,- acorde de la 5 ." inferior , y su nota

5.. Séptima de tercera especte :-"Cuae- fundamental es Si ; se ha de dar una
to acorde disonante oompuesto de 3." serie de tres acordes li 10 menes para
menor, 5." diminuta y 7 ."Sol, Ss b, Reb, su resolucion , 'puede ponerse en el ba
.Fa. Se emplea en el 2." grado de una jo el La, 10 mismo que las otras no
escala menor. -Se usa en los tonos me- tas superiores; el La no puede sel'
nores 10 mismo que el anterior , en los reemplazado pOl' el Sol, pOl' que p.er
tonos mayores , y en ambos se siguen judicar ia al enlace de la armonia .
los mismos princlpios. 1 -. 8 . Novena menor: Séptimo acorde

6: Séplima de cll4,lta especie: Quinto disonante compuesto- de -3." mayor 5. a

aeorde disonante eompuesto de 3." ma- justa , 7;" mener y 9 ." menor Sol, Si ,
yor, 5." justa, y 7." mayor, Sol, Si, Re, Re, Fa , La ·b. Este .acorde se emplea
Fa~. Se emplea en el sexto grado de casi siempre sin su nota fundamental
una escala menor, é en el euarto de y en este caso queda como acorde de
una escala mayor. Se ha de p.reparar la 7." diminuta , y sigue todas las leyes
7:'. Se,resuelve en 'el acorde de ·;7': de de este acorde.
tercera especie, en çûyô 'caso la. nota lIemos hablado hasta aqui de .todos
fundamental hace una 5. a diminuta con los acordes que llamamos primitivos
el acorde siguiente , y pasando pOl' el de pOl' que las notas que los componen
7. " dominan te termina en un acorde son todas naturales , mas estos mis
perfecto menor-Be emplea en todas -sus mos-acordes pueden sel' alterados en
mversiones, pero en la .segunda se ha su 5." y entonces se conocen , con los
de prepara I: la 4- : que r esulta entre el nombres siguientes .
bajo y una parte alta. Este acorde es el 9 . Acorde mayor con 5.8 .aumen-
m as disonante de todos, pero resolviên- tada : Sol, Si , Re ~. ., !

dole del modo.que hemos dicho produ- ~ O. Aoorde de 7.a dominante con
ee muy buen efecto en ciertos cases, 5.a aum entada: Sol, Si, Re, ~ Fa.

7. Novena mayor: Sexto acorde di- H . Acorde de "l ? 4-.a especie
sonante compuesto de 3." mayor 5." con 5 .a aumentada: Sol, Si , Re~ ,

justa, 7"mener y 9, " mayor, Sol, Si" Fa , ~ . 1 1

Ré, Fa, La. Se coloca en la dominante 12. Acorde de 9. D mayor con 5.·
de un tono mayor, y se emplea casi aumentada : Sol , Si', Re ~ , Fa La.
siempre sin su nota fundamental, y aun ~ 3 Id. de 5." mener con 5.a

que en este casa se parece li un acorde aumentada : Sol, Si, Re ~, Fa, La b.
de 3." especie se ha de lQne', cuidado en Todos estos acordes reciben su alte
no confrnrdil'1os ambos. Si, Re, Fa, La, racion aseendiendo la 5 .a un semitono:
como acorde de 9." nose prepara; se re- Hay otros que tienen su alteracion
suelve sobre el acuerdo de la tonica; no bajando la 5 .a un semitono, tales son
e4,ij~ que se ponga l;ln;a setie de acordes ; los siguientes.
no debe p(,merse el·La mas bajo que el ~ 4. . A,cQrde mayor con 5. ft 'dimi-
Si;, puede el La sel' r~mplazado POl' el nuta: Sol, Si, Re h.
Sol , y pasar el acorde a ser. de 7 ." do- ~ 5. Idem de 1.a dominante con
minante. , 5.a diminuta : Sol, Si, Re h, Fa.

El mismo 'acol'de i ; 'R,e, Fa, La , 46. Id. de 9:"mayor con 5." dimi-

'1U. ll.UUl'UtJ U I;; 1. UUlllUJC1.ULO " V U

5.a . aumentada : Sol, Si, Re, ~ Fa.
H . Acorde de '7 .a 4- .a espeçie

con 5.a aumentada: Sol , Si, Re~ ,

Fa ,~ . . •
12. Acorde de 9.11 mayor con 5.·

. L 0_ 1 c : D . ~ u~ T ~

dole deI mO,do q~e hemos meho prQ.àu
ce muy buen efecto en ciertos çasos.

7 . . Nov(lna mayor: Sexto acorde 'di
sonante compuesto de 3." ·mayor 5 ."
justa, 7 .a mencir y 9." mayor, Sol, Si,
Ré, Fa, La. Se coloca en la dO?1inant~
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Vamos ahora a descubnr una preo- sa admiten èn: ella, siguiendo la clasi-'

cupacion que ha sido harto comun ficacion que .hace de elles el maestro
hasta ahora en la. sucesion de los acor- Reicha.
des , cuando se funda esta en el siste- 1 2. 'El/primer acorde disonante es
ma del bajo. Se ha dicho que ' a. nota el' diminuto, .llamado asi, pOl' sel' di
del bajo determina la armonia ; 0 el minuta la 5: lie èl, v. gr. Si, Re, Fa.
acorde que le corresponde, y esto no No necesita preparacion, pues de si
es exacto; al contrano decimes que el es ya dulee y nada àspero. Se encuen
acorde da a la. nota delbajo el carac- tra en el sépttmo grado de una escala
ter que debe tener .en la armenia . En- mayor.vy en 'el segundo de un,a escala
tre mil ejemplos citaremos los 'mas fa- menor. Se resuelve en un acorde per
miliares. Supongamos un Do, en el fecto; 0 de 7.' dominante, cuyo bajo
bajo lqué acorde colocarémos sobre fundamental hace una 5 .a inferior. Uno
este Do cuando las notas que comp()-'o de 'sus usos es modular a.la 4-.a infe
nen la escala de Sol mayor son todas rior de un r tono .menor . Puede usarse
de la escala de Do mayor , escepto el nb invertido, y en su primera inver
Fa sostenido? l Como sabrémos tain- sion, pero l'aras veces en la segunda.
poco, si corresponde ala escala .de Fa, Aun cuando 'es te acbrde es liguai al de
cuando las notas de esta escala son las 7 .a dominante sin la nota fundamental ,
mismas que en la de Do, escepto el se ha de terrer cuidado en no confun
Si b? lO coma sabr émes si correspon- .dirlos, 'pues que tienen ambos dife
de a la escala de La menor , pues rente resolucion.
que la ' escala descendiente de La es la ( 3. Séplima dominante: Segundo
misma .que la de Do mayor? Vemos' acorde disonante el mas importante y
pues que pol' Jas solas notas deI bajo maS grato de todos los disonantes des
IlO sabemos exactamente en que esca- pues deI diminuto. Se compone de
la nos hallamos , y que para deter- una 3. a mayor y' dos 3. DS menores : v.
minarla se ha de l'ecul'l'il' a las leyes gr. sol,. si, re, fa, y no exije prepara
de la. armenia, 6 a buscar la verda- cion.· Se resuelve siempre en acorde
dera nota fundamental 'del acorde , y perfecto. Usado en su -rsegunda inver
no. a la deI bajo. Esta nota funda- sion es menesterpreparar la 4-: , y sino
mental la enoontrarà cualquiera me- pudiera prepararse, se ha .de suprimir
diano armonista, si la busca con aten- la nota principal sol, y duplicar 'el Fa'0
cion ; pero en un acompaiiamiento, en el Re.'Si se emplea a tres -partes, puede
que no se da lugar a la mener demo-' suprimirse 0 la nota fundamental, 0 su
ra; el acompaiiante se ver â indeciso, 3.a 0 su 5.a pero nunca la 7: , .
y BO pOl' otra razon. que para fijar el' .t.1 Séplima /le segunda espec'1(1 : Ter
acierto se inventé el bajo , numerado, cel' acorde disonante compuesto de un'a
con cuyo ausili<,? el acompaiiante ya 3/ menor , 5: justa y 7. a Sol si p. re fa
no duda. Antes de esta invencion no ' -se emplea en el 2." 3." Y6." grado ?e
sé si hubo nadie que pudiera acompa- una escala maY0r. Se resuelve regular
nar de repente. . I!lente en el acorde perfecto de su' 5. "

Ya que hemos dado il conoeer los inferiGr, li en la 7. a dominante de esta
dos acordes consonant~ uno mayor y misma 5 a inferior. Es menester haeer
otro mener que hay en la armonia, sentir tres 6 cuatro acordes para . em
hablarémos ahora de los disonantes que plear esta 7.' y prçparar esta c(mve-

minarl a se ha de urecûrrir"a la.. leyes gr . sol,. si, re, fa, y no exije p repara
de la. armonia , 6 a busQar la verda- cion.· Se rêsuelve siempre en acorde
clera nota fundamental 'deI acorde, y perfecto. Usado en SU " segunda inver
no. a la deI bajo. 'Esta nota funda- 'sion es 'men'ester· preparar la 4- : , y sin@
mental la encontrara cualquiera me- pudier'a prepararse; se ha .de suprimir
diano armonista. s· la busca con aten- la nota principal sol, y duplic~ el Fa.o
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nuta : Sol, Si, Re b, Fa, La. Hablarémos mas adelantc dei acor-

~ 7. Id. de 9." menor con (5" di- ~e disonanto de ' s èptima .diminuta ,
minuta, Sol, Si, Re b, Fa, La b. 1 que :;lun.que muy dulce , no deja de

Para la resolucion de todo estos serlo en razon de-la quinta diminuta
acordes se debe toner presente , que en que es un intérvalo disonante , y que
los alterados pOl' sostenidos, la nota al- ha de resolverse.
terada debe suhir , y en los alterados, Estos son los acordes que aotnal
pOl' bemoles, la nota altorada debe ba- mente se usan en la armenia. La in
jar: que toclo acordc disonante sc debe veisiones cie los mismos abren un an
resolver pOl' 5: inferior 1.> pOl' 4." supe- ?ho camino a Ia'variedad.musical; y los
rior , sobre un acor le consonante 6 di- mexpertos ven en ellas "nnos nuevos
sonante de la misma escala, cs decir acordes .que al parecer son' distintos ,
que las clos notas. fundamentales dehen pero teniciido presente que los aebrdes
suceclerse pOl' 5: inferior '0 pOl' 4: su- se forman subiendo de tercera en tence
perim'. Lo mismo sucede en rodas las' ra no podrân eq ûivocarsa en su natura
inversiones usadas. No debe olvidarse, leza. Supongamos que eneontramos el
que las notas que no tienen sino un so- acorcle siguientë en el ôrden : Ide notas
10 modo de resolversc , no d ëben dupli-: .cie abajo arriba a.saber 'Si b" Re b, Fa.
carsè. ., " '. ( Sol,.reduciéndolo à su estado natural de

Hay tambien otros acordes disonan- terceras 'sobre . una nota , 'encontrare
tes.producidos por la altoracion pC' la mos SolI Si b, R~ b, Fa que es el aCOI'
qumta tales Son los de sexta aumenta- de disonante de séptima de tercera es
da 4: aumentacla, y 5: aumentada peeie. Si'se nos/presenta el aeorde Re,'
con séptima. El primer acorcle mencio- Fâ, Sol, Si, y dudamos de su naturale
n ado no es otro que el de novena me- za , no tenemos sinp colocar•las notas
nor 'en el que se ha suprimido la nota que fOl'man un seguido cie. terceras , y
fundamental y que se lia bajado un se- tetldremos Sol, Si, Re, 'Fa'acol'cle de la
mltono·. la 5: perfecta colocandola en el 1: dominante. En todosdos aoordes su
bajq ; pOl' ejemp]o R,e.b , 1~, 'La b, Si. ~e )o mismo, pem en el ~corde de
Est~ no~as v~ (Je baJo arn ba. El acor- sexta aunientada hay que observaI' que
de di.onante de. cuarla aumcntada no su cstructura exije la alteracion de la
cs otra que cl de séplima dominante en quinta colocada en el bajo, y un orijen
cl ~e se ha bajado un semilono la semejante tiene' el acorde de cuarta
qumta perfecta , ponienélo ft esta en aumentacla.
cl- bajo, Y. gr . Reb, Flt, Sol, Si. 'El Los acordos' clIsonantes unos necesi
aco,rde de quïpta aumenta1:la ~I~ sép~- tan p~'e'paTarse y otros no , pero todos
ma t<l:mpoco es otro cfUe el.de j . doml- neceSl·tan r esolverse para caer en un
nante en'el que se ha subi 10 mi semi- acorde'consonante. Esta doctrina se en
t~no l~ .'quin~a ,iusta, qu~ando en la contrara. en las palabras DisonwncÙt y
(hSpOSlclOn slglllente a saber . Rosolll1Jion . . , ,

Sol, Fa, Si, Re~ . . .1 . V. Li os' aeol'dtJs ruson3ntes se 'mezc1an
Toclos los acordes -isonantcs, :que éon 'los consonàntes' para ùar mas va

sl,na se preparab~n .:.\'I.nos , 0 no se n~s'6l~ he~~cl. y' ~l'as 'brjllo a las' pl'odueciones
vleran todos se~Jan , msopoptables ,. usa:- musICales ; solo cuando se quieran es
dos COn .1as cleblclas preeauciones y Con presar pasiones violentas pueden. po
oporlumdad haoen un bclllsimo ereoto. nerse un segui(1o" de aCOl'cles dison3ntes.

mltono', la 5: perfecta colocàildola en el 1: dominante. En todosdos aC0rd sn
bajq ,. pOl' ejemplo Re b, '];'a, 'Let b, Si. cede 10 mismo) pero en el acorde de
Es~ no.as van de Ijajo arriba. El acor- sèxta'aun1entada hay que obsérvar que
de di. onante de- cuarta aumcntada no su cstructura exije la alteracion de la
cs otra que el de séptima dominante en quinta colocada en el bajo, y un orijen
cl que se ha bajado un semilono la semeiante tiene' el acorde de cuarla

~ 2~ - ~U
En los' de 7"de 2:",. a·,. y 4- . ~ espeeie una o~ra el sel' un escelente cantor , si
se lia de pre~rar siempre la nota di~ deseuida la parte mimica de su panel ;
sonante. 1 pues este defecto deslucirâ -mucho el

He acju ien resumenloquebay quesa- mérito 'y talento que tendrâ como oan
ber 'sobre los acordes , su nomenclatu- tOI' . Si 10' Cfl!-e canta le sale de Ta Iuerza
ra , y su manèjo, y una guia''para los -deI sentir, necesariamente ba de pener
que baran , estud~ado la :oo~pos~cion . en armenia con 10 que canta , el paso ,
En el discurso de este Dicoionario se el-gesto, las.miradas y las acciones , y
encon~aran. otras .do~trinas q?e .'?Om- aün 1 dar vida a su papel 'cuando no
pletaràn J el c,onoclIDlento 'de su reso- cante. Si olvida estadoctrina , ~odra sel'
lucien manejo. · ' b ch t m ûsioo , "cantor escelente , pero

AconnAR : Porter) 'en un acier malo. La-mimioa de Un autor
dos o' nias' s onidoà. ES lo ntismo 'qu~ d'~ 6p'em ~a" :de ' ~fer~nciarse .de la de
Pempll/il· . (V'.) '1 ri. ' : .un'?.ctor ?e comedia ,o."tragediœ; pues

AC0RDEON : ,Es un ' instrumentër dei es mu filiferente la accion en 'un drama
iento,'que se toca' abriendo! y" <:!èi' !'an:- , c.~tatl~'tlel '·d~él~ado ., En este la ac

do una 'cajita euadrada \11' 'se le hace oron es mas t âpida, porque las palabras
pl' dùoÜ' difsrëntes sonidos pOl' rnedio1 se uo d.enl 'S'~n)interrcipcion, . cuando en
de -unas' ~e€ruefias ' teclas; 'piene un' sd.!. el ca~to l.n0 s~c~e a'sbG~mo las ac~io
hido' muy pülce:, ,y se PJl~den 'tl5car 1 nes; .ge~~s ;y miradas h-an de ~ se~ll· . el
hssta ·'sonatas l'de' 'pt5C~1 difitnrl ad; -no : movimieàto .de'las p~labras, siendo.es
obstan le nose sa: gerféFalmènte1, a~':' tas) en~l 'el eantovmasileneas , dehen. sel'
que , p'odilia -prod üciü buen efect~ J,' sir- ~as" pau atlas' 'rmas- m~r~da~ las ac
viéndose' de el para acompa;na ':I~ I OZ~ oiones. ,Lo ID1Sïn0 que ,BeCimo , ~el
Ti"el16'llâsta casi1 ll'éS oct<à:V:as \:la estef1- a'etorlISe delle · lllènder de la acll'lZ .
sion . IEsto instt'l'1meÎ1to ès ' de reoiente Aconsejamos'la' ambds el estudio de la
invencion , y .nos ha venido de Alemania. declamacion., .para sali1' peI'fectos 'en su

. . li,-col'llo : He visto en aufores usadà arte.
esla palabra en vEiZ de acorde.' Sin du- 1 AcnoAMA ': ' Los R~m~nos dieron s
Ùa se han 'de i ~d de elJa làs prlIahra-s te nomb~e ft la m~ica jnstrutnen~al , y
Tctracordo, Pentacordo, MonôqOl:çlo " en espeCl~ ala que e;.a de ~~ genero
otras, d~ que liaCèmos l1s0 en el,.dla.' alegre, é 'igual~ente a 10&mUSlCOS que

ACTO : Es lIa 'stihdivision de toà011D tbcaban algun mstrull1ento. . ..
Drama , 0 de ~na ri..epr~entacio~ canta- '. AcUSTICA: E~ la .d encia ~uc tiene
da I1ama?a Opera. El espacio dè tiep:1po pOl' obi~to Jla 'teo:ia de los ~o~ldo~ sus
t]Ue media entre los actos 'se llamà en- r espcctlvas relaClOnes. Esta ClCnCIa. exa
f1'elléto . No ha ·m-b. Ho tiempo gue t0S Il- mina lps fenomenos d~ la :esonancla de
bretos de las' ôperas,solb -se eèmp011iarl lo~ cuei'pot ' s?,noro~ de .d~"'e::sas ?atu
de dÔ'sractQs" pel'o nl~mamênt{j y« se r a'lezas, de , climenslOnes va'r1U~" 'Y los
cOID}J~l1en de t~'e~Jy cu'atroactos~ ' llfll rêSu~I~~os'qü~ '~î-oduGen'e~ el ~]do; PO!

Ac'Jlo~: Sè ' \Jl ~m~' ;'enW,g'é,né~a~(àl conslgcuen'te nmgl1nfl relaC1on.t1en~ con
liombre que lèsempenatun.papel. eb un l~ leyçs de I ~ melo?ia y. a-rmol11~ . .La
Dramâ. 'El qotor·"~ri lun~ '6pel'a Mile '!'lI Clènc1l:1 aCUstHta'~a sido en' tod0s,t1~
doble empleo de ' catH'o'J.1,jr'dé rej>r~~en7 po 'mùy irpp~rf~Gta" }os.matematIcos,
tante, pues que 'Una 0pCl'a lés u'p d'rama 'qlie han ~el'ldo e.sphcarnosla P?r me
cantado. De poco le 8ervira al 'acto)' de dia de calculas, no hanhconspgUldo La-

. Aool'tlo:" He'vist~ en aufores nsadà arte. r ,

esta palabra en vez de acorete. ' Sin du- AcnoAM1':' Los Romanos dieron cs-
da se hah 'de'ti'v~d de ella las 'paIabras te nombre a la mUsica instrumental ,
Tctracordo , Pentaoordo, l\lonecoFçlo ~ en especi~ ala qùe e~'a de ' ~~ género
otras, de que l:iacemos l1s0 en ell.dia.'1 , alegre, e 'lgualmente a los mUS1COS que

ACTO : Es lia 'subdivision de td80:un tbcalJan algun instrumento. \
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cerla mas exaëta, y mas, conforme con cala diaténica en las proporciones si-
la prâctica. No obstante-açnqueno.ba guien,~, arIas.cp.ales dieron el nombre
llegado.esta ciencia todaviaial -oompleto de comas, Al tono mayor D'a, Be, dieron
estado de pèrfeccion, se han, hecho dè la proporcion como ~è 91 a Sj al tono
medio sigllit a ëstaparae una 'nMidad ,d~ .menor Re" .Mi,. comode ~O a 9j a la 3.1

observaciones sobre los fenémenos pfcr mayor IJo, Mi, como de 5,a 4;' a la 3,' ,
ducidos pOl' la .resonancia de 110s cuer- mener .Re, F~, como de ,6 ,a 5; la 4:
pos sonores, muy utiles paca'ip{'lrie<l9ioo; just~,Do Fa; como de' 4 ~' 3,j la 5.' jus
nar algunos instmnnëntos é -inventar 1 .ta Do, Sol, como-de 3 a 2j la 6: ma
otros, ' y hay motivos para creer, que Yt0r Do, La, comode 0 a 3; la 6: menor
mas ade ante, se ·'.obtendranl",I;li1S.uLtado$ IIi, Do, como de 8 a 5;, elsemitono ina
mas satisfaoterios, con las indagaciones a y; l' J)Q~;.Re b, como.de ~ 6 a·~ 5j el se
que se 6?tre6ànalgunos sâbio~ acus~c?$ , mitono II1eno~'1 Do, po. #' kcomo de 25

Los mouves de haberse introducide a24, y la diferencia entre Do ~ y Re
tantes errores en. la acqstjea;son.1""J ,imo:- .I:!, oemo 81 J4,i 80i. " Besultaria de todo
-perfeccion .de las mâquinasr émpleadas esto que en la pr àetioa los mùsicos dé
para los espenimentos, y .la falta de berian,hacer-el ne,b mas alto <J1le el
exactitud y cuidado en ·haGerJos·. l J0s ])0 sostenido, IYsin elIlbai'SQ sucedé,to
matemàticos «ademas, sometiende , al .do.lo contrario, pues· la prâetica, con
~lculo unos h~hos mal pr.obad?s, y aprob~cion. deI oido , ,de.mùestra ~ê el
dandonoslos.como verdad'es., d,einostr.a- sostemdo tI~n~ UlJa lafiplda€Lascendiente
das, han deducido eonseGlleMias que .al paso qu~ "el bemol· lji tiene- descenr
pareceh eslar en, contradiccion djrecta dieptej asi es que pOl' convenio general
con otros heohos deID,~tra.dos en la pu;mpo los m)),sicos le criben una éseàla
pl1actica ,de la Î,p.usica. .Ha:n sup\ie;;to .cr.Q,m~tictl o..p@,f ~emitpno!! ascendientes,
pues de un modo absoluto" Hue un se-valep de ,los sosteqidos, y cuandt;> es
cuerpo sonore, c~~as;diIpenl'iôn~ segh ta mis.nia. escqJa,desoiande" se valen ~e
exactamentela mItad mas pequenas, que los hemoles. Para ,concordaI' su doctfl
-otro igual, hace en un tiempo dado un na con la,practica, alg\lnos t~ricos han .
num~llo de ;vihraciones doble .deI ma- habladode esta afinidad.como un'hecho
~OF, proouciendo la 8.,' jlIsta!de este" ~ que resulta ~e la organizacio:Q. par.ticu
tomando la, unidad pOl' esp'rèSi.on deI laI' de los mu&icos, perolque no pue.de
cuer'po son01:O may.or,.han seii.aladd con pesttuir su (teot ia:J ql,le no p.uede sel' fal
el numeno 2 la initad de eJ.. .:Gajo este sa. O~ros idipen.q.ue JcuaJ;H;lo l~ mûsicos
mismo dato han adIIiitidt> que .la 5: · hacel1jel' l\eb igual ~ Do sostenido se
just8; deI so.ni.do deI cuerp,o sonoro ma- equivocan, pues continuamente hacen
yor, llesultana de otro cuerpo que tu- el,uno pOl' el o~f,o. El,hecho es que al:,
viera los dos 't~rcios de aquel en su di- gunps sab~os..ac(Jstiços, Hue se han con
~ensionj 'la 4: de un cUérpo que tu- vencido d,e la solidez.d~ esta objecion,
Vlera los tres cuaçtos de a!JUel; la 3. ~ han Copf~ado..ser posible, que hechos
mayor, los cuatro quintos; la 3: ,me- d~conqçi<!os hasw ahora denUhen el
nor, los cinco sextbs, la 6.' menor, los edificio de los ciùcu\os, qùe hasta hoy
cÎncôJ oc'taYOSj la, 6:.ma~or) lo~ , tres se han .S're·do exactos, , y que la teo
quint<ilS,1y asi de ,los d~D}.as intéryalos. ~·iil.de lla,s ~~rd~deJi1\s J r~acion~ ~e los
De este daté:> han déduCldo todas las 116- n~tèrva'I~ mq~lCales quede todaVla pol'
laciones de todos los intérvalosde la es- descubrir. 1

illei 'él'interés de:"sùs lcântoS. Sien
do .pues el. adagio la es-pi'esion 'deI
seIitlmlento ; solo el alma:1Juede ron
cébirl~,.. y so~o eUa es ctlpaz de eje=
<l~tarlt> j .y de aqui nace la inmensa,... "'" .. ,. ,'- .
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Ml' . Chiadini publicô en ~807 una ûca- o~érta ~ lzura , cierto abandono;:

obra de aéû&tica" escnitar en Aleman que . los mùsîéos han1alllicado 'a la' es
despues en Francés' en ~ 809" y en sus preslon lentar y cadenciosa, para dar
nuevos ensayos:acdsticos pu15licados en a entender con ella , rno solo el mo
Leipsick en ~ 8~ 7', ha: referido todos los vimiento en'que debe ejecutàrse la com
descubrimientbs importantes hechos en ,rosici,on, j-sino ta~bien el',caracter pat:
esta parte de la fisica, tante'POl''si mis- tieular en que ha dé estar concebi
mo como pOl' otros que'han hecho des- da 'y espresada. , Esta palabra, C([)mG
cubrimien'tos en-la-tu teria. Los puntos las dëmas: de su clase, que sirven
de que ha tratatlo son:' ~ r . ~ La cie'nGi~ para graduar el movimient'o musical,
de los tol1DS 0 ;Jeff hl parte a~itmétiea " se 1coloca 8.1 prineipio del periodo , Il
en la que Sd~0 habla de la: tapidëz âbso- gue quieré dàrsele éste..caraeter , re
luta y l'clativa de ' las vibraciones, 1de firièridose , como' acabamos He .decir
sus relaè'ioneS 'prim,itivas, y de lmi \va- al movinriento {y a la espresien. 'Res
riàciones necesarias' 'peira ~u ejerciëio pecto ~ primero solo requière 'que
prâctico: 2.· Las leyes que siguen los sea paüsado, y atm pueden determi
cuerpos sonores en sus vibraciones ; y naFs~ ëxactamente los grades de esta
que se ~manifiestatll pol' .diversos fen6J. lentiitud PQr medio del Metr6npmo, (V. ~
menos en cual9uier esp.ecie de' cuerpo pero 10 que no puede determinarse ni
sonore. Esta es la. primera. division de fijarse es 10 que requiere el adagio l'es
la patte mecâ.nic~ ' de la );acâstica ~. este pecto li la espreslOn~ Ddminan ~n él el
es de la que trata deI origen del'sonido. sentimient6, los afectos tiernos, la dul
Pero la mejor 061'a que se ·ha· escrito zura y là eSpTesion de' apasionadas
en esta Iqateria es la que pttblic6 'Mr:' melodias de s~erte que él adagio de!
Biotcalf!el tiîülô de RésU17len ël-éffléntàl de he 1 interesal ; 'DO pOl' el ruidoJ la bri
Fisica ésperimen'UJ1" ,'en la que se halla llant~ "y la 1 acumulacion de notâs y
una esposicion oompleta'de la T'eûrfa de ejebuciones tapidas, sind ~r la sen
la aMstica, hab'iéndose valid6'suJ'ab.t.ot' illet lél interés de"'sùs 'lcantos. Siel1
de las'observaciones Y' 'descubri~ntOS' do ,pu~ el adagio la esfi'esion' 'deI
d .Chia)Jini. 'r '. L 1 \ sentlmlento ; solo el alma: puede ron-

J Todas las: çÛmbitIaèi0hes buscadas cébirl~,. ' y so~o ella es ~paz de eje=
con' tanto afan 'pOl' dichos autores, y ~wlo~ .y de aqui nace la in~ensa.
otros mas antiguos en las 'leyes de la dificliltad que lleva consigo este ca
acustica han desa,parecido ante el des- racl.ér ' db mûsica, ' no solo· porque es.
cqbrimiento deI Temper-amerito (V.) de- m'a;5 ra:Tb ' hallar "en el ,que eJeGuta
bido â nuestro espanol D. Bartolomé un ) gran fondo de sentimiento,, que
Ramos, Maestro de Capilla de la ciudad facultades' paI'a una gran :ejecucion ,
de Salamanca. .Este sâ.bi0' musica dio al ~ino porqu.e es. dificil que aoierte uno
través c6n su invencion â todos los'ciù- a- esptesar 10 que ha .sentido.otro en
culas !lcusticos, .y es de presumir que el mome!1to de la inspiràGlOn, ' que
ya nadie,se dedjéarâ "ahàcerl0s en ade- I ~uig? ~ans~1Jii' a lIos d~m~" dando
lante pqr la faltal de' exactitud que se a su eJecuClon ese mOVlImento y' eso
observa en ellos, y porque ·smnecesi",:, caracter tierno y melâ.ncolico: ~.
dad de las l~r~ de la lac.ustil::a ~e 'puede \ . Sucef:l~ con 'el' adagio 10 que .con
componer muslca,qu~ ~~s embele.s~ . . otra ,pOrCll!lD de palabré!? p~r~necten-

ADAGIO : Palahra ltahana que sigm-' tes a la nomenclaLul'a Itahana, que-
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la aGtistica, hab'léndose 'Valid suJ'a\1t.ot'
de las'observaciones y descubrimrentOS'
de·ChitUlini. 1 f' l. L • ' JI

, Todas las; cûmbipaci0hes buscadas'
con tanto afan 'pOl' dichos aulores, y

- .. - .. . .. ..

ta mlsma.~l:<tll:l' I!It:::iUll:}11Ut::" l>t:: YCU"'U ua

los bemoles. Para ,concordaI' su doctri
na coqja.pr.actica, algunos t~ricos han
hablado de 'esta afu)idad,como un'hecho
que,resulta de la' organizacio:Q. particu
l~r riA lm: ffiJ1!';icos. ner.o aue..no. nuede

cuerpo sO:Q.ore, cuy.as;du:penl'lOnes .SWD
exactamente la mitad mas pequeiias. que
-oko igual, haee en un tieD}.PO dado un
num~no de ;vihraciones, dQble "deI l)1aT
yor, proouciendo la 8.' jqsta de este, ~
...'-\.~ ..,, :r.uJ .n 1- lL"I_Y.\';rl:orl :n~...._ ~D.Cn'ro~lnn. ~ dp]
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debc notarlos pOl' si mismo. Los Ita- y que pOl' un tacto -natural y ·segl,l
lianos les Ilaman fioriture que noso- 1'0 se hallan en estado de juzgar con
tros traducimos pOl' .floreos. (V.). dicernimiento de la m ùsica. La segun- .

AElUFONO: Instrumento inven tado da cIase deiaficionados es la de aque
en nuestros dias ppr M, Dietz cons- 1I0s, que , ].Jor medio del estudio,
tructor de pianos de Paris. La base han podido desarrollar el don , que
de este in~lrumenta ,es el .aire , que en esta par te recibieron de la na
pasando p Ol' un orificio 'muy I,Jeque- tur aleza , 'y 1 que han transférmado
no, bace vihrar unas laminas m~tali- en talento. Esta1 clase 'es la mas nu
cas muy ' delgadas, las cuales dan un merosa: " pues se encuentran con fre
sonido mas 6 menos fuerto, segun cuencia en conciertos particulares ail
la mayor 6 mener Iuerza del air~, cionados de ambos sexos , que pue
de un timbre muy agradable. Bajo den rivalizar con los profesores mas
los mismos principios se inventaron acreditados l '! aun hay conciertos
antes en AJemania otros instrumen- particulares , eJecutq.dos unicamente pOl'
tos a 10 cuales se han dado diferentes aficionados, 'que dejan poco 6 nada
nombres II voluntad de \05 invento- que desear , 'y muche menos si to
res, llamândoles Fisarmom'ca , Eolina, man pOl' director a un profesor ha-

1 Eolodion ~c . De esta misma familia bil , en cuyo caso pueden estas C0n-
es el Ac6rdeon (V.) ciertos squrvocarse 'con los ejecuta-

,AFFETTUOSO': Esta palabra italiana dos unicamente pOl' Profesores. La
significa con afecto 6 con ternura. tercera cIase de afcionados es la me
Puesta al principio de un tro,z.o de 'nos numerosa , 'mas distinguida y me
mùsica , no tan solo denota una eJecu- nos ' brillante , y es .\a de ' aquellos
cion afectuosa y espresiva , sino·tam- que , no contentas con aprender il
bien un movimiento en el compas ejecutar la musica l ban querido pe
término medio ent~e e1 ,adagio y el netrar los secretos dtll arte estudian
andante. V. compas. do la teoria musical, para juzgflr con

AFICIONADO: Los aficionados a las mas exactitud de las obras y de su
artes en general so~ ' ~'iIueJlQs' , . q.ue ejecucion.
dotados de un sentImlento orgamco AFINACION: Es produ<{ir con la voz
especial :para ello" l es da aptitud 6 con un instrumento" el sonido exac
para ~entIr sus beUezas , y sc acos- to que corresponde . La af1l1acion es
tumbran a \conocerlas pOl' medio deI una parte inprescindiblë 'deI arte mu
habito que adquieren , viendo oyen- sieal, y el caracter y distintivo de ta
do, ~0Ytl,llào y observando. En la do oido ajustado Sin afinacion no hay
musica poclemos dislinguir tres clases muslCa , no hay mas que discordlplcia
pc aficionados. La primera c,omprend,e Y cacofonia. Los instrumentas que mas
todas aquellas personÇlS que, nacidas cuidado necesitan de afinarse bien son
con un oido fino, y sensible a las los de arco como son el violin, la Via
bellez~ de la musica, no han po- la, el Violopcelo y ' el. Contrabajo, pol'
dido cultivar estas disposiciones, p~ro que , no estand6 marcaèlo en el man
que toda su vida han sido domina- go el sitio de la pre,sion de los de
dos pOl' el gusto de este ,ar te : que dos sobre las cuerdas, el oido ha de
acuden con avidéz a cuantos concicr- guiar para. colo~rlos en e! sitio justo,
tos cspcctaculos musicale puedeu, pues un Oldo dehcado, acl\ïerte al ma-

&,

do la teorla musical , para juzgfll' con
mas exactitud de las obras y de su
ejecucion.

AFINACION: Es producir con la voz
l, {'f)n nn-Înstrumento el sonido exac-

l OJ. l.LL1.UV .LLI.vu...V ....-... ...,.., ..., ...,- - --- ' iJ · - oS

andante . V. compas.
AFICIONADO: Los aficionados a las

ar tes en general son ' aque~os , que
dOlados de un sentimiento organico
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teza y ~ la. melancolia. "En. ;él 'debé 'èl musica UIlJ1S notas (pecp;teii,as, que pre
compo~ItOl' pensaI' en 'é?nmRvm: el.ep!- ceden: (lil,las que son parte integr:m
razon mas bIen què en,th;yer tm el, O~9,Q. te deI canto 6 meloclia. L.os· hay -de
?-ata estedin ha d'e ec~a.r ~m~0 il tie 'cuàtFO espeçj,es J'fprineipalesr, f y que

.. _ • • '1 'l"
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los éO~l)Os.itores han mu~.t!plicado h~- l,ne que no se desafina nunca: Es proba
ta 10' infinito , para oalifioar el aire ble que t no tenga tal ventaja >' pues no
que quièren imprimir . a sus ' compo huhieran déjado de aproveoharso de
siciones, . las .euales no ofrecen .una este desoubrimiento los construetores de
idea fija, 6 que si la ofrecen, esta pianos, cuando 1 desafinaoion es, 10
id~ seconcibe m.ejor delo q~e ~.e, es-; que tiènerde mas 'in?6modo1el ,piano , y
presa ASI' de !@s dos " ImOiVIIlliep.tos el sostener ,la,JaJln.aelOn una. 'Cualidaclde
principales, 1 el Allegro., que es un mat las.mas apreeiables. , .1. '1'

viento acelerado, y el.. Lar~o 'que es . ~Dl Ll~l[U~C l ,,&<lta f)Spr.esion . latina
el mas lento, fueron los pnmeros que significa a vohmjad \ 0 Iél· .discresion del
se inventaren, y tambientlos.mas-cla-, que toca 6 canter. Cuando se enouentra
l'OS y precisos. : Despues se han' intro- en.alguna parte ..Indica,rqua las notas
ducido el aUeg1'o J assâi" el allegretto, ~l 4'que se refière h«n de ejeCl1taI~Se sin
presto, el la1'ghetto, andanbino,, ' anclante sujecion al -compa j mudando, su
y el adàgio cuya sigàifioacion no' es pl imiendo., 6 ,aüacUeDflp notas. Escrita
tan-precisa, y todasia 10 es,mucho me-, ~fa espcesion en una- 6 mas partes
n0S la.del alfettuoso" .1rwde·l;ato, .maestofio{ del 2aeompanamiento indican que, los
adagio. ,Iespressivo, f..amdl'oso, . p~tétwoJ 'i iÎi~tI~\lmentosrdque lOI'ihaoen no, son
otros. ~if; " '.. <, > .'! ' ,! ,'!'lf f necesarios- y ) q~e pJléd~â. suprimirse .

. El · qtlagw usado-.como sustantivo '1 AOOffirllA: l'NQmbl'e de una: cancion
s~·v'e . para ,èspresar 10& '~I'Q~OS de ',~u- que usaban los' antiguos -Gniegos pa-
SIca que tienen este. carâctes; ', asi se ra] ,el. culto, der A'Cil6ms. ) r 1

dice un -adagio de. lJ'Ioza1't, de Haydn.0 AOON4-l: .Los,;Laced:emonios usaron
de ta! otro c~mposltor. " <k una' tQeata .,del'leste nombre, qu,e

El' adagIO 'es propio de las Gom- ejecut?1lail con· ,uila fla.~tasl Hamadas
posici~nes, cuy.a, espresio.al l{mgui..<ïl.a; ernhateriaMoS ,cuando i~an al ~omhate
calmaèla', 0 dolorosU! éPnNIene a la..tllls- J' ADonNos :- ,S~ ' Hamau., aSl 1 en la
teza y ~ ,la melancolia.' ',Eni ;él 'depé 'èl 'musica uIlJis ,notas.(peÇPiteii,as, que pro
cornpos1tOl' 1pensaI' en. 'é?nm~vel: el.çP!- œd.en: Il lil.las que .son t parte integr:m
razon Ibas blenlquè en.th. ertIr el, d 9,0 : te deI canto 6 meloclia. L.os· ha~ -de
Pm:a este·(fin ha d'e ec~ar ?I~0 i\tie ,C.UIltFO espeçj,ffi 'rprineipalesJ, , y que
los aC0rdes. mas, éJ,rmornosos. Smntan tIen,en euatro dehominac\Qnes <iliferen
bien a este, ;géne~0 1 de m.u~iCÇl ! ~~s JL- teS , a _sahel' : 'apoyadura, .gnupo, mor
gadm'~ Y',s,uspeoslOnes. 'COmo Ib&, a.(~. den~e., ll t1Jino. ~V. SUf! definiciQnes y
~s. anguslipsos Idel corazon; y la senSI..,.., ofiéIO en sus , esFootivos aFt.iculo ) .
bllid.ad ex~tada , son un estado de- Estos ado.rnsr>s, ! unas 1veces ·los hotan
masJ.ado .'vlOlento pana ll1Uestl:a fihra, los' mismos' eompo'Sitores , y,1o~ras se
un adagw: !Duy 'largo -,se ~ace ~eno- , dejan al "8Jlbitrio deL que canta 6 to
so y fastldlOS.O. ,~a 1 eJecnc10n. dli ~. ca·,' y. estp " sp.~dè [lmas I!;ll'as veel') •
tar clase de inuslCa ' ha', d~, ~er muy IP ()}' que, dejandolos a .la.rvoluAlad id,e
ped ecta, _polique en un nip~'Il!l.lep.to, lel1- '10s1 artistasj, '~Il faetible" que !?ino los
to las fal~as. ;mas pequenas 1 sEl hacen, s-abel)'l usaI' 'con PJ.)èci~jon, ,tiempo y
mas sensIbles. . ,'/. oIlortuIDd:;td , !desluzcan, ,Ulla pieza ha-
. AoW:0NON : ' N?rn'br~ ,de una esp~- ci~ndolos con p.oco discerru,mienlo.

Cie de lJlanO que lDvento en Alemama ~I el compositor crue quiera que se
un rcloJero llamado Sclwsler , que supo- eJec~ te p.unJualmente su pensamiento
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mento, mientras se toca, las faltas quP. contrapunto de dos notas consonantes 
se cometen contra la afinacion; pero una de ellas se movia, tante para pa
no basta esta cualidad sino se posee sar a un a disonancia, como para re
una cierta destreza, 'adquirida pOl' me- solverla, y la otra permanecia quieta
dio de un largo ejercicio de todas las en un mismo sonido, à. Ia que se mo
escalas y ontonaciones. Hay varios gra- via se le !lamaba agente, y a la que
dos en el modo de tocar afinado 0 fal- quedaba inmovil se le llamaba pacien
so . Los instrumentistas adocenados solo, te. En el dia ya no se ' usa este ·tér
lIegan a alcanza r una afinacion apre- mino en .la espresada signiâcacion.
ximada, y sobre todo en los pasos AGILIDAD : . Se llama a la facilidad
bicordatos y tric01'datos, 0 sean en los que tiene un cantor para ejecutar pa
de doble 0 triple cuerda. En esta sos r àpidos y dificiles en la m ùsica.
cspecie de paso~, ; que. producen el . AGITATO : . Esta palabra, escrita al
efecto .de . dos 0 tres voces · reuni- pr incipio de un ltrozo de mùsica, in
das, el arco esta sobre dos 0 tres cuer- dica en ella un caracter de espresion
das, y hace oir dos 0 tres entona- turhulenta y agitada, y pOl' 10 regular
ciones, que son el resultado de la com- va precedida de la palabra allegro. Este
binacion de los dedos de, la mano efecto se produce pOl' medio de un mo
izquierda . A mas de la necesaria in- vimiento mas precipitado en ciertas par
fluencia de los dedos en la afinacion, tes del ritmo musical, y de un acen
tambien el arco oontribuye a ella, , to mas marcado en ciertas notas, y
segun la' mayor Q menor presion de ultimamcnte pOl' medio dei pia y . uerte:
este .sobre l~s '.c?erdas; a. ~o ~enos opqrtunam'ep te distri~uidos . , . ' . .
el celebre Violinista Pogamm atribuye AGOGÉ./, ,En la antigua music gne
la: hermosa afinacion, que consiguiô ga tiene esta palabra dos sentidos: Unas
en su ejecucion, li esta influencia deI veces quiere decir la marcha de los
arco . Cuando hablemos del Violin nos sonidos desde el grave al agudo, y
estenderemos mas sobre los efectos vice versa ; y otras el grado de cele
de la afinacion en este instrumente. ridad 0 lentitud que da al compas el

AFINAR ; Es poner en relacion caracter de la piéza que se ejecuta. V.
exacta dos 0 mas sonidos j ya produ- Meloped. '
cidos 'por los instrumentas , ya par las AGbDo : Sonido agudo es aquel que
voces , ya pOl' unos y otros respecti- resulta de un mayor numero de vi
vamente . En los instrumentos de cuer- braciones de un cuerpo sonoro, com
da aumentando 0 disminuyendo la ten- parado con otro al que llamamos gm
s ion de ellos, y en los de yiento acor- ve, por que las' da en mener numero
tando 0 alargand? el tuba . Hahiéndose proporcional, En la escala de sonidos,
de afinar vanos mstrumentos se toma taI coma se halla establecida entre nos
pOl' tipo un sonido, que generalmen- otros, son sonidos agudos todos los
te es el La en unos paises, y en otros que se encierran entre el Sol sobre la
el do, a 10 cual se le da el nombre quinta raya del pentagram a en la !la":'
de da1' el tono. ve de Sol hasta el fa .6 sea la 7.· de

AFINADOR : Es el que se dedica Il dicho Sol. Los sonidos mas agudos que
afinar los pianos y los organos. el Fa se llaman sobre agudos 0 agurIisi-

AGENTE: Término usado pOl' los an- mos . La relacion de los sonidos en gra
tiguos contrapuntista6. Cuando para el ves, medios, agudos y agudisimos for-

:?

arco. Cu'ando hablemos deI Violin nos 1 sonidos desde el grave âl agudo, y
estenderemos mas sobre , los efectos vice versai y otras el grado de cele
de la afinacion en este instr umento. 1 r~dad 0 l~:mtitud que da al compas el

AFINAR ~ Es poner en relacion caracter de la piéia que se ejecuta. V.
P.X3Ct::! do!'i Il as sonidos : va orodu- lJfeloved. .

AlB - 27 - m
ma la base de la armenia, pero hay y algunos de ~los ' tan rnelodiosos y
que observar en sU,e~J>leo, que los so- sentimentales, que alegran unos y en-
nidos agudos y agudisimos afectaJ;l nues- ternecen otros. -
tros ôrganos de un modo particular , Amoso : Escrita esta palabra al
y par 10 mismo son distintos en la p'rincipio de una pieza de mùsica
musica sus efectos, segun la fibra mas c{uiere decir que su movimiento debe
6 menos delicada de los que oyen. Asi sel' suelto, bien cadenciado y lleno de
es que los valetudinarios, los afectados gracia. -
de los nervios, los niâos, y otras per- · ALBOGUE : Instrumento mùsioo p.as
sonas de constitucion delicada no puer- toril usado antiguamenie para ' acom
den, soportar sin molestia los sonidos paüar cancionès y bIDIes, segun se
agudos, 'y menos los agudisimos. El Iee . en las poesias y novelas pastori
compositor podrâ sacar de esta cua- les antiguas: la embocadura y la cam
lidad dei sonido buenos efectos para pana, eran de cuerno a la cual con
pintar sentimientos penetrantes, dolo- ducian el viento dos canas de made
roses y . desgarradores . ra con tres agujeros , cada una para

, AmSTADO: Tôcar 0 cantal' ajustado formar la escala. Albo!JUe es tambi en
es dar la conveniente entonacion a la lin instrunfento compuesto de dos cha
voz 0 inst umento , y tamb ien sujetar- pas de azôfar , parecido a 10 que aI
se exact~mente al ,compas y .a todas gunos creen haber sido el antiguo 01'6-

sus modificaciones. • tala. V. ~
,AmE: Es el tiempo y movimien- ALBORADA. Es un concierto vocal

ta que se da a una pieza de m ùsica 0 instru'mental que se da en la calle
que se canta-' 0 se .toca; y en este sen- y debajo de los balcones de algUDa
tido se dice : « el aire d.e esta sonata casa en la que habita alguna persc
debe sel' mas alegre , mas andan te 0 na Il cuyo odsequio se dirige . V. Se
mas moderado» « Noes ese el aire renata .
que ,co~respo~de a ese canto» cuando . ALLEGRO: Adjetivo del idioma ita
no se ha acertado en el grado de ver- liano que quiere decir alegre , y se
locidad que debe llevar el compas, y toma adverbialmente para indicar el
asi e~ otros caso.s ana~o~o~. . . segundo grado de movimiento pasando

Aire es tambien smonnno de Ana. de 10 acelerado a 10 lento. Este mo
(V.) Tambien decimos "aires a las can- vimiento , no solo se aplica a la mu
ciones populares 0 que se cantan sica alegre, sino tambien a los trans
pOl' una sola- voz, y asi Ilamamqs portes vivos de cèlera 0 de furor . La
aires nacionales Il las canciones que palabra alle,q1'0 se usa tamhien en sus;
cada nacion ha inventado, los cuales tantivo , diciendo pOl' ejemplo un alle;
participan del carâcter y costumbres gro de Haydn, de Rossini 0 de cual.,
de cada pueblo . Tenemos en Espaüa quier otro autor . El Allegro recibe at
los boleros, la jota, las seg!~îdillas y un gunas modificaciones en su lentitud 6
sin fin de caneiones largas de nu- viveza pOl' media de las calificacionej,
merar; Venecia, las barcarolas; IngIa- que se le anaden , pOl' ejemplo allegro
terra, los songs; Napoles, las Villane- con brio; allegro assai; allegro mosso 0
lÙLs; Alemania, los Lieders; en fin en con lOOto , que manifi~stan mayor gra_
cada <nacion y aun en cada provin- do -de viveza, y el ,allegro modera!o .
cia los hay pecllliares de su caracter, allegro comodo, afJegt'o maestow; all/}-'

-;-'
mas moderado » Il L-"O es ese el wn:: n m UoH" .

que ,correspo~de Il ese canto» cuando . ALLEGRO: Adjetivo deI idioma ita-:
no se. ha , acertado en el grado de ve;- liano que quiere decir alegret y se
locidad que debe llevar el compas, y toma adverbialmente para indicar el
asi en otros casos analogos. segundo grado de movimiento pasando

... 1 1 " 1 • T:'I _ L _
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toca (J carita algun ,t rozo': de mùsica.: mente L~ . Los Italianos y . nosotros
El actor ' de' un d'l'lima lirico no ruede que seguimos la-escala de GUldo ,Ar~
111'i ca dispensar se de pener' en e can- tmo mudàhamos el nombre de las no-

. ta -en la ' accien toda 'la espresion, tas', segun e~ caso , gye era 10 que
que réquiere la situacion d~ 1a·pers~ llam àbamos mutllfftZaS (V ) . Esto ha c~'7
na que repr~entla , pero temendo CUl- ducado, y, en su lugar y3; en ,el dia
dado' de r'<!{ue a ! fuei:za. de ' quel'er es- eada riota se nombra pOl' su nombre.
presar con ~~eiai " ~~ ~egenere .en P.or las', reglas' de la ~rmoD;ia dedu
hacer gestos\, Imptopios 0 contorsro- cnnos .lque. en A la, m~, 'T(l se encuen
nes, qu , en vell -de- jC()nmover ~a~, tra el- tipo del W~Q de- ta/ a saber ;
gan ' reir . Un estudio bien I dirigid0 en A' letra caracteristlca -del tono ; .lf!
el àrte dra'irlatié'o' le e~fiara el· mü'-' nombre : dé la -nota en el solfeo, Mi
do de espl'e§àr las aociones con: d~ su quinta- s uperior y Re su 5,.' infe
core y" pr0'tiledad ~ . y .un 'ejereieio Fior, notas todas del hajo fundameq
prolongado' de vooa1izacion le 'dara co- tal , i) 'tipo métrico de la escaIa 6 acor-
rtocitniento ' de 10 que es èsptesionlen de dé La. ' " 1

el canto,' Cüandu cante en una aea- . AL SEGN0 6 AL SENAL : Cuando ,estas
demia 6 r;onci~rto · musical ha ~è evi- palabras se, hallen ~ri.tas al- fin, ?e
tar el eantof el meneo de htazos , y tin periode o. de una ple~a de musi
la: aecibn' ~el ctietpd, por9Ue ~aI.tan'" ca ,. y priD:cipalinent:e en \9S ROfUlosr
do là ilusiorr teatiral SerIa n tlI<mlo 1qulere deClr que qa ..de volverse a

J el acèiona l'. Este l.'eGûtso prueba que principiar alli donde se halla el s~
, Liene que suplir Con aceiones 10 qùe fiaI convenido é igual al que se en

le falta de espresiml y sensihilidad en' cuentra al fin , Y se continu~ hasta
el canto ; i'(j~tI 'Sb bi~Î1 pohve, y que que se encuentr a la .p!Ùahva Fm, que
sin .embâ)'go he 'vista emplear algu- generalmenf.e se escn he al acabarse la
nas .veoes.- 'Alnia. es tambien !a es- primera parte . . . ,
preslOh con .qüeI se toca} ..un mstru- ALTERACJON: AlteraI' una J?-ota 0
mehto, y èorfsiste en laS gratla~io-' UIf acorde es .sacarlo!,\ ?el somdo en
nèS , apenas "pereeiltibles algunas1 'v~ qbe se hallan pOl' medio 1 de algun
ces, deI piano r al fuerte , 6 tamnieB' accidènte; Y' pasarlos a otro ~ldo
por alguna alteracion en .el':v<alor de go. Ekils , ~laseS hay de . ~teraclOnes ,;
las ndta's sin illtera:r el compas .=LA}m:a! lIDa melOd'/.Ca y otra armon.tca. H~y al
In~erjecci,on muy usada en ,Es~àfiA pa~'a ter~cion rrrel6dica, cuando . se . ~ntro
ammar a un cantor , baIlarin , 6 tel... duce .algun bemol, sostemdo , 0 be
cador de instrumento 'a dar ma§ mo-· cuadro en las notas que Bevan , la
vimienta y espresiori. a 101que bace·. . melodia , de la "cual resulta una va-

ALItIA 6 ANIMA: Es una vadLa Ide riacion de escala, ya sea momenta
madera que sè ooloca entre là. tap:;l neamente; ya sea mas pronunciada
superior é in1'erior de algUriOS instru- mente, que la ohliga a mll?ar de til- ·
mentos como los Violines , Violas , Via- niea. Hay alteracion arrrt(imca, cual1--;
10hcelos y Cqntrahajos, a fin de clades do se in1Jroduce ' algun sostenido. he,..·
mas sOD0'ridad, y sostener el peso mol 6 hecu:adro en alguna de los so
que pr oducen las cuerdas tÏ'rantes. ~idos que forman un acord~,. y que

A LA MI RE: Nombre de la 6 ." no- tamnien ie hacen mudar de tomca . En
ta de nue tra escala , ' Ilamada oomun": ambas alteraciones nos ' hemos de ha-

primera par te . . . ,
ALTERACJON: AlteraI' una nota 0

un acorde es .sacarlo!,\ deI sonido en
qbe se hallan pOl' medio de algun
accidènte; Y' pasarlos _a o~ro anldo-

nas veoes. -=- 'Alma. es tambien la es
presioh cbn .qüe I se toca} ,un instru
mento, y èorfsiste en laS gratla~io
liès, apenas "pereeiltibles algunas1 've
(,ps. (1RI ninno al fuerte . 6 tamnieB'

"',-, II,A.A ..., ..., '-1 -~~ - ---1..,.- - - 1 1 - ~---- - -- ,. •
y se esoribe con cp~pasillo . " 1pio de un 'trozo ô,'pieza ,<le mus!èa in-

ALLA CAPELLA : E~~a esprepion tie-" dicQ. uh movimiénto semeJant:e a 85
n.e el mismo ,signihcado que la ant~':': ta eSl~ebi~ de to'C~trl, ' ~to' . es ,mar 
l'lor , y sc daha este nombre ppr que 1cando biên la!'\ notas y eJecutàn do-

_. _1_ _~~ _ '- _ ~1_ ~ ..... ~~ __..~f...,..: '....... ..1.... 1....... .... no...... ,.1.,1., ." ,,,,, ,,1' ) , 1
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gro giusto que demu cstran .un grado esta mariera se contmua hasia qûe
menos de viveza. . . . ' JI' . vuelve à errcontrarse èl' bajo- mime-

A.LLE.GRETTO : DI.ml~u tlvo de alleg~'o , rado. - ~ l~ ' bc~ava ,s~ pone tàmbien
que indica un movlllllento_meno~ . ".1.Y9 en tm ·escn tQ de, rhusl~a cuando las
que este. ~s de. uI1 , .?ar~c~~.r grac.IQsQy ~o~as .suben.mu~J1o. s~bi'e .el E~;nta
lIgel'?, y sirve .de .~wvlm~ento : l~t~~.....-' gl'a~~, y para d'lsmm1?ir el '.trab~Jb de'
medio entre el Alle,qro y el anRlJint-~no; escpblrlas con. taritas rayas supleirïen
, ALm~A : Se, Ilama ~~ . el . air è ~ria~ se ê'}~riben rltUi,dctava J!las b~':'
de un baile m~r com~m . en ~Ulzal y J~s , 1,. e~tonc~s . ~, .E.?n~ üri ,8 renC!:'"
e~ .Alemama. .Sù lIJ-0v.l.r,rllen~o es ~~~ rp.â , 0 la ~~mhr~ 8 .' 'sbprct segui
llicioso y alegre, y s,q compas el âe ' do tf~ un a. ·raya 0 puntos , Msta qùe
dos ti.e~pos -Alemand~ eS t~~~jen , ~~;} 'l ( trafisposicion , y . '~ntàrices' pà
una pieza de.music , cuyo mopmwn- Ira ,Henota ' que debe eJecu1arse co- .
to gra ve y pesado indicaha su origen mo l'lesta' escrito se usa pone ' la 'pa-
Alcman; pero esta ollase de" 11-1u.sica lan' Loco. " .
no esta ya. en . uso, en este sentièlo, y ~LLA PALESTlllNA': Pedro Luigi na
si se ha compuesto algunâ üira .coh 'tural de Palestri na :ére6 un estilo
el titulo de Ale·manâa1 se ha adopt àdo dé mûsica para câmara y para la
ya un movimiento mas rivo y mas gleSia, 'que èonsistiâl en un éontra
alegre : " ,T J puntû . fugado Ile ado fi una perfec-

ALLA. BREVE : Cuando un trbzo ' de cion lasta entonces ' desconocida . So
musica Beva al principio este epiteto 'bfe su ( II}.odelo hàn estudiado muchos
se cantà con JPucha velocid!1~ , aun, contI' puIitistas modernos," pOl' tetièrse'
cuando solo se u~a· ell él \as" notas tiquel . à'utOl" por c1asico 'en este
hreves 6 §)emihrl3ves. Aun se cant a géiiero. ' -
esta clase ùe musica en los templos, 1 ALLA POLACA: Esèrito esto al princi
y se esoribe con cpmpasillo. '. pio de un t rozo Ô,'pieza ,<le muslCa in-

ALLA CAPELLA : E~~({ esprepion tie-" dica uh movimiénto semejant:e a 85
n.e el mismo ,signihcado que laantj3':': ta eSl~eci~ de to'C~trl, ' ~sto . es ,mar 
l'lor , y sc daha este nombre ppr que 1candô bien la!'\ notas y ' eJecutàn do-
Lan solo se ùsaqa en musiea. de las con dulzura ·.. · ',' 1

capma. ...... ' , ALLA S.MllllŒVE : Es'pecie de mu-
ALLA FllANÇESB: En Alemanm se sica antigua que ' .era 10 misnlo que

pone algunas veces esta ralabra. al alla brcve de uso mas Inoaerno , con
pl'incipio de U1~a pieza dé musica l que la dife\'encia dé q;ue se escribia con
debe ejecutarse .co,n un movimiento notas semiDl'eves en ' éatla Lieinpo deI
!U0derado, destacando bien las ..Dotas C9mpas. 1 j 1

c~n ·u n g01p~ ligero de ' a~'co. Ta~- AL~A ZOPPA: Esp.resiOA italiana, que
h len en Italia: se usa esta. espreslOl'l denota "un rrlovimlénto forzado, esto
para. desigllar un ,género de ,anqante .g sincopandd en.tre dbs tiempos, sin
'grac lOso. . smc9par entre dos · compases , 10 cual

ALLA OCTAVA ~. Cuando \ ~Ii : el hajo produ ce e~ las notas uni:l.'marcha de
continuo se ëncuentra 'es111 palabra sigùal 'y com'o cOJa, cuya marcha con....
ccsa el acompaijamiento coh toda la àr- tinua hasta' e1 fin de la .Iiieia .
monla , y se acompa na tmicamente - ÀLWA: 'En el idîoma mu sical es'la
con la octava en am bas manos, 'y de viveza , fueri a y espresion con que se
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cel' cargo que en el niomento que se tural es poner un . sostenido a 'clicha
introduce un accidente de los refe-' nota que sea conductor para pasar a
ridas en una melodia 0 en un aC0r- la tônica inmediata . Ejemplç , Do, Mi,
de la melodia, como hemos dicho, Sot=:=Do ~ lWi, Sol=Re, Fa, La. En
m~da de escala , y el acorde, si es sayemos esta misma doctrina en cual
oonsonante, pasa il sel' disonante. Espli- quier otra.consonancia de diferente es
caremos esta doctrina, la cual con- cala. ry encontraremos la misma- mar
duce 'a modular. bon propiedad. cha. Sinva-.de muestra a consonan-

Sèntaremos 'priIh'ero 'p?r regla, que oi~ ' de la ès?ala de Mi b~ , esta senà
un acorde cualquiera , sea consonante, Mt b. Sol, ·.St b. . Alterando la nota
sea disonante1puede-'sel' -alterado en fundâm èntalrcon un sostenido, 0 ,10
una 0 mas .notas, strgurr el fin que Ise, ,que.. es 10 mismo becuadrândola, con
p~'opone el ~mposito~ en la modula-:-- loique -Ia h~Ila subii' .un semitono,
cion . POl' iejemplo, SI queremos. pa- tendremos lJf~ , Sol, St b: Y,caeremos
sar del Tono de Re .al. de ' M'It, s ,al. tono de Fa .menor , a saber Fa,
mar cha natural es despues del Rè La b, . Do ,' Lo mismo sucederà si III
natural .pasar al· .Be sostenide, 10 que tônica esta en .elbajo, que si. el acor
nos eont1ucitâ' lal tono de Mi . 'P0r de J esta inwe'pti~o lJ ,Pues la t énica siem
et' contrario, 'si del -tono.... de ' Re que;.,. pre .es la misma. De aqui podemos de
remos pas .r al de' Do, . sri"; marcha ducir la consecuencia siguiente: Lue
natural sera, despues del Re natu- go pwra pa~wr de un Morde li ,su . in
l'al pasar ai Re bemol, 'que nos con- il'lediato · ascendiente, nos valdrel/Ws de un
ducir à al -tono de Do . D éresta regla 'acorde inter·media, ,altera1l,do la timica con
se saca la ' consecuencia de que para un semitono ascendiente.
ascender nos ' valdremos . de los soste- La alteracion : producida pOl' un
nidos, y para descender de.lo berno- sosténido en la 5," de una consonan
les, qu~ . es seguir la .naturaleza. de cia pe~fecUl. nos l~ndu.ce _.a una con:
estos accidentes . . sonancia, cuya tomca . asclende de 4.

Ahora bien : Un acorde consonan- 0 baja de 5 .;' y 10 mismo cuando
te 1 mayor tiene tres notas, a ' saber la lla -alteraoion es ' producida pOl' un
tônica 0 fundamento de su escala,' su .bemol. .
tercera y su quinta .' V. intervalo. Las . La tercera no puede . recibir sino
tres notas pues pueden recibir alte- una./alteracion, fI saber un semitono
racion ascendiente, 0 descendiente . Si ascendiente si el acorde es menor ,
alteramos con un sostenido la' ton i~ , 0 un seUlltohO descendiente si el
esta . altel acion . nos conducira a ' un acorcle es mayor. En . el primer casa
nu evo acorde, convir tiendo 1 el soste- el acol'de, 1 que ' es menoI', pasa ,a sel'
nido de esta nota en una nota sép:- mayor , y ' en el segundo el acorde
tima de una nueva , escala , anadien7" que es· mayor , pasa a sel' menor.
do a la nota: riJJlmediata las demas notas .' ,E$p,licélcdas' las ' alteraciçmes que pue-
3: y 5"; \ V gr .. ' tomemos e~ aCPFd~ :den reojbir las notas que entran ,en un
Do, Mi, Sol; alteran do. la toilica Di! acorde perfecto mayor ,. trat~remos d,c
con un sosteniao J pasa!'emos al tono las Iqu,e puede recibir el acorçle per
de Re, seguD' 10 que hemos dicho ya, fecto menOF . ~

de que para asoendeI: de un tono a _ El acorde menor La, Do, Mi,
otro la tOnica , la marcha mas na- pUeQe recibir una alteracion asccn-

les, qu~ . ês seguir la .naturaleza. de 'cia pé~fect~ nos ,~ndu.ce _.il. una con:
estos accidentes . . l ' sonanCla, cuya tOmca . asclende r,le 4,

Ahora bién: Un acorde cbnsonan- 0 ba;ja de 5.", y 10 mismo cuando
te 1 mayor tiene tres notas\ a saber la la ralteracion es P,foducida pOl' un
tAn,= A :fin u rb m pn t,() ;.(l p ~ll p,<:cAhi. · 5;11 ' bemol. t ,
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diente en su nota fundamental' La que no tienen conocimiento de la di
por medio de un sostenido , yenton- ferencia que hay entre las palabras
ces la t éniea resuelve en su inme- alto y (uerte.
diata Si con 3.... Y' 5:, y tambien ] Alto Viola é simplementej AltoTv. .
con su ' 3: descendiente Fa con 3: Viokt.)
y 5:. En este- ultimo casa el La ALUR: ' Mov~mie)1to de la mana
sostenido se l considera como Si b ,]o para marcar el cQmpas . Este movi-

,que produce una J7 .' •dominante in- miento sigue al dar, que. es siempre
completa ' ~e Hama irresistihlemente el tiempo fuerte, y pOl' 10 , tanto al
el tono de Fa. ' alzar es un ti empo mas debil. En el

El acorde plenor La, Do, Mi, puede compas de cuatro tiempos el tercero
alterarse tambi ën con .un semitono que corresponde al alzar se tiene pOl'
descendiente én su nota fund ame àtal, fuerte, aunque no tanto como el tiem
y enterrees el intervalo de 3." me- de dar. (Y ' 1compa-s, arsis .)
nor que ' hat entre el La , y el ' Do , AMABÎLE: • Cuando esta palabra se
pasa a ser'<mayor pOl' medio ' del be- encuentra al comenzar una pieza de
mol en ha, y entonces nos hallamos m ùsica indica, que :es menester llevar
en la disonancia de dos terceras ma- .el compas con , un movimiento medio
yeres para resolver , segun las reglas; eritre el andante y el adagio, soste-
de la resolucion. (V. Resolucion). .niendo los .sonidos con dulzura. ,

Puede el mismo acorde menor sel' ~mlTo: Nombre que se daba en
alterado en su quinta descendiendo; y otro tiempo â. la estension de cada
entonces el acorde pasa a sec diminuto . tono ,0 modo desde 10 grave al agu-

L~ 3: ' én el acorde menor pue- do, pu,es aun .cuando la .estension de
de ascender un semitono, Y1entonces un modo estuviera en cierta manera
el acorde menor pasa a sel' mayor " circunscrito a la ge dos octavas, ha
pOl' que la 3 : 'se .ha lrecho mayor . bia modos irregulares, cuyo dmbito es- '

Los acordes disonantes pueden ra- cedia de esta estension, y .habia otros
cibir . altera'Cion~ ascendientes -y-des- imperfectos que no llegaban -à ella.
cendientes, sobre cuya dectrina .habla- ~mROSIANO (canto): Los antiguos
remos en el arti culo Disonaecia» >, adoptaron en hi m ùsioa tantos modos,

ALTERApO': Se dice de un inter- cuanja era la: diferente posicion de los
valo que' sale de su confo 'macion semitonos.en la escala diatOnica de IQs
natmal, subiendo y bajandm el s()- .seis primeros intervalos de ella . En
nido de alguna de las notas que 10 el .primer tonD se 'principiaba la es
componen, con 10 cual se mrida el cala en Re; en el 2.0 tono en !IIi ;
tonD 0 el modo. ' en 'el 3.0 en Fa; en el 4.0 en Sol. San

ALTO: En musica significa 10 m is- !mbrosi0 A,rzobispo de Milan, intro
mo que agudo . ' (Y.) En éstê sentido dujo, â. fines deI siglo cUilItor el canto
clecimos! este instFumento eSta dema- lIano en las iglesia~ de, Milan , y en
siado .alto; lesta pieza de.Jmusica esta algunas otras, y para liU. entonacion
en un tonD muy alto. Algunos emplean solo se valio ~e los espresados cua~ro

tambien la palabra ' alto en vez ' de éle- tonos que llamaron autent,icos, los cua
cil' (ue'1'te , y asi dicen: canta mas 'alto les se ?umenta ron mas adelante has
pOl' decir canta mas fuerte; locucion ta ocho pOl' el Papa San Gregorio , y
impropia, y peculiar solo de aquellos, desde entonces el canto) que se lIa-

pOl' que la 3: 'se ha ltecho' mayor. bla modos lrregulares, cuyo amlJtto es- .
Los acordes disonântes pueden ra- cedia de esta estension, y .ltabia otros

cibir ·altera:ciones ascendientes Yldes- imperfectos que no llegaban 'a ella.
cenclientes, sobre' cuya doctrÜIa habla- ~mROSIANO (canto): Los antiguos
remQs en el articulo Disonantia: ""_ '_ ~I ,"",ad, oI!tal'on en la usica tantos moclos,
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'w aba aml!rosiano tom6 el nombre de designa una de las tres clases de ma
(}regoriano , que subsiste mi nuestros tivos que puede tener la fuga. Si el
dias . motiva no es muy largo ni .muy por to,

AMOROSO: Puesta esta palabra al y que no sale de las cuerdas del to
principio de un trozo de mùsica ad- no , se llama propiamente motivo , en
vierte que ha de ejecutarse con mu-, italiàno soggetlo; 'si es mv.y corto, y ,
cha espresion y ternura. que solo censisœ en una frase del

A~IPElRA : Los antiguos daban es- -oanto , se -le llama at/aco, ,p.er0 si es
te nombre, segun Estrabon a la se-- muy estenso , 6 @IPpon~ un perio
gunda parte del nome Pitio . do musical , que recorre todas las cuer-

ANÂCA'..~PTOS : Palabra de la mu- das de la escala " 6 se estiende mas
sica griega, la cual significaha un alla , y comp!'ende muches miembros,
seguido de notas, que iban descen- es 10 que propiamente llaman los ita
diendo del agudo al grave. El aniJr. lianos .à.ndarnentg, Aun .cuando. un oom
camptos era 10 contrario de EmMa Una positor puede desplegar macho arte en
de las partes de ' la antigua Melopea -estâ clase' de coraposicion se hace poco

, se llamaba ,!am'bien anacamplosa. · US0 ile él en razon a que po , se puede
ANACROSIS: . Nombre que daban los -Iormar concepto de una .màsica de

"antiguos , segun Estrabon , al prelu- -esta naturaleza.
dio 6 primera parte del Nome- llama- AfIDAMEN'l'I 6 Dn'ERmN:rpS : Se lla-
do Pitio. man tambien los episodios de una fuga.

.ANAFOrŒSO: Era entre los anti- (V. Episodio.) .
guos el nombre. que daban al ejerci- ANEMOCORD6 6 ANIlMOCORD~O : Es un
CIO 6 arte de ejercitarse en el cante, instrumente 6 clave inventado pol' Juan
y formar los 6pganos de .la voz. 1 Schnell Aleman en 1'1789. Es de teclado,
- ANAPERA : Entre los an'tiguos era .y sus cuerdas se mueven .por medio de
una especie de . ritmo propio para la una corriente de aire .que ' las agita .
m ùsica de flauta , del cual no nos -é imita il muchas instrumentos , y aun
han quedado vestigios para conoeer su -a, la .voz La palabra Mlemoçordo se
naturaleza. _ ·der'i'Va de a1iomos -viento y de chorde

ANDANTE : Escrita esta palabraal cuerda. . '.' ,
principio de una 'p'ieza de m ùsica de- - ÂNGÉIJlCA: .Nombre !le un instru
sigrla el tercerode 198 cinco grados 'Illento de teclad0 semejante a. una es-pi
principales con que los italianos dis- -Beta 0 cIavicorilio. Dicen que rué in
tinguen el movimiento deI compas , ·ventado pol' un œnstructor de 6rganos
y se hallan entre elltnto y el alegro. llamado Ratz en Muchausen a prin
La palabra .a!!doore se toma · tambien cipios deI siglo ~ 7 . .
como sustantlvo , y es muy comun ANnIADo : Esta palabra correspon
el decir: Un andante de Haydn, un de il las italianas con motà ; 6 con brio,
andante- de Mozart, etc . para designar -pOl' consiguiente puesta al principio de
la pà~'te' de ' la compbsicidn qUé wra un trozo de mUsical b en c.ua}quiei'a
sobre esie movimientO. ' parte de él, i:rldica que desde entonces

ANDANTINO: Es un movimient@ me- se ha.de aumentar de viveza y veloci-
nos acelerado que el anUJ.ante, dad el compas .

ANDAMENTO 6 ANDAItmNTI: Palabra ANTECEDENlI'I\: 10 mismo que moti-
italiana , que , en sentido musical , vo. V. Fuga .

.......... . .nr...o..AJ<O-...... . - _ . - -

una especie de rilmo propio
v

para la Una corriente de aire .qu~ las agita .
musica de .f1auta , deI cual no nos é imita il: muchos instrumentos , y aun
han 'quedado 'Vestigios para conocer su -a, la voz, La palabra p,fl8fflocord-o se
natura1eza . _ ·der'ivà de anvmos "viento y de chorde

&-1.:. :v.,.,.....~'... n n e!f o ri al n""l!!) , .!tl M1Arfla ~ .
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ANTICIPAt:ION: Es una nota 6 acor- cion de ellos.

de accidental que se anticipa a otra AN1'IFONAJUO: Se Hama cl libro
consonante . Como lw; semicopadas re- que oonticne todas las antifonas del
tardan la resolucion, las anticipacio- aüo puestas en m ùsica de canto lla
nes las preceden , con sola Ta dife- no. Cuando Ileva ademas la entona
rencia de que son de un usa me- cion de los Salmos y de los Him
nos comun , y .que tan' solo pueden nos se llama ViSjJeml. Al libro que
emplearse éon èxito en pocos casos, contiene los cantos de la misa, se
porque produce poco!:! recursos , y es le Hama Gradual. . Al que tiene re- '

.precise que sean muy oportunas para copilados los cantes de las bendi-
que no produzcan Ulla .dureza inso- ciones, estaciones y procesiones , se
portable. La antieipacion para sel' bue- le da el nombre de Procesumal , y
na ha de Sel'-siempre nota real del acor- finalmente el que lleva el canto de
de siguierite, pues que anticipa sobre él, los oficios de difuntos se le llama
y ha de tener poco valor . Las me- Bdual. Los sàbios contrapuntistas.ecle
jores son las <fue se usan en la melo- siàsticos tienen en grande estima un
dia , y sobre todo en la parte superior . anti(onario que habia en el monasterio
Siendo la anticipacion contada entre la del Cister , que San Bernardo hizo
clase de los retardes en armonia , ha- corregir con mucho cuidado, y fij6
blaremos mas estensarpente en la pa- de un modo estable el tono de mu
labra Retardo. (V.) chas antifonas que todavia era in-

. ANTiFONA : Es un -can to .llano usa- deciso.
do en nuestr a Iglesia , llamado asi • ANTIFO~iA : Nombre que dieron
pOl' que en su origen se 'cantaba los antiguos Griegos 6 una especie
pOl' dos coros, que se respondian de sinfonia , 6 canto , que se ejecu
alternativamente , y con este titulo taba con diferentes voces, y tambien
entraban tambien los himnos y los instrumentes a la octava 6 doble oc
salmos , Segun el historiador Sôcra- tava , a diferencia de la que se eje
tes, San Ignacio discipulo de los Ap6s- cutaba al unisono â.. la que llamaban
toles fué el autor de este modo de homo(onia. (V.) Esta palabra viene de
cantal' entre los Grieges. 'San Am- las dos griegas anti contra , y de phonevoz
brosio 10 adopté despues entre los como si, dijeramos oposicion de voces.
l,atin?s. Teodor~to at~ibuye el origen ANADIDA 6 supernu meraria Hama
a Diodoro y a Flavtano . pero ' sea ban los Griegos il. una nota que com
quien fuere el autor , 10 cierto cs pletaba los dos tetracordos de la ga
que bajo el nombre de antl(ona se ma , y designaban con la palabra
comprendia entonees de todo cuanto Proslambanomtnos. (V.) .
se cantaba en las jglesias â. dos co- A PUCERE: Cuando esta es,presion
l'os. Mas adelante el significado de Italiana se encuentra al prinCIpio 6
esta palabra se limit6 al canto, de en medio de 'una pieza de musica ,
ciertos pasajes. cortos , sacados de las quiere de<âr' que aquella frase 6 tro
Santas Escrituras , apropiados a la vi- zo indicado debe tocarse 6 cantarse
,da 'deI .Santo , cuya fiesta se cele- 'con pausa , y muchas veces 10 que
bra, 6 il la Solemnidad de las fies- dooimos ad libitum (V) .
tas , los cuales precedèn' a los Sal- APOLONICON: Nombre de un gran-
mos . y canticos y regulan la entona- de 6rgano inventado pOl' los Senore5 •

'"'u ...........,_..... _&.6.& .... .. ---
salmos. Segun .el hist~~iador Socra- tava, a diferencia de la que se eje
tes, San Ignacio discipulo de los Ap6s- cutaba al unisono â. . la que Hamaban
toles fué el autor de este modo de homo(onia. (V.) Esta palabra viene de
cantal' entre los Griegos. San Am- las dos griegas anticontra , y dephonevoz
1 u ,_, L _ .J_~.A ..IM"n M <",h '''' l"e ('.omo!':i iieramos oposicion de voces.
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Flight y Robson dc Londres pOl' los intérvalo menos sensible aun al oiclo
aiios de 4824. Puede sel' tooado este que el precedente . Juan de Muris y
organe indistintamente 'por cl orga- sus comtemporà neos dan pOl' todas
nista 0 pOl' medio dc un mecanisme partes el nombre de apotomo al se
de cilindros notados. m~tono menor , y el de Diesis al se-

APOLONION: Instrumente de teclado mitono mayor .
.inventado pOl' Juan Vœllert en Darms- ApOYADunA: Es una 6 .mas notas
tadt a fines dei siglo XVlll. Este ins-s pOl' 10 regular mas pequeüas que las
trumento consistia en un piano de..comunes que preceden a un sonido
.los teclados con muches registres de cualquiera tomando una parte de su
organo, y un aut ômata que tocaba valor en el compas . Las apoyaduras
varies conciertos de flauta. son de cuatro clases , a sahel' notita,

APO'l:llTO: Nombre propio que da- mOl'dente, g'1'upeto y fA,ino 0 cadencia. He
han los antiguos Grieges a las flautas mos dicho, que pOl' 10 regular son
(fue usaban en sus mùsicas . notas mas pequeüas, aunquc a veccs
. ApOTOMO : Entre los Grieges era tienen un valor determinado, que el
la que quedaba de un tono mayor , mismo compositor sei'iala . ' La notitct
despues de quitada una limma, .q,ue sirve par.a sostener la nota que la
<2S un int érvalo de una coma menas sigue , y toma la mitad de su va
flue el semitono mayor; pOl' consi- lor . El 11W'1'dente son dos notitas , que
guiente el apotomo era una coma mas toman el valor de la nota que le
grande que el semitono ' media . Los precede, y se considera de grado infe
grieg0s que no ignoraban que el. to- rior ; asi es qu e si la nota anterior
no mayor no puede dividirse exacta- es corchea, las notas dei mordante
mente en dos partes iguales , le pal:- seran semicorcheas , y asi en las de
tian con desigualdad de. muchas ma- mas. Esta apoyadwra se haee de un
neras . De una de estas divisiones, modo quc se perciba , aunque se eje
inventada pOl' Pitàgoras, 0 mas bien cuta con velocidad. El Grupeto. es la
p3r Filolao su .disoipulo , resultaha clase tercera de las apoyaduras. Es
cl diesis. 0 limma pOl' 'un lado , y el te es ascendiente 0 descendiente : es
apoto/na par otro, en la razon de ascendiente cuando despucs de la no
<~048 a 2487. La generacion de cs- ta real, sube un - grado y baja otro
le apotomo se encuentra a la sépti- grado despues de dioha nota cuando
ma quinta Do sostenido, principian- se compone de tres notas, v . gr .
do 'por el Do . natural pues que la Do= Re, Do , Si, Do: y en ahre
cantidad con que este Do' sostenido viatura ' se escribe con este signe S.
fo 'upera al natural mas cercano es Es descendiente cuando se baja un
precisamente la re lacion que acabamos grado sobre la nota principal; v. gr.
de esplicar. Si, Do, Re, Do nota principal , y en 1

Los ant iguQ.s daban tambien el abreviatura se' escribe con una ese
nombre de apotomo a otros intérva- echada , 0 esta figura rn ' La cuarla
los . Llamaban apotomo mayor a un clase de apoyaduras es la dei T1'ino,
pequei'io intérvalo , que M. Rameau lla- y se nota asi tr- . que tambi en se
ma cuarto de tono enan n6nico, 101'- Hama cac!encict. Consiste en tocal'
mado de dos sonidos en razon de al ternativamen~e dos notas a distan
125 a ~ 28 .. y apotmno menor a un cia de seguncla formando ~na especi '

..

la gravc, 0 son imp.ercêptibles por la
agudo .

APnoX!lIlADO (ACOME) : Es el 'que
se contiene clentro de los limites de

elias. Las apoyadwl'as pueden escribirse
con notas mas pequefias 0 con notas
iguales a las demas; en el primer casa
se les da un valor arbitrar io, y en el

1 , 1
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de martilleo, con la mayor velocidad. tocar al propio tiempo estos mismos
Las apoyadwras sc ligan con cl soni- acordes con los rnismos armônicos. Es
do que les antecede para darle mas tas son las reglas principales para el
fuerza y espresion . El verdadero fin- empleo de las apoyadwras, y las sufi
de este adorno musical es el hacer cientes para saberse servir de el1as

.sentir con mayor placer la nota que oportunamenté. Como son notas de
sigue , darrdo a la melodia un sabor g~sto, este debe presidir a' su elec
de dulzura y amenidad, pOl' cuya cion .
razon no es bueno prodigarlo en los ApOYADO (TRlNO): Algunos' mùsi
can tos majestuosos y guerreros , ni en cos dan este nombre a~ trino que no
la mùsica que tenga pOl' base la sen- principia de repente, smo que se va
cillez; no obstante se suelen usar preparando ' en cierto modo con la no
con mucha gracia en los recitados. ~a superior , y algunas veces con la

No todos los autores de composi- inferior .
cion hacen -Ia misma distincion de la APnnCIAllLES : Se liaman los soni
apoyaclu'1'a . He aqui la definicion de esta dos que e l oido puede discernir- pOl'
palabra , y la doctrina que se ha de se- sus intèrvalos ent re si. La estension
guir para usarla . Las apoyaduras son . de estos sonidos var ia, segun el oido
Il unas notitas 0 notas de gusto que se de los que los aprecian. Euler quie
apoyan sobre notas reales, sobreenten- re que estos somdos lleguen a ocho
didas algunas veces ». Las hay de pri- octavas, otros quieren que no pasen
mera y segunda clase . Son de la pr i- de cinco, pero esto es indiferente ,
mera las que preceden a' la nota real ' basta que se sepa que los sonidos
y de segunda las que le siguen ; estas apreciables tienen sus limites cl la gra
son menes usadas, en tè rminos , que los ve y al agudo, mas alla de los cua
maestros antiguos nunca hablaron de les 0 no resulta mas que ruido pOl'
elias. Las apoyadwl'as pueden escribirse la grave, 0 son imperceptibles pOl' la
con notas mas pequefias 0 con notas agudo.
igual es a las demàs; en el primer casa APnoX!1I1ADO (ACOME) : Es el que
se les da un valor arbitrario, y en el se contiene dentro de los limites de
segundo se han de tocar coma estan una octava.
escr itas , AnCHILAUD: Era una especie de

Las apoyaclU'1'M hacen mejar efecto -Lœul (V.) de proporciones mayares
cn la parte suponor, 0 en aquelia que que este instrumenta Ademas dei cuor
.lleva el canto , aun que tamb ien pueden 'po regular tenia un astil ancbo, di~

ponerse en las partes intermeclias, y -vidido en diferentes casillas propol'- '
aun 'en el. bajo; pero en este l'aras ve- cionales, quedando la parte inferior
ces, porque podrian desfigurar los pm'a iijar las cuerdas delgadas ô los
acordes. Han de resolverse siempre pOl' sonidos agudos, y pOl' la parte ,su
grados conjuntos sea bajando, sea su- perior se estendia y. dilalaba otro
biendo; si sube es con la nota estrai'ia tanto mas , en cuyo remafe se fija-
a la escala , y si baja ha de sel' con la -ban los bordones 6 sonidQs bajos.
nota natural de la escala . Puedell tam- Este instrumenta tenm el senido mu
bien,hallarse en dos partes a la vez, y cha mas l1eno que todos los ' demas
tener mucho valor ; finalmente pueden deI mismo génel'o, }Joro la c~cesiva

acompana rse con' acordes mel6dicos, y longitud deI mango, qne le hacia in-

euta côn ·veloêidad. Él Grupeto es VIa
clase tercera de las apoyaduràs.. Es
te es ascendiente 0 descendiente: es
ascendiente cuando despucs de la no-

1 l' •

inventada pOl' Pitagoras , 0 mas bien
p3r Filolao su .disoipulo , resultaba
cl diesis. 0 limma pOl' 'un lado , y el
apoto/na par otro , en la razon de
"" " ' 1""\ , 1""\. n_ T

Il



ARC - 36 - ARC
cè modo para tocar, ha sido causa de monta los movimientos del arco y los
que se abandonara su ?so. En el dia de los dedos, sino debilitando todo

, ya no se encuentran, m se usan. cuanto se pueda la . accion deI brazo
ARe6 : Es una varilla delgada , que dirije eL. arco, de modo que la

algo corva en un estremo en que se muüeca obre con libertad. Vistos los
fijan unas cerdas, · las cuales, frotadas movirnientos de un Violinista h àbil ,
con un pedazo de pez griega 0 co- nada parece mas facil que esta in
lofonia, compuesta para este fin , ha- dependencia de la muiieca, p~ro para
cen vihrar las cuerdas de varios ins- adquirirla se , necesitan muches aïios
trumentos como son el Violin , Viola, de estudio. No consiste aun todo en

. Violoncelo y Contrabajo." El arte - de esto, el tirar y empujar el arco es
tener el arco; y de conclucirlo sobre susceptible de una inlinidad de com
las cuerdas se ha hecho materia de binaciones, que tambien ofrece sus
un estudio serio en su manejo, pues- dificultades. Algunas veces se ' ligan
to .que se ha llegado a conoeer que muchos sonidos con un mismo gol
la entonacion deI instrumento depen- pe de arco, y esto exije mucha eco
de de la mayor 6 menor presion deI nomia en despJegar el brazo ; otras
arco sobre las cuerdas . Coino en este veces se hacen todas las notas con
Diccionario nos hemos propuesto trans- un movimiento r àpido pol' un nume
cribir cuanto se haya escrito en ma- 1'0 de golpes de arco, igual al de
teria de m ùsica, auuque sucintamen- las notas, 10 cual exije una perfecta
te, no solo en el conocimiento teo- simultaneidad entre los movimientos
rico y pr àctico de la melodia y ar- de los dedos· de la mano izquierda,
monia antigua y moderna, sino t âm- y los del brazo derecho. Hay otras
bien en el de los instrumentos mas combinaciones que ofrecen una série
usados en el dia, y sus doctrinas en de sonidos ligados y desligados alter
la ejecucion y perfeecion de su ma- nativamente, y en fin hay sucesio
nejo, trasladaré aqui 10 que con res- nes de notas , que se pican éon un
pecto al manejo del arco nos han de- movimiento r âpido con una sola ar
jado escrito los mas aoreditados y afa- queada, ya sea tiranclo, ya sea em
mados artistas. . pujando el arco: este ùltimo paso,

El 'arco, pues, ejerce sobre el ar- que se Barna staccato , exije una habi
te de los instrum entes con que se to- lidad parti ular . No tan solo debe
,ca, una acclon"mas importante de 10 el' artista procurar vencer 'estas difi
que generalmente se cree, y en es- cultades, sino que debe estender sus
pecial en el violin, en el cual se no- estudios al arte de modificar los so...
cesita mas tacto qpe en ninguno de nidos pOl' medio deI arco. En otro
~os demas de su' familia..El mane- tiempo se creia que no podia con
JOdel ar?o se figu ran casi todo~ cfOe seguirse una 'buena ejecucion sino 'con
solo , co~lste en empujarlo y tirarlo : un ar~o muy tirante, y para obtener
~ternatlvaroente, pero es ~e~ester de- esta nrantez imaginaron de darle la
cirles, ~e es bastante diûcil, pues- figura de un segmente de circulo ,
ta que mflur e en dar a ' los sonidos dei cual los erines eran la cuerda .
~as fuerza 0 dulzura! O.mas dureza Esta construccion deI arco producia
o blandura . La espenencia ha demos- efectos poco variados en el instru
trado, que no, pueden ponerse en ar- mento; pero cuando mas adelante se

no relatlVo, y estas se Haroan cava
t-inas. (V).. Las arias de tres ,perio
dos son melodias de mayores dunen
siones, semejantes en su ·estructura
t. lA" nflmlti.~ F.<;t:l<; ::lri::ls nrincioian

ao, y a medida que se va apartando
deI puentecillo el artista disminuye la
fuer:?a de presion sobre las cuerdas.
Modifica tambien la calidad de los so-
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quiso que salieran s?nidos,mas blan- , Aaco (COL) : Cuando esta espre
dos y dulces se valieron de un ar- sion se encuentra en una pieza de mu
co mas flexible, dando a la varilla sica quiere decir, que despues de ha
una forma casi recta, y encorvàndo- ber tocado las cuerdas con los dedos.,
la un poco en su parte superior , en a 10 que llaman los italianos pizzica
la forma que tiene hoy dia, modifi- to , se ha de continuar tocando con el
cando la tension del arco pOl' medio arco.
de un tornillo, segun la calidad de la AillA: Es una pieza de mùsica pro-.
mùsica que se ha de ejecutar. pia para el canto acompasado. En
, POl' medio de este arco flexible y primer lugar hay arias de un pe

ligero, en la mano de un artista dodo, que se llaman pequeüas arias "
hàbil se hacen producir efectos de mu- arias de dos periodos, Hamadas ca
chas especies. Como las cuerdas tienen vatinas, y arias de tres periodos que
una tension muy enérgica cerca deI se llaman grandes arias en forma 0
puentecillo, el arco no puede ponerlas estructura de Rondo (V.) Las arias
en vibracion sino con mucha dificultad de un periodo son en general las
resultando unos sonidos algo nasales cancioncitas de }>ocos versos. En esta
y semejantes a los de una gaita za- clase de cantos la melodia no ' exije
morana . Si el arco se aparta un po- plan ..ni conexion, y en general no
co de esta posicion, las cuerdas dan son mas que la inspiracion de un pen
un sonido voluminoso, aunque poco samiento hijo muchas .veces deI acaso.
agradable, y aun algo duro, pero sin Las arias de dos periodos generalmen
em~argo se saca partido en los pasos te solo tienen uno pOl' base, yen el
deshgados que piden fuerza . Cuanto segundo, 0 se repite el primero con
mas se acercà el arco hâcia el man- las variaciones 'que se juzguen opor
go es mas blanda la calidad deI soni- tunas , 0 se modula hàcia algun to
do, y a medida que se va apartando no relativo, y estas se Ilaman cava
deI puentecillo el artista disminuye la t-inas. (V).. Las arias de tres ,perio
fuerza de presion sobre las cuerdas. dos son melodias de mayores dimen
Modifica tambien la calidad de los so- siones, semejantes en su -estructura
nidos la mayor 0 menor inclinacion a los RondOs. E$tas arias principian

• que se da a la varilla dei arco. De en un tono a eleccion dei composi
estos heches y otros muchos, que se tOI' en el primer periodo, que se lla
han ido observarido sucesivamente, re. ma plincipal; al segundo se , modula
sulta la inagotable variedad de efee- hâcia uno de los tonos relativos al
tos que los grandes artistas saben sa- principal, y en el tercero se vuelve
car dei Violin. TaI vez aun queda a la primera escala 0 tono. Las di
mucho que descubrir para que los versidades que se encuentran en la
instrumentes de arco lleguen al pun- estructura de las arias han dependido
to de perfeccion a que pueden Ile- siempre de la inspiracion del compo
gal'. Cuando hablemos dei violin espli- sitor, y tambien de la necesidad de
caremos otras perfecciones de este acomodarse al verso 0 la situacion
precioso instrumente, que nunca se co- teatral.
nocer à bastante, pOl' el importante pa- Una aria en una opera ElS la tela
pel que representa en la m ùsica mo- 1:> ,fondo en ~ue se pintan los cua
dsrna , a cuyo articulo nos remitimos. dros de la musica imitativa , la mela-

nativamente, ~y en U fin hàY sucesio
nes de notas , que se pican éOn un
movimiento rapido con una sola ar
queada, ya sea tirando, ya sea em-

• 1 1 1 ', ·

la ejecucion y p~rfeccion de su ma
nejo, trasladaré aqui 10 que con res
pecto al manejo deI arco nos han de
jado escrito los mas acreditados y afa-, .
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dia es cl dibujo , la armenia el colo- I ta y- nos transpor ta ; y pOl' este mis
r ido. Todos los objetos pintorescos de mo P!'incipio los trines , que en.las arias
la hermosa naturaleza , todos los sen- patencas parecen no convenu' al gé
timientos é inspiraciones del corazon nero de estas, sin embargo no 10 son
humano son modelos aptos para sel' siempre. Oprimido el corazon de un
imitados. La atencion, el interes , el sentimien10 muy vivo espresa mu
encanto deI oido, y la conmocion son chas veces mas con sonidos inar ticu
el fin de estas imitaciones, Una aria lados que con las palabras.
agradable, y sabiamente armonizada , La forma de las arias se puede
una ar ia iriventada pOl' el genio , y reducir il cuatro. clases, il saber una
compuesta con esqui,si!D gusto es una que, llamaré_mos.dlme~sIOn .de !'oman.
obra maestra de musica. En ella se ce 0 pequella dimension binaria ; ott a
puede .lucir una herm?sa voz ; en ella d!mension d.e rondo 0 pequena. dim~n
la pasIOn con~ueve el alma pOl' me- sl.on .ternana, otra gran~e dimension
dio _de los sentidos. Despu~ de una binaria , y otra gra~de dIO?-~~~IOn ter
herm osa aria sale uno satisfecho , no nana, que es 'la misma diVISIOn que
qnedàndole' nada que desear al oido ; adopta Antonio Reicha en su trat~

la melodia se queda pegada en nues- do d~ la melodia . En estas cuatro dl
tra imaginacion, nos' la llevamos con mensiones diferentes se cO,lII:ponen la.s
nosotros y la repetimos cuando que-- meloclias mas agradables e mter esan
remos. Aun sin acordarnos de una tes , que son la base de todas las
sola nota nuestro cerebro la canta dem às. .
dei mismo modo que la oyo en el En su género . se conocen ?t~as
teatro , y e~ él llevamos impreso el tres clases de anas qu~ se distin
Teatro , el actor y la escena , y aun guen pOl' su caracter, a saher : onas
el acompaüamiento. Un verdadero afi- de espresùm , Mias de bmvura , y
cionado casi jamâs pierde la sensa- arias cantâbiles. Las arias de espre
cion de una hermosa aria que ha- sion son , propiamente las arias d~l~

ya oido. . ' madas , 0 aque~as en que la ~USI-
Las palabras de las arias no van ca se bace sentir pOl' su energia y

seguiclas come en el recitado , y au.n sa~~ su encanto de los efectos dra
cuando los versos sean cortos , se repl- mancos. Las ar'tas de bravUira ~on

ten, se parton, y se transportan avolun- aquellas en las cuales el ~omposItor

tad clel compositor . No es una narracion procura reunir pasajes brillantes y
de 10 que pasa, sino un cuadro que dificiles , propios para hacer lucir .Ia
se ha de ver pOl' diferentes puntos habilidad deI cantor . En las anas
de vista, 0 un sentimiento en que 'cantâbiles se procura una meloclia ele
el corazon se complace , del cual en gante, dulce , natural y pegajosa , y
cierto modo no puede desasirse, y se destinan mas bien il hacer brillar
las diferentes frases de una aria son al cantor pOl' el lado de la espre
otras tantas maneras de consideraI' la sion y 'dol gusto, que pOl' la ligero-
misma imajeI).. POl' esta razon el za de la voz. .
motivo ha de sel' ur~o . POl' meclio de POl' 10 demas para conocer la
ropeliéiones bien colocadas una frase, diferente estructura de las ar ias no
que al principio no nos ha conmo- hay mas que estudiar . los escelentes
vid9, al fin nos impresiona, nos agi- modelos que nos han deJaclo los maes-
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tros mas acreditados, y en especial toteles. Querian sus secuaces ' que pa
Rossini , Bellini , Mercadante , Donizzetti ra apreciar los intérvalos de la mu
y otros muchas, que tienen la san- sica fuera el oido el juez. Esta sec
cion de todos , Y' en especial la de los ta fué opuesta il la de los Pitago
conocedores y profesores ; par con- ricos, los cuales para determinar l os
siguiente teniendo ya los compo~ito- int érvalos solo querian valerse dei
l'es un carmno seguro para gUJarse càlculo. .
seria inutil cuanto podriamos aüadir , AmnIÉTlCA (division) : Los mu
no solo para dar il conocer la es- sicos dei siglo XVI dividian la oeta
tructura de las arias, sino tambien va en dos porciones desiguales, il sa
para analizar la melodia y filosofia ber par la 5: y pOl' la .La, La pri
del sentimiento que corresponde Il las mera se llamaha division arm ônica ,
diferentes situaciones de la escena , y y constituia el modo autentico,. la de
il la energia de las palabras y de la la 4: se llamaba division ariPrnetica,
poesia. .La biblioteca de un compo- y constituia el modo plagal. Estas di
sitor ha de formarse de las parti- visiones se bacen todavia en el can
turas de los mas famosos Maestros. to llano, pero no estan ya en usa

Anu DECLAMADA : Es una especie en la m ùsica moderna.
de . declamacion 0 digamos recitado ARMAU LA LLAVE: Es poner des
sujeto il compas y ritmo. En estas pues de ella los accidentes,' 0 sean
ari as la par te cantante puede in- los sostenidos y bemoles que entran
teresar poco pOl' el lado de la melo- en el tono en que se qui ère escri
dia, pero son muy ~ratas cuando van bir una pieza de m ùsica. .
accmpaüadas con una arrnonla 1'0- AnltIOl'l'ÎA: A esta palabra se le
busta y bien combinada , y en este han dada casi tantas definiciones co
caso pueden conmover mucho y sel' ma autol'es ban escrito sobre ella .
muy sentimentales ; pero ayuda mu- Seria il la verdad muy clifuso el con
cho il producir estas efectos la opor- tinuarlas todas , 0 il 10 menos las
tuna eleccion de los instrumentas de mas de ellas. Solo Cerone trae siete
la orquesta, la situacion en que se u ocho definiciones que copia de di
encuentra el cantor sobre la escena, ferentes autores, y apenas se encuen
la espresion dei canto, y el talento tra uno que haya escrito sobre la
que desplegue como actor . Hay ana ar menia que no baya dado la suya .
declamada que hace un bellisimo efee- Dejando pues a un lado tantas y tan
to en la escena, que seria insipida diferentes definiciones, adoptaremos la
en cualquier otra ocasion. dè M: Fetis que dice que la armo-

AnmTA : Diminutive de Aria, y nia es la ciencia de los ocordee , pues
entendemos pOl' dicba palabra una que esta definicion abraza el cano
melodia de corta estension construida cimiento de los acordes, y 'la hahi
segun la pequeüa dimension binaria. lidad en saberlos emplear, que es
A esta clase puooen pe1'tenecer las la que constituye la ciencia arrn6
canciones , romances, y aun las ca- nica .
vatinas . La armonia pues consiste, ~ , 0 en-

AmsToGENJOs : Fué una secta mu- acompanar cada nota dj3' la escala de
sical, que tuvo pOl' gere a Arist6ge- un tono con las armonias natu1'ales
nes de Tarento discipulo de A1'i - 6 modificadas, que le son proplas,
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tinuarlas todas , 0 il 10 menas las
mas de ellas. Solo Cerone trac siete
u ocho definiciones que copia de di
ferentes autores, y apenas se encuen-

- -J --~---~'~~, r -' ~ ~J ~"" ~, ~

cho il producir estos efectos la opor
tuna eleccion- de los instr umentas de
la orquesta, la situacion en que se
encuentra el cantor sobre la escena,

arias êantâbilis. Las arias de espre
sion son propiamente las arias decla
maclas, 0 aquellas en que la musi
ca se bace sentir par su energia y

~ 1 _ l'O . 1

cionaelo casi ' jamas pierde la sensa
cion de una bermosa aria que ba
ya oido.

~~s palabras de las arias no van
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y practicar las leyes de sucesion : sus descubrirnientos , y desde enton
2.°, en hacer suceder las ' armonias ces se ha enriquecido continuamente
de un tono il las de otroj'por me- la armenia en efectos nuevos.
dio de la modulacion, cuyas leyes se Al artioulo anterior que hemos
sacan de ciertas afinidades que hay tomado de la obra de M. Fetis La
entre los sonidos. mUsica puesta alalamcede iodas, aüadiremos

No hablaremos de la cuestion con- otro fragmento de dicha obra con
trovert ida de si los ant iguos grieges cerniente li la armonia. Dice asi.
y Romanos tuvieron conocimiento de La historia de la armenia ès una
la armonia en el sentido que damos de las partes mas interesantes de la
en el dia li esta palabra, aun cuando general de la mùsica. No ' solo se
podria probarse pOl' la estructura de compone de una sucesion no inter
su escala, y pOl' la razon tambien de r umpida de-descubrimientos, que en su
que, coma pOl' la forma de sus ori~en se debieron al deseo de la no
instrumentos no podia modificarse el vedad, li la audacia de algunos mu
sonido de sus cuerdas por medio de sicos, al per(eccionamiento de 1a mûsi
mangos de que carecian , no 10 co- ca instrumental, y sin duda tambien
nocieron. Parece pues que la pala- il la casualidad; pero hay una sec

'bra armonia, segun se puede ver en cion de esta historia que no ofrece
los tratados antiguos de la mùsica, menos interés, y consiste en los es
no solo queria decir la consonancia fuerzos que se han hecho para en
en octava que producian diferentes lazar de nuevo los hechos espar
timbres de voces é instrumentos, il cidos, y que ofrecié la pr âctica li la
10 que llamaban OIntifonia sino tarn- curiosidad codiciosa de los teéricos.
bien il la sucesion de los sonidos con Obsérvese que la historia de la teoria
referencia il su gravedad 6 agudéz. depende pOl' precision de la prâctica,

Las primeras seüales de la arma- pOl' que, il medida que el genio de
nia se notaron entre los compositores los compositores aventuraba nuevas
de la edad media , sobre el siglo IX, combinaciones, se hacia mas dificil
pero se quedé en un estado bârba- su enlace con el sistema general, y
1'0 hasta mediados deI siglo XIV, en el reconocer su origen. Las muchas
cuya época algunos mùsicos ltalianos modificaciones, que sufrieron los acor
empezaron li darle formas mas dul- des, desnaturalizaron tanto su forma
ces . Los que mas se distinguieron primitiva, que no debe admirarse si
entre dichos musicos fueron Francis- se cometieron muchos errores en las
co Lahdino pOl' sobre nombre el Cievo, divers as clasificaciones que se hicie
pOl' que 10 era en realidad, 6 bIen l'on de ellos.
Francesco de gli orgOlni, pOl' su mu- Rasta fines deI siglo XVI no se
cha habilidad en este instrumento, y usaron mas que los acordes conso
Jayme de Bolonia , La armonia se nantes, y algunas prolongaciones que
perfecciono luego en manos de dos producian disonancias prepar adas . Con
musicos franceses Guillermo Dufay, y tales ' elementos se limitaron de tal
Gil Binchois, y de un ingles llamado modo las formas armonicas, que no
Juan Dunstaple , cuyos tres composito- se penso en reunirlas en un cuerpo
l'es vivieron en la primera mitad deI de ciencia, ni menos se imagin6 que
siglo XV. Sus discipulos adel(!.ntaron hubiese una trabazon sistematica en'"

,
Las prtmeras senales oe la arTltu- pur Ilue, ê1 llleUlUd y. U t; t;1 5 t;U1V Ut;

nia se notaron entre los compositores los compositores aventuraba nuevas
de la edad media , sobre el siglo IX, combinaciones, se hacia mas dificil
pero se quedo en un estado barba-:- su enlace con el sistema general, y
rn h ll!';t ::l mp.diados deI siglo XIV. en el reconocer su origen. Las muchas
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tre los -acordes que se empleaban. ademas del sonido,principal, otros dos
Los .' intérvalos se rconsiderahan, de sonidos mas débiles, de los' cuales
dos en. dos, y el arte de emplear- cl uno es taha ra la 42~ a 1y el otro
los, " segun ciertas condiciones, com- a' la '47) .del primero, esta ' es.. que
ponian toda la doctrina de las escue- producian la: 8: de la 5: Y' la do
las . Par . los l aâos ~e 4590, un Es- ble 8 :a de la ~reera> de 10 que re
paâol llamado Claudio ,Monteverde, se sult a,..la sensaeion del acodJe perfecto
sirviô .poru priœera vez de les acor- ?nayor . Rameau se apropi é este es
des disonantes naturales, Y de las perimènto, é hizo de éJ la base , de
substituciones . Desde entonces se' es- un sistema, cU(Yo mecanismo desen
tendi é much? el ·dominio de la arme- v~lv~6"r .en un tnilddo @.aI;IDonia que
nia, y la ciencia, que es. su r esul- publicd en 47~2 . Este sis tema cono
tàdo, llamé la atsncion de los.nfaes- cido eon el nomhse de .sistema del
tros . Cerca de quince. anos después bajo (tvndamental, tuvo un c édito p.rG
de los: felices ensayos de Monteverde digioso en Francia, no &010 entre los
fué cuando Viadana, y ' algunos Ale- -m ûsicos, rsino tambi en entre , el pue
manes, que le - disputaron su inven- blo.. Desde al momento e.!1 que Rameau .
cion, concibieron la idea de l'epre- adopté, la idea de 'deducir, )Jtoda la
sentar la :' armenia pOl' medro de nù- 1armenia de cîertos fenémenos . fisicos,
meros, y para esta se vieron obli- se i6 , obligado a valerse de. indue
obligados il considerar .los acordes ais- -ciones, lonosas, pues M I toda la ar
ladarnente. Entonces se introdujo en -moriia reside en el acorde perfecto
-el vooabulario de la m ùsica la pa- mayor .' Como- tamhi èn era indispen
labra acorde , y la armonia. vé el ba- sable el acorde menor en . su siste
jo 'Gon Linuo, como se decià: Jlego il ma, imaginé que hahia oierto :tem
sa~ .un ' l'am? de la ciencia, que los ~Ior en. el .,êuerpo sonoro ~ue, se~u~
muSlCOS debieron estudiar. La cosa -él, hacia on' este acorde a un oido
qued é en este estado durante oasi atento, bien que menes- distintamen
un siglo; il pesar d,e que se hubie- te que .en el acorde mayor . P9r me
s'en publicadd una infinidad der obras dio cie esta disposicion, no tenia mas
elementales pava àllanau las dificul- que aüadir b ~uitar sonidos a la ter
tades de esta ciencia, nueva entonces. -cera superior 0 inferior de estos dos

Un monje, llamado el P. Mer- -aoordes perfectos, para hallar una
-senne, en 4636 indicô un esperimen- gran parte de los que se usaban en
to fisico en un gnande .libro de co- su tiempo, y de este . modo , obtp.vp
sas curiosas é înu tiles. 1!ltulado la un sistema .completo, en ~l que se

'armonia ooiversal, cuyo esperimento re- enlazaban todos los acordes eqtre §i.
piLi6 el ?élebre m,atemiltico Vallés , y Bien que este siste~a se aJ;l0yase so

-qu e anahzado pOl' Sauveur de la aca- bre bases muy débiles, terila la ven
demia de ciencias, suministro m as taja de sel' el primerp que presen7

·tardé il M. Rameau, sabio 'musico taba con orden los fenomenos . armq:.
francés, el origen de un sistema de nico~;. POl' oira pa~·te, Rameau tenia
armonia, en la . cual todos los acor- el mérito de sel' .el primero que des
des se reducian il un solo principio. cubl'i6 el mecanismo de la inver
POl' este esperimento se noto, .que sion dè los acol'des, Y' con este 'tu
al. hacer r.esonar .las cl!erdas se oian, 10 merecia , fIlJe S,e le pus.iese ~D, ql

6
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quedo en e.ste estado durante casi atento, bien que menos, distintamen
un siglo; il pesaI' d.e que se hubie- te que ,en el acorde mayor. POl' me
s'en publicado unn: infinida9- der obras dio de esta disposicion, no tenia mas
elementales pal1a ' àIIanai lEts :dificul- I que anadir b ~uitar sonidQs a la ter-
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des tienen la propiedad de invertirse, las inversiones de que hemos hablado
es decir que todas las notas que los pueden colocarse estas notas en otnas
componen' pueden colooarse en una par tes distintas que la hase, y deben,
posicion superior 0 inferior respecta produ cir entre si los intérvalos que
unas de otras. 1 1 prescribe la esperiencia, el oido y el

Desde luegô se concibe la inmensa gusto, . " . 'Ü

variedad que' debe resultar cie estas Haciendo pues ,ml' s~lCeslVa~ente
inversiones, ' porque la armonia de muchos acordes, SI se bene cuidado
los acordes puede presentarse a, nues- de observai' las reglas sobre la mal'...
tro- oido bajo " tantas ' formas cuantas cha de las notas fundamentales pode
notas entran en la composioion dé los mos estar seguros de que la armo
acordes. Los ' intér valos consonantes nia que resulte sera no solamentè
son agradables pOl' si mismos, 'f los agradable sino. tambien rica de èfecto.
disonantes' solo pueden serlo pOl' cierta s Desde luego se ,cono~e I~ ventaja de
combinaciones con los primeros , De un sistema tan sencillo, y cuando se
aqui se sigue que se · puede. hacer. sepa que ~e aplica con igual éxito al
un a .progresion de consonancias tan encadenamiento de los acordes mas
estensa camo se ..quiera, pero que no complicados y disonantes, y que no
se lPuede emplea.r sino u.na disonan- hay un pasage de nu~tros ,autor~
cia a la vez teniendo cuidado de sal- que nol se pueda analizar 1 m espli
varia a resolverla en una consonan- car con el ausilio de las reglas que
ciao La nota disonante debe descen- emanan de él, no podemos menos
der de un grado invariablemènte. Es~o de admirarnos de que no se adopte
es 10 que decian los Maèstros anti- este' sistema para la enseüanza de las
güos, pero los modernos, mejo~ ins- escuel~ publicas aun C(Ue 10 usen la
tr uidos en los secretes maravillosos genera lidad de los arus tas . .
de la armonia, dicen que una nota - ~ay ~ la armonia n?tas que son
disonante p uede resolverse de tres estranas a los acordes y !,ob.re los
marieras igualmente buenas , q.uedan~ cuales no .hacen mas que .des~zarse.
dose en el mismo grado subiendo 0 Estas notas se calocan ôrdmanamen
bajando. . ' . te en, los tiem~~s débiles 'deI co~-

Todos los acot'des se denvan de pas, 0 rpdean a otras notas .parte In

un solo acorde, que se llarna acorl1e tegl·aJ.1te de los acoI'~~s : ~acrendo una
perfecto . Componese de nota ~uiJ.damen- especIe ' de ado)'no meloclwo. A est~
tal , de 3.' y 5.' Y anadiendole una notas se les llama' no.tas ae paso 0

3.' menaI' se obtiene el acorde de apoyacluras . ,Hay otras que se encuen-
·7.' dominan te. Los demas no son' sino traIi en los i tiempos fuertes; y que se
modificacione.s de estas dos ' acordes llaman suspensiones, pm'que suspen
principales sobre los cuales ~escansa den la no.~a inte~l'ante de un ac:orde
el sistema entera de.la armoma, cua- dm'ante CIerto tIempo deI compas
lesquiera que seall las formas con que para hacerIa oir en segu!da . .
hayan querido revestirlo el génio, la Estos, son. los m~te!,Iales proplOs
preocupacion 0 la rutina . El enlace P?Ia co~strUlr el edifiCIOde la ar~o
de los acordes esta encadenado sobre ma muswal; las r eglas para maneJar
las ~otas fundam entales esprès~s a la se enc?n~rar~ en v~l'Ïos arti~ulos
sobreentencliclas , porque pOl' medlO de de 'es te DICclOnano, cacia una en su
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Tango de los fundadores de là ciencia armonias de un ard en nuevo, con las
armônica. cuales se ha enriquecido ~I arte .)J

Al mismo tiempo que R~meau ~- La armenia recibe un cier to colo-
poma ,su sist~m~ . en .Fr~ncIa, T~rtl- rido par ticular en mano de los com
ru celebre violinista italiàno, propo- positores que caracteriza su iestilo pro

'ni~ otro en Italia , fundado thmbien en 'fia, YI ' 10 mismo que el lenguaje, da
un esperimento de l~ r esonanoia. Po.l' a conocer los efectos que poseen en
este esperimento, vibrando dos som- el momento : de su composicion y
dos agudos li la tercera, hacian re- aun en el de su organizacion fïsica y
sonar tambien 'un tercer sonido mas mor al. Podriarnos citar ejemplos, pe
grave li la 3.~ del sonido inferior , 1'0 esta ya pertenece li là historia de
10 que producia asi mismo el acor-. la m ùsica.
de perfecto. Tar tini establecié una teo- Vamos a esponer ahora el modo
-ria obscura qu'e J. J. Rousseau ensalzô de concebir la armonia en nu estro s
con menoscabo del .sistema de Rameau , dias , segun el modo de' aplicarla
a pesar de que no lb entendiese,..pe- los auto res, asea el fundarnento so
ro que -nunca . t uvo b? Ina acoJIda; bre 9ue s~ apoya .csta parte de la .
Los sistemas de armoma .llegaron 'a

l
ciencia mu sical . , . . . .

hacerse una especie de mocla ; cada Cuando en mUSICa usamos. d~ la
uno queria, tener el suyo, y todos palabr~ {un~a'fI1ental qU~I:ePlOS l!1d~car
tuvieren qtu~n los en~mlase: En ~ran- el ~oDldo gI ave. que SIl ve de ~ImIen
cia salieron a luz cast al mismo tiem- to a, la for~aCIon , de los a~l des .en
po los de Baillére, 'Jarnard, del Aba- _su. ord.en directo 0 en sus inversio
te Rousier, y muchos otros que se nes. Los.aeordes .se componen de
ignoran en el dia, y que merecen una reunion de diferentes intérvalos.
serIo . Cuando la no~a. de un acorde que es
.' Marp ur g intent6 introducir en Ale- ta en ~u posicion natural , esto ~s ~n
mania el sistema de Rameau, pero pro gresion de terceras" coma do, ml,
no ' le surti ô efecto. Krinberger , cèle- sol,1 es la mas grave , a esta. n~ta se
bre compositor , y teorico profundo, la llama {un1alllen~al . Cada mtervalo
acababa de descubrir la teOl'ia de las espresa la dIstanCIa que hay de un
prolongaciones de los sonidos, q~e es- son~do, a otro . Asi se llama 'Segun~a
plica de un modo natural y satIsfac- el lDte~valo que. se enq,uentra e?t~ e
torio las armonias, cuyas leyes no. un s?mdo y el que està mél? pro~
pu eden dar ninguna otr a teoria. Mas mo a ~l; tercera el.comprendido entre
tarde M. Catel reprodujo en Francia dos somdos separados pOl' un tercer?;
esta ' misma teoria con mas sencillez cuarta 01 j que comprende cua tro som
y claridad en el tràtado de I1II'm~ia, dos, y asi sucesivamente. .Un intér
que escribio para el conservatono de v.alo en c~anto a. s':l ~l'ado de esten
Musica, y si se nos permite hablaI' SlOn puede sel' dwrmnmdo, menc}}', ma
de nuestros trabajos, diremos que 10 yor a aumentado , y en cuan t0 ~ efec
hemos completado con la esplicacion fo que, pr~du~e. en nuestro . 0l~0 , es
deI mecanismo de la substitucion, y de consonante 0 dlsonante . Los mtel'valos
la combinacion de esta misma subs-- consonantes son los de 3.", ~ .., 5:,
titucion , con las prolongaciones yal- 6: , y 8:, y los disonantes son los
feraciones. De esta teOl'ia han nacido ,de 2" , 7:, y 9.... Todos 10.8. aeor-
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mania el sistema de Rameau, pero progresion de terceras, coma do; mi,
no ' le ' surtio efeGto. Krinberger , céle- sol, ' es la mas grave, a esta nota se
bre compositor, y teorico profundo , la llama {unda:mental. Cada Întérvalo
cabaha de descubrir la teoria de las espresa la distancia que hay de un

de la armonia, dicen que un a nota
disqnante ,puede resolvers~ de tres
maneras igualm ente buenas , quedan
dose en el mismo grado, subiendo a
_h "; ,,nrl ...., _

l:I.ay en la armonïa notas que son
estrailas li los acordes y !,obre los
cuales no .hacen mas que deslizarse.
Estas notas se colocan drdinariarnen
fp- ~n Jn tj~mn....<: bl-.;]o<: rlol N \ TY\ _
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propia VOz,1" eomo en los articulos con.... 1de los tubos 'por medio 'der una pa":"
trapunto, eomposeion, disonancia, resa- lanca. , teniendo la ventajade no'herir
lucion etc.. al sistema nervioso del que 10 tocaba,

AmIONIOAJ: Dm irland és llamado u oia. Annonica de ouerdas: Instrumente
Puckeridge invent é este .intrumento que de têclado invenlado pOl' rJuanr Stein
produce sonidos pOl' medio del roce. fabricante:' de 01ganes , y organista de
Consiste 'en juntan cierto numero de Augusta err n 88 . Consistia ~n un buen
vasos 1 de cristal 0 de vidrio de los piano unido fu una especie de i espi
que se 'usan para beber, templàndo-. neta: qùe podia tocarse sola o)junto
los pOl' medio del agua que se pone con ,aquek Lichftental dice, que es im
en ellos,I 'Y frotando sus bordes con posiblerdescrihir el efecto de -esta union,
los dedos mojados. El célebre Doctor sobre todo en el ' mo1'endo, cuando dos
Franklin dié: algmia mas perfeccionâ senidos del piano pasan a 'los. de la
este deseubrimi ento; indicando los 'me- espinetax y los acordesireunidos mue
dios de, fabri car vasos propios para l'en baj0 el influjo 'de una-'presil;)ll' muy
J!>roducir ~ sonidcs pmo~. Este instru- pequ éüa, l! " 1 ~ II- - • 1

mento, · lasisiperfeccionado se intredus- Se ha .dade tambiemel-;nombre de
jo en r!0tI'OS ,pais€S, db Europa, ~ dos ,J1rm6m1Ja a otros instrumen tes paTe
herrnanas- inglesas llamadas: Davis i Ile eidos 1al anterior. por el,nombre'ry pOl'
dieron reputacion. p.or su hahilidad en la 'analogia de los senidos, pero dife
toearlo ' ,Mas 'adelant e se perfeccion6 rentes en censtruccion, 1 tales 'son' el
la arm6nica, construyéndola 1con cam- Ânnoniitnn ae cuerda« de Stein inventa
panas de vidrio atravesadas pOl' Ull do en ' 4788 ,' que es una combina
hierro, que les sir ve de ~ie é im- cion deI piano y de la espineta; el
pulsadas pOl' un,a l'ueda . POl' mèdîo A?',monicprdo de Kauffinann 'que es un
de un teclado smgular se hace ' ~van'" piano de cDla acompaiiado de un ' me
zar, al borde de las campanas un ta- canismo que se mueve con el pié :'
pon de piel, que reemplaza al aedo, El Annonium 6tgano dé mu chos re;,ais
y de este modo se pucden <tocar pie'" tros con lenguetas libres qUe se co
zas de ·'regular . armonia, Y ' ejecutar munican eon unas muescas aun se
acordes de.. todas clases. 'Este instru- cre to formando cajas acusticas, y tie
mento tiene un sonido tan penetran- ne una e tension, de cinco octavas y
te ~or : s.u efecto vidrioso, que ·agita algunos mas : El Arm6nifon instrumen..;
el slstema, nervioso, ''Y pOl' 10 ' mis- to de viento que se toca con la bp
mo es danoso a la salud <ile las per- ca pOl" medio de ' un tu bo elastico ,
sonas r)de~ una cierta constitucion. Tam- y proclu ce al' 'mismo tiempo mu chos
bien. se da el , nombre de m'm6nica a sonidos'" anaIogos a Jos deI Oboé: La
un Ip.strllmento compuesto dè una es- Fisan'm6nica, ' la Eolarm6nica etc. cuyo
cala ·cromatica mas 6 menos 'esten- sonido J·resulta ' de ra vibracion dé unas
sa de laminas de vidrio fijas pmI' un lam{nas1JmetfIlicas . Poca musica se ha
est remo, que se hieren cOQ! unas esQri1:<i> para la Aq'monica, ;y no copo
Viariflas flexibles que tecminan en cemos otr a que un métode de OR'ma
un pedazo de corcho.f!- AnnOf1,ica nwa, escrito pOl' Muller é imp~'eso en
de ledado: -Este instrumento, in'Vencion Leipzig en 4788 . 1

de M. R0Hing de Viena, ,es otra cla- AmU:lmOoN: Es una lM'm6nica per
se de ar'm6nica que daba los sonidos feccionada pOl' G, 'C. Muller de Breme,

zar, al borde de las campanas un ta- canismo que se mueve con el pié :'
pon de piel, que reemplaza al dedo, El Armonium 6tgano dé mu chos regis
y de este modo se pucden ocar pie'" tros con lenguetas libres que se co
zas de ' regular armonia, Y ' ejecutar munican eon nnas mu escas a un se-
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el cual la aüadiô tres 'z!egIstros de tres piezas principal es, a saber la con..
flauta y uno de Oboé, a fin de re- sola, la columna y el cuerpo sonoro.
forzar el sonido. Estas dos ùltimas piezas estan reuni--

ARMONICORDO : Instrumento inven- rdas en su parte inferior por.otra 'pie
tado pOl' Kauffmann en Dresde; cu-' za Hamada cubeta, que forma el .pi é
ya for~a es la de TI? piano de co;- de! .instrumento. ~l cuerpo,sonoro es una'
la ver tical, y 'SU" sonido semejante a calf convexa fabncada ~e madera, mas
una m'·m6mca. an éha en la parie baja ' lJU-e en la

ARlIIONfcoS: 'Se llâman los sonidos 1alta , cubier ta de una 'Plancha -de pi
concomitantes :6 accesorios, que pOl' los' no, qtle se llama . tabla 1 de àrmonta, so
principios de la resonancia .de los cuer- bre la', cual hay unos botoncitos que
pos sonores acompaiian a otro sonido sirven para atar las cuerdas . La con.,..
cualquiera. La 42: ' y la 47 : sorï so- sola es una banda enoorvada en âgu
nidos:armônicos de oirolsonido que estâ ra ' de una S " y guarnecida de' clavi
a distancia de ' estos mtèrvalos como jas , pOl' medio de' las '(males se tem
sonidos resonantes .de otro nias bajo plan las cuerdas fij~ul.~ ~n ll~ t~bla
en la espresadan distariciac--Son tam- qe t armonia. Esta .r~eza consnnryé rla
bien \sonido,s -arménicos los CDie ~e sa-: parte ~up~pior"a~l Jlilst~umento. . /
ean de ' un mstrumento de' cderdas: La · prIm era :lmO\?enGlon idel Arpa se
cuando . las . pisan los dedos suavefUeh- .pierde ::~ la !oscuridad fcl.~ ~o~ sig!os.
te Y sm apreta rlas al mango. . 1 La antigüedad COnOCla el tngomwrd, ms-
~MONIFON : Instruinento de viento, trumento tr iangular , que cièrtos au

y" de teclado inventado en 483·7 flor tores epinan haben venido 'ae la Siria]
M. Par is de Dijon. La caja tiene 45 de donde rIo sacaron los Gtiegos; . y
pulgadas de largo, 5 de aricho y 3 si ha1' algun instrumento J que pueda
de alt0. Sus 's0nidos son setnejan tes re'presentatnos el trigonium de los an
a los deI Ohôé, y se producen ~o- ,tiguos es el .Arpa: Hay, quien oree
plando con la boca en un tubo el~- que es el mrsmo mstrumento que se.
tieo, que sirve para intr oduçir el aire llam6 sambuca. Un sahio -comentador
en él, y obrando al mismo tiempo de las poesias de Calimaco. ha que
los dedos sobre ' el tecla40 ~gual al, rido probar , que todos los IDstrum~n
de un piano. En este instrumento se 1tos de cuerda, como el nablurn, el bar
pueden produ cir muchos sonidos a un 'bitos, el .:Dfagade, el · Salté1'io y cl Sam
tiempo. Su estensioh es .como la del' buco; d~ que se habla en ~a sagra
0 boe 6 deI corna inglés. da Escntura, y en los esentos de la

An1\fONlOSQ: Es el conjunte de so- antigüedad, eran deI gén~r.o deI A~1!a,
nidos biensonantes que deleit!in el oiclP' y de· orlgen Caldeo, FemclO Y' Sl1'lO ~
y pOl' estension se dICe de un c:anto En cuanto fI los Romanos se C)'~ que,
melodioso que nos interesa y con..... el instrumenta, que llamaron ClnnlM/a,.
mu eve. 1 l , no era otro que el Al'pa, y que es-

AmfO~sTA ; MÙsico que posee a te noilnbre es la traduccion de Ky'flr-,-
fondo hi eiencia de la armonia . \ nm', 0 KynnlM' , que en el texto hebreo

AI\MONIUM: Lb mismo que Arm6- de la sagrada Escritura indica el Arp/a
nica. ·( V). 1 l ' , • 1 de -David. ; . . . 1

AnPA: Instrumento II1usrCO de ,6- El Arpa en un prltib!plo solo te-
gura triangulaI' que se compone €le nia 'trece cuerdas , pero l andando el

il los del Obôé, y se producen ~o- ,uguos es el Mpa. tlay , quren oree
plrrndo con la boca en un tubo el~- que es el mismo instrumento que se.
tico, que sirve para intr oduci'r el aire llam6 sambuca. Un sahio'ccomentador
en él, y obrando, a1 mismo tiempo de las poesias de Calimaco ha que-
l ..", rl ",l ",~ ,,,,oh.,,, a l f=l" ,l" _~ Ctn "l ,,1 ";,.1 ,, n "nhlH' (T1l P. t"r!o!'; los instru men-
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tiempo . se fueroa ':.aumentando pas ta. :para subir la entonaeion, y mover Ids
cuar~llta J Estas buerdas .eran de tripa I co~'chetes , con los -pies, de donde to
l~ mismo que l~s ,que se :usan en el .mo el nombre de pedaZ:. t Aunque im
~~" porque , los :'pueblos, de' la ,'ant!-:- !perfectos en un principio, lea -peda
gu.~da:d no conocieron .los bosdones; ni l'Ies eran de un grande recurso f a'i'a ,
las de acero .y. de laton. Los rromanos medular, mas no acostumbrados a su
censervaron p~: ~u0ho, tiempo el, .o-80 manejq, ,los toeadores de Arpa, costo
dél Arpa:, ~e.st!.~andola â Ia 'solemnidad Imucho a su mve~tor el ha éerlos adop
de lOs, ' sacr~ficI@s.: No se, .sabe como 1taro Luca!:'. Ântomb Eustaquio, caba
pene~ro: ~ lash,reglones septentrionales, llero .napoh~ano . y ehambelan del Pa
pero s~ ' que les -Auglo-:..saJdn~ Iuenont pa PlO ~ j 'l.IQ.agm6 antes,' para obtener
mUif diestrosq~n tocarla ' 10s Irlande- los:semitonos de la escala . mentar el
s~s ;y ,E~eo?es<;s ) en es'peG~al ;;se dedicâ-; Arpa .con 78 cuerdas dispu~tas en tres'

. F0n 1m.\!lch? ~ -este !nstr?m~to, 1 y al hileras . La pnmera componia cuatro
esto. se' de~ej~m' rcl~da atnbUlr'!lel que:, 'octavas , la segunda hada,los medios
larpieza lpnincipal,qe Ias: armas de ,Ir tonos , y la tercera era octava dé -la
lahda-iséa ' UI~a arpa en.seîial de-su li"!' primera ' pero las .dificultades insupe
ber.tad.; E~ tI~mpo d~ la-caballeria fgé rables que se ~encontr.aron en '1&ejecu- :
el mstrumento .favosito de .Ios .Bardos, IOlOn:de] la 'J'llusica en mi instrumento
y. eh ,mallas 'de :108 · trovadQr~1 produ,ci'a !tan çpmplicado, contrib ér6 a que se
melodias. 6'èanfos consagracl,os!al amo,r abandonara sû l1so. 'L . i

Y al comnate. ,Después ~de los. tiep:J.pos~ ,~J? el. aîio Ide 4'U O ,toaavia no se
deda ca?~~eria"el ÂftjJa cay,6::ep, desp.- 'épnocia e~ Yrancia .el ,arpa 'de pooales,
so: .y , solamente . en ,Al~IDa'rl1a., Boha-" lpero. la' , lIlitr9dujo un,;:musico Aleman
rdlaJl'Y eq el pros, de Gal~3111 Ingla'i- llamadpl Stecht Hoc4.brucker sobrino
terra se . èon.seI;v6_~u uso, ,perQ, se ·ha... ctel ;Gpitl}J'rel'G )de est~ nombre, de que
llaba laDffild?nacta a ~~s'. gI:'oseras ~,nw.- he~os' hablado,' y un ç> de los' buenps
nos de ~QS I G.I~~~S. y tI'tlrlte~'Os , , ,) a~plstas 'qe su tlempq, qui'en }'ler{ecçiCh

J:En su )p l'1?U~Iv.aJ :f~rma el al'pa1calJ no:-su usa en. 4770.;. mas quien di6 t~
~ecla. de l ~edlOs J para .mo~ul~r , )DOl''':'' ,d J aJ ]lel(.fecclOn de que eI:a slJ,Sceptible
que ,no e!:a -.maneJable, un lIlstl'Umentp" el 'arp~ .de corchetes fué Naderman 'fa
qu e' hubleilâ: <tehido. las çuerdqs. neceï bricante de instrumentos de Paris ' sin
sar.ias JpaJla' 'repr;~eÀtar, ~todos ,los son~- e~barg9 ' el principio de' estet m'eca
d?s. r;tant~ na~rales como ~cCldentales , f1!smp' E'§taba espüesto a m,uchos ac
Y' aSI J?o'l'podla 'toc~rse smo ,en mla, cldentes, pOl' 10 cuaL M,l Sebastian
sola'.16scala,. ,pot., éUry~ , razon .no 'podii1 EJ'ard d.eterm,i,n6 reemplazal'1e pOl' otro

'asocl~rse COl). otros . mstrume_n~os, En ,r~w?anismo 'lnejor concebido, que €6:ri
~l , TI.rO~, ' ~o, sabem,?s_ por qUlen: ~e , slstra en una horquilla que , sil). apar
l,magmo hacIa ' .el lali\o 4660 ;el ~ad}l' laI' la cuerda . de la linea perpeIldicu
un~~ c~~'?hetes ' .~ fArpa par~a, su~u- la . laI', como suceJia con êl ar:pa de
(mtonacl'0n.. de las cueFdas, cu~dp J ue- 1 çorchetes , la h{ly,ia' ~ubir. de medio
ra lnedesan o, ' pere era muy·~nc6modo tono. El ~uen éxito' de esta inven,éion
el ;hacerlos ,,mover cOp la mano " ha~ta le'l lIev6 ~ completaI' las mejoras' de
que un gUltarr~ro de Donaw~r.th" ClU- que todavia era susceptible, hç1cienclo.
~ad à~ Alemal'l'l8" llaf!lad e ~1{ophbruck~r qq.e pa~a ·cuerd Çl. pu~iese produoïr.,tres
Invento en ~ 7~0. un , }ngemoso medlQ entonaclOn,es, il ·sab.er la .Idel sostem:do,.

• • 1

iliUJi:1 'ClUdlfU Ulli:1Uêl êl lilli
'
g~'u::;eras >:IIE1- newu::;, p.uJ)Jauo, y uno de lOs ' buenps

nos dq ~QS lc.i~~~S. y tiiirite~'os , , ) a~pistas 'qe su tiempq , 'qui'en }'ler{ecçio-.
J:En su )p l'1?U~Iv.a r:f~rma el al'pa1calJ no;·su usa en. 477Q.;. mas quien di6 t~

~ecla. de r~edIOS J para , mo~ul~r , )DOl''':'' ,çl ) aJ ]lel(.fecclOn d~ que eI:a slJ,Sc~ptible
que ,no el:a manelable, un lIlstl'Umento, el arpa de COm hf\tpf; filAN:'lCl pl'm ~n 'f~_
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deI bemol, y del : becuad-'I'b; 10 que Ile- alta mel n. " 72 ; ' no iobstante hay ar
v6 a cabo J?or m~di? 'de un meeanis- pas que tiene~ ~~nor i e;;tensi<'.lp. El
mo de doble !h0vlmlento . Parece q1!le JArpa par.-consrgmente- esta en ' !iJfi , b,

. ya nada queda 'que aüadir a '~as AT""., y Ise uescribe en dos, pauias 10 mismo
pas, pues se enouentra ,ya en ellas que el piano. 'Para ha:e~r los semite
toda la perfeccion apetecib~e: hl nos s~ "yale 'el tecador de los peda-.
. El œrpa es de 'todos 10&instru men--' les, y pOl' su medio -se puede modu

tos el nnas armonioso, el mas me- lar en todos los tonos, con là ad er
lanc6lico, .Y, el mas tierno. r El ~ cèle- tencia :de qu~ si sucediere que la mano
bre CO~poslto.r Gluck fuè el pn mero deI hajo tuviera q~e tocar, portejem
que la 'llltI:od~Jo en las Operas , -em- plo un ' ha bemol y otra mano -un La
ple;i~dola en la admirable escena de

t
narçral sepa ' que esto : nq se , pueda

-los infiernos e~' la opera Or{eo: Des- bacer,. ' 'pOl' que el :redal ,! que ralte-
cie entonëes la 'han adoptado los ' mas1 ra una nota, altera a todas las demas
'ceIe~~es .~om:(l?,sitores de Itali'a ,Y Al~- I de J i~ua~ 1nomb~'e. del insllrmp.ento, y
mama , e: hicièronla entrar 'en 'Sus110 mismo que dècimos de un La se di
Operas ', en ' Francia Cherubini, Mehul , ( ce ' de las demas nbtas.'Por esta ra-...

.Lesueur, Paer, Bertou ,« Boyeldiur, y l zon no pueden lracerse f esealas ero
los iIIi~S f!l~del:nos .cc;>mpositores 'italid- i 'màticas. tos,'to~o~ m~s ' propios para
nos Rosslm, Bel1nll 1 Mercada:nte y el arpa , son ~fi b, J8~ b/ IDa. La b, 'y
otros , 10s ,cuales., compusieron admi-1 todos sus rclati vos' mèn01:es. " j

raibles escenas, . en las cUÇl.les '@ID- ,)'Hay otra arpa de Tèciente 'Ïnven~

peaba el arpa, formando el toma de i oion Hamada de doble' me"canisÎno que
su àcompanamiento, 'ya 'sola/ ya en esta en Do b, pero en toèlo 10 demas
union ,de 01lros instrumentos. '\ ~ es ,semejan'u~" a la otl'a . - '

En la 1iglesia de .los ' invalidos' de .ARPA' ARMomco IFoRTE :· Este 'instru-
Paris se oy6 en 4804 . un .con<i:ier to: menia ' es ",como leI a~pa orélinaria. In
det doce arpas, acompaiiadas de voces' ventbla en ~ 809 M. :t\'eyser' de Lisle
'Y trompas, qué hizo ~un efecto mari a la cual anadio 34 cuerelas ,de laron,
ravilloso." En la Ope~'a los J!m'd@$ ~- templ.adas.>de dos err.l'dos , ' fol'man~o una
vo Lesueur la feliz Idea de mtr-0~uCirj especle de ContrabaJo de .4 7 semltonos,
e~ la' <?rques~a ocho arpa~ ,. ?uyos SQ- . l ~s ouales se t0can 'con' j'el pié pOl' me
mdos dleron a la composlCIOn ,aque11 dIO de n tedas, J' .corresponden a
Gol,or Y aquella .ori'~inalidad , que ' lal -otros tantos martiUos ' que liiereI;l f.las·
imagin'acioh presta à ' la, m-usica 'Ide cu.erdas. ~ I ,1 . 1 ., '.; ( i ,. ' { "
Ossiarit. . 1 j l . ,. r~ 1 1 ARPEGlAR: Es tocar ' los sonîdos de

1 En 'el Idia, gracias. a la perfeccion un acorde un05 d!'lspues, de <:>tros y rro
il que' ha llegado la construGcion deI ,todos juntos. Vien~ cfe la 'pal ab 'a '.Aq'[Ja~
A -pa, hay Y ha habido artistas -de'mé- que len ' un. principio se tocaba 1 como
·rito que con 1 su es tudio Y habilidad. decimos, de la cual los- italian @s han
-han . Ile~ado a sacar d~ ella -heFmo- sa~ad@ la palabra Mpeggio.' Hay'ins~ru~
,sos somdos, e1eyado es~llo , J:lasos sor- mentos en. los cuales no .sel puede~ '10-
pFendent~ y ~rillarrte eJeeuclOn . cal; las notas de un acorde todas ,jun... .

La estenslOn 'deI Arpa comprende tas, Y en este Gaso es rpJ'~iso valerse
.des(l~_el ~. 0 5" de la tabla. de la de del ,arpegio; tales sen t0dos Jos dé àr
los · ~nstruDjlelltos hastwdos .:.puntos mas , 00. Hay otros que ! auôque pueden to~ .
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det doce arpas, acompaiiadas de voces' ventbla en 4809 M. :t\'eyser' de Lisle
'Y trompas, qué hizo ~un efecto mari a la cual anadio 34 cuertl-as ,de laron,
~avilloso . " En la Ope~-a los J!aq'd@$ ~- templadas .>de dos errl'dos, 'fol'mando una
vo Lesueur la feliz Idea de mtr0duCir j especie de Contrabajo de .4 7 semitonos,



nifica . una parte corta 6 la frac
cion de una fuga, que pOl' S'U corla
e.stellSion no p.uede serv ir par a formaI'
un motivo principal, pOl' cuya Tazon
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ASCIOU , ASOR , ASUR 6 lliSUR: Ins
trumento usado entre los Hebreos, el
cual tenia diez, cuerdas ,y podia to
carse. con los dedos, y tarnbien con
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Sol nos valdremos de la disonancia de cio. Estas aspiraciones pueden recibir

_ 7: dominante Re, Fa~, La, Do, que un autnento de valor pOl' medio de los
naturalmente nos l1evm:a; a la conso- puntos 10 mismo que Iâs notas. V,
nancia Sol, Si, Re, Sot, y asi de los Pausa , signos de silencio. '
demas .. y obsérve;:;e que la arn;lOnia . ASPIn,ACfON: Lo . mismo que tomar
ascendiente pOl' qumtas, va aiiadiendo aliento 0 aspIraI', que es "atraer el
un sostenido mas a los acordes, pues aire hàcia los pulmones. .
se ve que 10 llevan las consonancias AssAi: Adverbio italiano, que ju n
de ~ol; Re, La, Mi, et? quintas., as- tado. a .un sustantivo, que indique un
cendientes. En IÇl armenia descendiente mOVIIDIento de compas, aumenta su
pOl' 5 .'s se procede pOl' bemoIes, y con significado. ,Asi la palabra presto assai,
la mism a marcha. Estamos pOl' 'ejem- lm'go assa'i aumenta la celeridad de la
plo en el acorde de Do, la armenia primera, y la lentitud del segundo .
descendicnte pOl' quintas sera pues Corresponde a nues tra palabra bastan
Do, Fa, Si V, Mi V etc. y para pro- le, como si dijéramos bastante presto,
ceder con naturalidad en él acorde Do, hastante lento. .
Mi, Sol, Do, dejando suhsistir las tres . ATTACCA stmrro': Espresion que de

.primeras notas de el, en vez deI Do nota que al coneluir un troz o -de mu~
octava tocaremos el Si bque nos con- sica , se' ha de principiar el siguieüte
duc irâ a la .consonancia de Fa, pues sin descanso. .
que Do, 1J'li Sol, Si b es séptima do- Atacar un sonido 0 una cuerda :
minante del acorde de Fa. POl' este Es tomar la entonaciorl con la voz 0
medio podemos hacer un circulo ar- con un instr ument é de repente , sin
mônico que partiendo de un tono, vaya pI;eparacion, sin tituhear y sin adorno
bajando pOl' 5. 's 'y volver al tono de de ninguna especie . ,
donde salié. ATIACCO: Palabra italiana que sig- ,

ASCIOU , ASOR, ASUR 6 ussrra: Ins- nifica . una parte corta 6 la frac
trumento usado entre los Hebreos, el cion de una fuga, que pOl' S'U corta
cual tenia diez , cuerdas y podia to- estension no puede serv ir para formar
carse con los dedos, y tambien con un motivo principal, pOl' cuya razon
un plectro segun se queria. no esta sujeto â ras estri ctas' r eglas

Asus 6 ASIATlCA: Nombre de una deI motiyo. El attacco es 10 contrario
especie de citara inventada pOl' Ce- del andamento, que es un pasaje 'de
pion discipulo de Terpandro. Se le niasiado estenso para servir de motivo .
di6 clicho nombre pOl' que los Les- A TEMPO: Significa esta espresion,
bios pueblos. inmediatos a la Asia ha- que despues que en una pieza de mu-
cian uso de ella. sica se ha alterado el movimiento deI

ASONANCIA : Correspondencia de compas en mas lentitud 0 en' mas ve-
un sonido con otro . locidad, se vu elve a tomaI' el com-

. ASPIRACION : Es 'un signo de silen:" pas -pri mitivo de ~la pieza , el cual si
CIO de dur~cion igual a las notas què gue con el mismo movimiento, has
representa. Asi es que hay aspiraclOn ta que algun otro signo prevenga el
de seminirna , de corchea , de semic01'c1wa, que se varie , '!
Y' de las demas notas de diferente du- ·ATZEBEROSCIM : Nombre general que
racion , y se designa con el nombre dicron los Hebreos a todos los inst ru
general de Pal/oSas 0 signos de silen- mentos de musica construidbs -de ma-

7
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llevar el com~as es' diferente deI que ASCENDIENTE (ARMONlA): , Es la que
usaban lo~ antlguos , puès nosotros da- procede pOl' 5 .'s subiendo, del mismo
~os .al ~e!Dpo fnerte ' y alzamos al modo que la armoruil. descendiente es
tlemno dehll. u t J a tr..ue va nor 5:s baiando . De este
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.carse las notas .juntas, se usa .el arpe- guimos en el dia con los -nombres de
gia1' para prolongar los sonidos p'or ra- a'l'tÙ fa ,y. MtesOI/1,O. Tenemos pOl' a'1' tï.sta
zon de sel' estos de 'corta duracion, tal al . que ejerce , un arte liberal , y pOl'
es el piano . Hasta en los in trumentos a1'tesanb al que · se 0 dedica â un r arte
de viento e pueden tocar acord es dé mecânico . Hace muche tiempo que se
tres y cuatro sonidos 1 pOl' medio de da a los ' mùsicos el epiteto de artis
un arpegio 0 transite r àpido de los so- .tas , pues en Su profesion no hacen
nidos que 10 componen. 1 uso de ninguna 0 operacion m ëcànica

AnPEGIO: La accion y efecto de ar- como los artesanos .
pegiar. . , AUl1ISTlCA~IENTE : Cosa hecha con

ARPISTA : Se ~ice del qu e toca el .todas las reglas del ai-te, y con gus-
Arpa, y mas particularmente del pro - . to y .delicadeza . ",'
fesor qu~ tiene mucha habilidad en to- - ( ASCARtrnI : Segun Polux, en su Ono-
carla . ' 1 • jJ, masticon, era entre .los antiguos lill

';\rQUJlA:D;A<; ; En los instrumentes de . .instrumento de percusion cuadrado, 6
arco sellama un golpe o'movimiento que mas bien en- forma cùhica, sobre el
~e hace con' él sobre todas las!cuerdas cual habia ' unas c~erdas tendidas, que
o parte de. ellas con fuerza. l , puando ' se las .haeia dar vueltas, pra-

o ,AUSIS1 iY , THESIS: Palabras griegas 1 d ücian .un·sonido -semejante al de ouno.s
de 'la cienc.i mus ical y (de p)'osod~a . crétalos, Para esplicar esta , descrip- '
A1'SJ.S . s~ deriva de U~l ,:er~o que qUle- oion -se ha conjetu rado, que [este ins
r e d.aClr ~o lev~nto: e indica el fuerte .trumento estaba guarnecido de cano
mU~lCal . 0 la .silaba la~ga , en la prC!)- nes ~e pluma que no hacian dar v'uel
sedia, y 'CheSJ.S se deriva de otro ver- tas a las cuerdas sino Il- todo el ins
bo .que si~~ca" yo' ?bajo, é indica trumento , y' que entonces heridas las
el tiempo débil, 0 la silaba breve . De cue~'dà.s 'por lo~ caüones de pluma pro-
esto se deduce [Ue nuestno modo de ducian el somdo. . ,
llevar el com~as es' diferente del que ASCENDIENTE (ARMONlA): Es la que
us aban lo~ annguos , pues nosotros da- pro cede pOl' 5. 's subiendo, del mismo
~os al ~e!Dpo fnerte ' y alzamos al modo que la armenia descendiente es
tlemFo dehll. 1 • la que va pOl' 5:s bajando . De este

€on i'especto a la voz se dice que modo la ar.monia de Do a Sol; de Sol
un canto, u~ contrapunto 0 una fuga 'a Re; de 'Re a La etc . procede pOl'
son pOl' thesln, cuando las notas su- I 5.as ascendientes , y la armonia de

o beu: de 10 grave .a 10 a~do, y. pOl' Do a Fa; de Fa Il Si V;' dé Si b
~fStn cuand~l desClenéten d~ 10 agud.o a. 1Jfi b etc. pro cede pOl' 5 .as descen
a 10 grave. Fuga l?or arSln y tlteS'tn dienLes. ,Este modo de haber caminar
~ 10 '~e ~D el dia ' se llama fuga la armonia pOl' quintas es el meJor
'tnversa 0 con.trafuga, 'en ' la cual la 1'1:',5- para enlaza r los ' acol'des consonantes
puesta, se h~ce en ' .sentîdo ?ontratio , ,entre si, y para hace rl0 €0n mas,na
es · demI', baJàndo, SI el:' motlvo l1asu- .turalidad 1 se Hama, en la armonia as
bido, '6 subien'do, si el mbtiiVo hao ba-I cendiente' la disonancia de 7 .'\dominan
jado . .1" te 0 de primera especie conductdra dCjll'

~TISTA: , Los ,q-n egos ~ ,lIan;ta~an ' tono ,â' donde se va. POl' ejemplo, es
techmtes, 'y .los Romanos arZi{ex .mdis- I tamos en la consonancia de rDo 1Jfi Sol
tintamen~ .8. ) os ...que, nosotros clistin- . Do, para . pasa,- Al lono qe J~u ~in~ '
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dera de pins 0 de boj. ta un semitono. - Cuando se escribo

AULETICA : Entre los antiguos se al principio de una de las partes de
designaba con este nombre el arte 0 una pieza de m üsica denota el bajo
ciencia de tocar la flauta. cantante, para distinguirlo del bajo con-

AffitIENTADO (intérvalo): Es aquel tinuo , que se seïiala B C. - Cuando
que tiene un semitono mas que el la letra B se cncuontra en la parte
justo: de esta manera la 2: mayor de la Viola, precedida de la palabr a
que tan solo consta, de un tono, si col, significa, que este instrumento de
es aumentada tiene un tono y un se- be tocar las notas del bajo - En la
mitono: el intérvalo de 3: mayor que escala de los Alemanes, la B es la
solo tiene dos tonos, si es aumentado nota sib. En la mùsica de los siglos
tiene dos tonos y un semitono; el de 46 Y 47 la B significaba el bajo can
la 4,.', que siendo justa . tiene dos to- tante, y puesta il continuacion del ba
nos y un semitono, siendo aum entado jo continuo, manifestaha que el bajo
tiene tres tonos, y asi de los demas dehia cantar, solo. (,;uido Aretino adop
intérv:alos . Los ' antiguos, y aun algu- to la B para signo de la séptima no
nos modernos les han llamado Sllpe1'- ta de su escala, y esta letra pronun
Duos, y otros aburtdantes. Para conocer 1cian los pueblos que solfean solo con

. la" impropiedad de semejante locucion ' letras , Actualraente solfeamos llaman-.
no hay mas que saher 10 que es sel' do Si il esta nota . •
una cosa superflua, 0 19 que es una . BAlAn : Es disminuir la entonaeion
abundante en el lenguaje comun , pa- de un sonido sea con la voz 0 sea
ra convencerse de 10 absurdo de tal con un instrumente, 0 bacerle perder
calificacion. uno 0 mas ' grades de agudéz, que es

AUTÉNTICO (tono) : Los m ùsicos del 10 mismo que pasm' de un sonido
siglo XVI dividian, la octava de dos agudo il otro mas grave.
maneras, y en proporciones designales il BAUR LA MANO : En los instru
saber pOl' la quinta y pOl' la cuar ta , La mentos de cuerda es, mudar la po
primera proporcion se lIamaba divi- sicion de la mano izquierda para ha
sion armonica, y constituia el modo cel' ciertos pasos, en que se necesita
autént1·cO . La segunda pOl' la cuarta se para producir sonidos mas agudos de
llamaba division aritmética, y consti- 10 que alcanza la mana -en -su 4: po
tuia el modo plagal. Estas divisiones que sicion, Para los prin cipiantes 'es una
existen todavia en el canto llano, no dificultad que solo se vence con 'cl
estan ya en uso en la mùsica mo- ejercicio.
derna . En estè se llaman autentitos el BAJlSTA: MUsico que toca el bajo
4 .0, 3.0~ 5.". Y 7.". En otro tiempo y particularmente el Cliue ticne mucha
se· llamaba fuga auténtica aquella, cu- habilidad en ello. '
yo motiva procedia subiendo, pero es-- BAJO: Voz masculina, la, mas gl;a-
ta denominacion ya no esta en uso, e de rodas. Esta voz no llepa al re-

gistro de cabeza, pues el falsetc le
B sale al cantor, si alguno 10 intenta, tan

• inarm énico, que no se puede oir . La
'Q..: Esta letra tiene diferentes estension de la voz de bajo es desde

signiflcados en' la mùsica. Puesta an- el numero 20, 'basta el 4:0 de la ta
tes de una nota, hace descender il es- hla . La que se llàma bajo lWO{tt'nl!o
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es un bajo, cuyo volùmen de voz es instinta musical, y una cierta osadia
mayor que el dei bajo, y hace un be- para despreciar; las reglas establecidas
110 efecto en los coros de las operas pOl' otros tlmidos, que condenaban
y piezas concertantes, y desciende una ciertos intérvalos pOl' falta de princi
tercer a mas que el hajo comun, y no pios seguros en armonia. Estos, entre
llega de una 3." al bajo comun . Al- , otros errores , escluian ciertos intér- '
gunos autores llaman il esta voz Ba- valos camo cacofénicos en su mùsica ,
jo contra, y es' en la ar menia vocal , tales camo la 6." mayor , la que lIa
10 que el contrabajo en la armonia maban 5: faIsa, el tritono y otros . Aun
instrumental. la 3" menor la reputaban coino di-

BAJO : Lo mismo que Contraba- sonante, y si se componia algun tro-
jo. (V.) zo en un modo menor, prescribian

BAJO : En mûsica signiûca la mis- que el final fuese en un modo ma-
. ma que grave, y en este sentido es yor , regla que se ve observada ta

opue to fi alto 0 agudo. Baio significa davia en los escritos de lbs antiguos
tamhien il media voz, 'y entonces es compositores, y pOl' casi todos los 01'

opuesto il [uerte; y en este sentido se ganistas viejos, los 'cuales no acaba
<lice cantal' bajo 0 en voz baja , pro- ban ningun tl'OZO de mùsica en me
d uciendo un sonido eomo abogado, 10 nor sin que en el final no se oyera
que los Italianos espresan con las pa- el acorde mayor , y esto par a dar el
labras sotto voce . tono il los que debian cantal' en tono

BAJO : Una de las cuatro partes menor , que verdaderamente era un
de que se componen los acordes, 0 contrasentido. Esto era un efecto ine
la que ' produce el sonido mas bajo. vitable de las reglas de tradicion pOl'
de donde se deriva su nombre. El falta de principios para examinar las
bajo es la parte mas importante de reglas, apreciarlas, y juzgar de su
la armonia, y sobre la cual se for- exactitud 0 de su falsedad.
mulan los acordes consonantes y di- Antes pues de M. Rameau se ba
sonantes, es decir todo el cuerpo de bian ya encontrado il tientas muchas
la ar menia . Hay diferentes especies de cluses de acordes, pero este sàbio fué
bajos, como son, el bajo funilamental, el pr imero que divisé1 que las dife
el bajo continuo, y el bajo figurado , los rentes formas de la mayor parte de
cuales iremos esplicando en los ar- elles no eran sino combinaciones de un
ticulos sucesivos. corto numero de otros acordes, dis-

Buo FUND MŒNTAL : Es aquel, que puestos eu un érden mas directo, mas
solo se forma de sonidos fundamen- sencillo, y reducidos, pOl' decirlo asi ,
tales de la armonia, esto es, que il una cierta uniformidad. Llam ôles
debajo de cada acordc se deja air el fundamentales, de donde sacé el nom
verdadero sonido fundam ental de èl, bre de bajo (undamenuLl il aquel sonido
del cual se derivan , segun las reglas que solo engendra acordes fundame ù
de la armonia . Antes que M. Rameau tales. La escelcncia de estë bajo no
imaginase su sistema del bajo Iunda- consiste tan solo en simplificar el pro
mental los compositores ihan a tien- digioso nume ro de acordes, que sin
tas, y la marcha de la armonia era este reeurso producirian confusion, si
incierta , y gobernada al capricho de no que todas las reglas particulares
carla compositor, sin mas guia que un aplicables il la multitud de acordes,

exaCtltud 0 de su IalSeoao.
Antes pues de M. Rameau se ba

bian ya encontrado il tientas muchas
cluses de acordes, pero este silbio fué
,,1 n ...;rnaJ"" ,....n n rJ~tnc!:A Nno 1!lC:: rl1fl'l_

la armoma, y sobre la cuai se 101'
mulan los acordes consonantes y di
sonantes, es decir todo el cuerpo de
la ar monla . Hay diferentes especies de
l...n~ ,.." ,."n."I'Y1o l"1o.- on.n 1':\1 :h.n~ L'\. ~ ll'n,1na'VI 'ni~ /n l

HAlAR LA MANO : hn los Instru
mentos de cuerda es, mudar la po
sicion de la mano izquierc1a par a ha
cel' ciertos pasos,. en que se necesita
_ ~_~ .J • • _ : :.J _ _ _ __ ~_•• .J _ _ _

marieras, y en propofClones designales a
saber pOl' la quinta y pOl' la cuarta, La
primera proporcion se lIamaba divi
sion armonica, y constituia el modo
,...... 11._1...· _.... T ~ .............. __ .J ..... _ .... , . l n ,.. ~ ... ..... "..4-..... ",..



BAJ - -52 - BAJ
se reducen a solo los concernientes a minar la armonla es la mejar, pues
los fundamentales, y que, segun el permite preparar la 5.' 6bien conser
referidq sistema, Jas reglas particula- var un a 0 dos notas ,comunes.
l'es no son sino consecuencia 6 coro- Aun cuando las notas deI bajo
larios de Jas que justamente se las fundamental pueden proceder pOl' 2 's
puede llamar .fundamentales. De aqui mayores y menores, se puede consi
es que el sistema de M. Rameau de- derar esta marcha como-una escepcion
bi6 abreviar las dificultades, y hacer que l'aras veces se ha de emplear ,
el estudio de la armenia mas corto pOl' que no es tan arménica supuesto
Y. mas · segura. que no se pueden conservar notas c0-

De nuestros dias se ha encontra- munes para unir los acordes.
do la doctrina dei hajo fundaillwntal de Esta marcha que hemos estableci
M. Rameau insuficiente para esplicar do, conforme con la doctrina de todos
la generacion de todos los acordes ; los autores, se debe entender de los
pero sin embargo no se puede dudar, acordes tomados en una misma escala ,
que, sin el sistema imaginado pOl' el pues cuanelo se trate de .modular, en
espresado autor, la ciencia arménica tonces hay otras COSÇlS que tener pre
estaria todavia en mantillas, y no ha- sentes de las ouales trataremos en cl '
hria llegado la mùsica al estado de articule Modulacion. .( V. )
perfeccion en que la vemos. Entre BAJO CONTINUO : Antiguamente cuando
otros descubritnientos debemos tambien el érgano solo acompaüaha a las voces,
a M. Rameau Ia doctrina de la inver-. y no se daba importancia alguna a la
sion de los acordes, doètrina que ha m ùsica instrumental en las Iglesias ,
contribuido en gran manera a dar va- cuando 1 voz del bajo tenia alguno 6
riedad a la m ùsica y a hermosearla. algunos compases de espera,' 0 pausas

Hemos clicha que el hajo fundarnen- de silencio, solo se acompaüaban los
lai es el que se forma de los soni- cantos con la mana derecha, yel ba
dos fundamentales de la ar monia, de jo del érgano callaba, de la que resul
consigurente en todas las consonancias taha un vacio en la armenia que la

, sera nota fundamental la tônica 6 pri- hacia lânguida en aquel paso. Este
mera nota de la escala. Si en la in- déficit hizo imaginer , segun dicen al
version de las consonancias se encuen- gunos autores, a Ludovico Viana 0 Via
tra la tônica en otro sitio, que no sea dana, Maestro de Capilla de la Catedral
el mas bajo, no sera menos cier ta de Mantua en el ana 1600 , la inven
que el bajo fundamental existirâ so- cion del bajo continuo, a fin de com
breentendido en el bajo, aun cuando pletar la armonia, sostener las voces, y
se encuentre en las partes altas conservar el tono durante toda lapieza

El bajor fundamental tiene una de mùsica, y para su empleo y reglas
marcha propia deducida del enlace mas escribié en ~ 606 un tratado. Hay otros
natural de los aCOl·des. En virtud pues que dicen que en los papeles de mu-;
de. ~te ~nlace, puede caminar 0 par sica deI siglo XV ya se vieron piezas
4.. mfenor, a 10 que es la mismo compuestas con el bajo continuo, y
pOl' 5: superior: pOl' 5" · inferior , 0 citan en prueba la Opera Bltridtce, y
la que

a
~ la. mismo pOl'. 4.11 superior : los madrigales de ; Caccini. [Puédense

pOl' 3. mfenor y su lllversion par conciliaI' ambo's paréceres suponiendo,
6 .

a
superior . Este modo de hacer ca- que antes de Viadana se conociera el

•~. ~ v < 'i U <J " v IVI .LUC< u t: lU:> :>Ull1- l;(:UlLU~ Wll Hl UlèlllU aerecna, y el DU-

dos f~damentales de la armonia; de jo deI organo callaba, de la que resul
conslgUIente en todas las consonancias taha un vacio en la armonia que la

, sera nota fundamental la tonica 6 pri- hacia languida en aquel paso. Este
mera nota de 1 e.c;mll:L Si l'ln 1::1 in- r1Ahl>i t j.,; '7(\ im ",o;n ,,,' ""mm "l;l'on ",1_
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hajo continuo, y que Viadana diera su flexibilidad al de los tenores, Esta
reglas paTa usarlo. En efecto este mu- clase de voces es susceptible de eje
sico Iuè el primera qu~, par reglas cutar los pasos mas dificiles del can
invariables, y par medio de guans- to, y lIevar la melodia Gan tan buen
mas puestos, encima de las notas ~el resultado coma otras voces.
bajo, espreso los acordes que hacian RAJa TUBA 0 BASTUBA: Especie de
las voces. Este método, seüalando con Bombardon, cuyo mecanismo ha sido
los guarismos las partes, tomé en Italia perfeccionado pOl' Mo' Wibrecht gefe
el nombre de partimento , y en Espa- de las m ûsicas militares del Rey de
na y Francia el de hajo numerado. Prusia. Este instrumento adoptado

BAJO DE FLAUTADE ESTRANGUL : Este generalmente. en Ale~~ia ha venido
instrumenta tenia la misma figura que a Espaàa. Tiene 5 cilindros y .4 oeta
la fiauta de eSlirangul, pero de mayores vas de estension.
dimensiones que esta, y tocaba una BAJON: Instrumento semejante al
octava baja. En el dia ni una ni otra Fagote. pero de un timbre, bastante
estan en usa . dssagradable , pOl' 10 cual ~tà cenere
. BAJO DE FLAUTA THVESERA: Era se- tado a figuraI' en las Iglesias y Cate
mejante ~ la Ilauta travesera y toca- draIes para acompaüar a las voces.
ba . una 5: mas bajo. En su primer Tiene la embocadura de cana, y cor
cuerpo estaha aigo enc~rvada , pero ya responde a la familia de el fagot, 0
hace tiempo que no esta en uso. es un derivado de este, aunque no

BAJO DEVIOLA : Instrumente de mu- tiene ni tanta dulzura ni tanta es
sica que tenia siete cuerdas: la mas tension. Antiguamente figuraba en las
gruesa daha el La y la mas delgada mùsicas de los Regimientos en forma
Re: se ha perdido ya el usa. de serpientes gruesas, ):' se les cono-

Bn o DE VlOLIN : Instrumenta de cia con el nombre de haJos ruses y Ser
cuerdas semejante al violin, ~ escep- pentones.
cion de que asi camo en este los Bo o NUMERADO: ' V. Bajo continuo.
aidas estan en forma de S en aquc- ' BANDA MILITAR : Llàmase asi un cuer
lias estan en forma de C, y en que po de m ùsicos, compuest~ en su .to
es mas grande, y que para tocarle se talidad de instrumentas de viento, asi de
coloca entre las piernas coma el Vio- madera coma de metal bajo la direo
kmcelo. (V. ) cion de uno que se titula Musico' ma-

BAJO TENOR: Lo mismo que Bon- YO'I'. Estas banda,s en los' Regimien-
t~no . (V. ) tos contribuyen a darles mayor luci-

Rua TONlCO : Es aquel que se pue- miento y esplendidez. Tambien entran
de formar pal' suposicion mas grave varias instrumentas de percuslOn camo
que el bajo fundamental par a conocer sonel Bomba, elRedoblante, losplatillos,
exactamente los modos sucesivos. El los chinescos y otros de que hablare
bajo fundaIIiental es un resultado n~- mas en el articula ,n!Usica mililc/R'.
tUl'al é inmediato ' de la resonançIa BANDOLINA: Instrumenta pequeno de
espontanea de Jas sonidos armonicos cuerdas, cuyo cuerpo ës .coma el del
dei cuerpo sonoro. Laud, y su ma~go semeJante al de

BAJO MELODICO 6 CANTANTE: Es una la Guitarra. Este instrumenta se to
cualidad de voz que pOl' su volumen ca con una pluma 0 trozo de ballena,
pertenece al género de los bajos y pOl' que se coje entre los dedos pulgar

cueraas semejante aI V!Ul lll, êI; e-:sv\jP- 1'jJ "/tW/tt:i3. · • • •

cion de que asi camo en este los BAJO NUMERADO: y. BaJo .contmuo.
aidas estan en forma de S en aquc- ' BANDA MILITAR: Llamase aSI un cuer
lias estan en forma de C, y en que 1po de musicos, compuest~ en su .to
"" l'YI"''' o"",nrl". v (f1l P. n ::lr::l fJ)C'J! l'lp. f;P. f.::llidac de instrmnentos de Vlento, asl de



BAR - 04 - BAR
é indice sin apretarlo mucho, a fin que las melodias de las barcarolas son
de po~er redoblar los sonidos. Hay inventadas para cantar las gentes del
bandolmas de cuatr? .Guerdas, que.se pueblo, y que muchas de ellas son
templan co~o el violin, las. hay c~e .comp~estas pOl' los mismos gondole
tres y de Oill?O, cuya afinacion varia ras, tienen un acento tan dulce y agra
segun el caprioho de los tocadores . dable que no hay mûsico en Italia

BANDrJRRI'A: Instrumenta pequ~iio de que se desdeüe de aprenderlas y can
cuerdas de la forma de una guitarra, tarlas. Camo los gondoleros tienen en
annqu€l mas estrecha pOl' la parte pe- trada franca en todos los teatros pue-
gada .éÛ. mango , c~n igual numero de den, sin g~to alguno, formarse ei gus
cuerd~ , ,que la guitarra, pero ~e to- to y el oido, de manera que compo
can h.l1'Iend~las Con una pluma u ?tra nen y cantan sus barcarolas como per
n;.atena flex lb~e camo la, Bandolina. sonas que, aunque ignoran las finu
11en.e un SOUl~O muy agudo y forma ras de la m ùsica, no quieren alterar
el tiple de los ïnstrumentos de punteo . el género senoillo y natural de sus

~AU:nA1U'~M?' : E~ta palabra . a~lica- barcarolas. Las palabras de estas can
d.a a la mUSICa , no . ~mede significar ciones son naturales como' las conver
s)n? -q.~ acorq~ decididamènte ~aco.- saciones. de lo~ qu~ las cantan, ,pero
fO!?-I?o 0 fais?, 0 una modulacion inad- los cun osos, a qmenes la fiel pmtu
misible al Old?, que da a entender ra de las costumbres dei puèblo agra
s~~ el au1?r Ignorante en la compo- dan , y son ademas apasionados al
slclon, IJ;lUSICal: .AJgunos autores .dan dialecto Veneciano, seducidos pOl' la
el eplt~to de bcwbm'o al compositor, hermosura de las referidas canciones,
Cf?e, sm emb~rgo .de ~er poco cono- han .hecho estensas recopilacionos de
cido, se permite licencias en la ar- ellas. La mayor parte de los gondo
moula, que los maestros de mayor leros Venecianos saben de memoria
nota emplean l'aras veces; pero rigo- ' casi todo el Poema del Tasso cono
y.?satnent~ ha~lando no pued~n. exis- cido pOl' la J.entsalen libertada,' y' mu
tir ~ales licencias, pues. en mUSICa ta- chos todo entero , y pasan las noches de
do 10 que es gra to al Oldo, es bueno, verano sobre sus bal'cas cantandolo al
sea de autor conocido sea descono- ternativamente de una barca a otra.
do, y 10 repugnante y cacofonico es Solo el Tasso y Homero han gozado
malo, aunque 10 escriha èl maesh'o el pri vilegio de que se cantasen sus
mas .afamado. . . poemas pOl' las gentes deI pueblo, y

RIIi.BAuo MODO; V. LldlO. . esto es cuanto hay que deci' para en-
BAUnI'!-'oN; Nombre de un mstru- salzar la gloria deI primero .

men~o !Duy antiguo~ que algunos han BARDOS ; Nombre con que se co
c?nfundldo c?n la LIra . Segun 1\1:. Da- nocian los Poetas y los cantores de la
Cler er'a un m~trumento de cu~rdas guen'a y dei amor entre los Germa
gr~esa5, ~Hor~clO l~ lia,ma Lesbw, y nos, los Galos, y los Bretones, ~ntI:e
atlJ l~uye su mvenClOn a· ~lceo. Seglin los c?ales gozabnn de mucha consl
Atene? se le ll~maha .tamblen Barrnos, deraclOn y poder . Habia entre estas
y atnbuye su lUVenC)0,n a Anacreo::Ite . pueblos reglamentos é instituciones

BàUCàROL~: . Espeme de canClOn; para la educacion de los Bardos, con
que en su Id~oma cantan lo~ gondo- fiada a los ~acerdotes Dl'uidas, quie
lel'os ,de la CIUdad de VenecJa, Aun nes les enseiiaban la historia la elo-

1 '

nota emplean l'aras veces' pero n go- ' caSl todo el Poema deI Tasso cono
y.?satnent~ ha~lando no pued~n. exis- cido pOl' la Jentsalen libertada,' y' mu
tir ~ales hcenCIas, pues .en mUSICa to- chos todo entero, y pasan las noches de
do 10 que es gra to al OIdo, es bueno, verano sobl'e sus bal'cas cantandolo al-
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cuencia y las leyes P?r . mc~io, de la mente de arco inventado en' cl aüo
pocsia , ~e. era la un~ca In~rprete 4700, de la familia de la Viola . Es
de las oienoias en los sigles remotos. te instrumente estaba montado con
La mùsica era tamhien una de las siete cuerdas de tripa, que se . toca
partes ~enciale.s de. su educacion . ban con un arco , Y' otras diez y
Los habla dé diferentes clases: en la seis de acero que se henian con ,el
primera se contaban los poetas, los dedo pulgar . No esta ya en uso .
cuales animaban a los gucrreros du- BAIUTONO : Instrumenta inventado
l'ante el combate par medio de odas y en nuestrosdias, el cual tiene tres
cantes guerreros; celehraban la gloria cilindros con dos tonos en Si b Y en
de los que habian muerto valcrosa- Do con tres pistones, el cual ha reem
mente; servian de heraldos; acompa- plazado a los Bucsens y a IQs trom
üaban constantemente al General en panes. Llâmase tambien corna tenor.
el campo de batalla. La segunda com- BARISFYGNl ; Los antignos dieron
puesta de legistas, promulgaban las nombre a cinco de los ocho sanidos
leyes; y la tercera era la de los 'q;ne 0 cuerdas estables de su sistema ,0
cantaban las poesias en las que se en- Diagrama. ,
salzaban los hechos notables, y las BAlU\AS; Son unas rayas perpen
genealogias de lQS hombres cé lebres. diculares al pentagrama, pOl' medio
Los Bardo» forinaban una especie de de las cuales se marca la division
ôrden en el Estado, y se mantuvie- de los compases entre si, de moclo
l'on mucho tiempo con esplenclor has- que las notas contenidas entre dos
ta que Eduardo 4." los suprimiô, 0 barras forman siempre un compas'
segun otros los hizo degollar. En las completa, igual en valet y dura
montaiias de Escocia hay todavia al- cion a cada uno de los demas que
gnnos hombres llamados Bardos, los estan entre barras , mi~-qtras no cam
cuales se ocupan en conservar con bia el movimiento y el tiempo. Es..:.
exactitud la genealogia y las acciones tas barras no se pusieron en -nso has
heréicas de las familias. Dicen que el ta fines del sigle XVI. y se inven~
nombre Bardo viene de un Rey lia- taron pa~a facilitaI' la lectura de la
mado Bardo 4" quinta Rey de los Ga- mUSical. y la division l e .los bempos.
los, el cual tenia en m~cha estlIDa li Al princifio solo se ponian despues
estas cantores sagrados , en cuya com- de un numero par' de compgses, co
pama pasaba mucho tiempo. .m,o cuatro u ocho: mas tarde se co-

B.Al\lTO'0 : Llamase asi un tim- lo~ron de dos en dos; y pOl' fin se
bre de voz que partIcipa de la de ba- pusieron despues de cada compas,
jo y de la de teuoI, la t ual produce tanta binario como, ternario.,., Las
un hellisimo efecto cuando se emplea barras en. la mlisica sirven ' tambien
en su verdadero caI'acter , y no se la de abreviaturas, POl: ejemplo, cuando
obliga .a\salir de sus limites pl'opios una ,bari'a esta ti)lada onlicuamen
y naturales. Esta voz hace los soni- te debajo de una ,semlpreve) 'min~ma
clos graves deI tenor Y' los agndos' deI 0 seminima sirve para indicar , que
bajo. Su estensiop. es desde el n." 22 dichas. notas se han ,de dividir en tan
hasta el n ." 4,·4 de la tabla de la tas corcheas, cuantas representen el
estension de las voces é instrumentas . valor de ellas . Si dichas · notas tie-

BARlTQNO: Nombre de un instru- nen dos barras debajp lie ellas " se

cuales se ocupan en conserva I' wn 1J1a "" lllVUUliv'-'OV J vo "v~r-' - - .
exactitud la gen.calogia y las acciones tas barras no se pusieron en usa has
her6icas de las familias. Dicen que el ta fines deI siglo XVI. y se inven~
nombre Bardo viene de un Rey lla- taron pa~a facilitar la lectura de la
~ n,.1~ nn..,-l ~ 4 0 ,.m~nt"'-..R ou '] 0. ]A. r..l'l_ musica. v' a diYision l e .los bempos .



entonacj ones a jas Jluanzas 6- lIfutall
zas . V.

BECUADRO: Es un caracter de mu
sica, qu e, escrito a la iz~uie~?a de

con ramas en la mano en las Supli
cantes del mismo autor , ejecutan tam
bien un . baile pantomimico.

Cuando los bailes no tienen re-
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man todo un dra ma en argumento, 1someterse casi il las mismas n 'glas que
divididos en actos y en èscenas, tales el Poeta para la inversion y desar
fueron los que se representaron en la 1'0110 de su plan. Para este fin em
ciudad de Bareelona en los aüos de plea cantu rias a melodias compuestas
4844 Y 48a.2 titulados La Esclava si- cspresamente, a que adopta- ~e otros
ria; la Ldrnpœra maravtllosa, y otros autores , cuando pueden ser virl e pa
que se pusieron en escena durante ra el caso. Entre estas melodias esco
dicho tiempo. Hay otros q ùe sirven je a veces algunas ya conocidas, , que
de ontreactos . en las t ragedias , y son 'l;ecuerdan las palab ras y la situacion
accesorios a ellas ; como los que re- dei actor -ar. contarlas , que cs lo que
presentan fiestas , ceremonias, diver- se Hama melodias parlantes.
siones y otros actos correspondientes Muches au tores han escrito 'mu
a la accion pl incipal, como son los sica. par a los bailes pan tomimicos sien
bailes de los Escitas en la I figenia in do los mas cêlebres compositores .Nove
Tam'ide de .Gluoh, y lJ1s fiestas que 1Te, Dauverval, los dos Ga1'del, Ba'fi-
se hicieron par a el restablecimiento tltolomin &. .
de la salud de Admeto, en el Alces- B fa mi , b fa si, a simplemente
tes dei mismo autor . ' Si: .Nombre de la 7. ' .nota de la ' es-

Los antigues tenian tambien esta cala diaténica, aüadidaà la que adop
clase de bailes, y las cincuenta furias t6 el celebre Guido Aretino. Su in
de Esquilo, 'cantando el ter rible himno vencion se dehe, ·segun unos a Juan
de las cadenas en la trajedia de las -de Mur is, y . segun . Rousseau a un
Euménides', con gest6s y movimientos flamenco llamado Van - der - Putten,
conformes a sus hàbitos y a su si- pero , sea quien Iuere, hizo un gran
tuacion, ejeoutaban un baile corres- servicio ft la mù sica, y facilita su en
pondiente â la accion . Las Danaïdes seüanza, puesto que antes de su in
acercândose a los altares de los Dioses vencion habia que recurrir para las
con ramos en la mano en las Supli- entonaciones a las Jl!lanzas 6 1lfutall
cantes del mismo autor , ejecutan tarn- zas. V ~
bien un . baile pan tomimico. BECUADRO: Es un caracter de mu-

Cuando los bailes no tienen re- sica, que, escrito a la izqui erda de
lacion con la accion principal se lla- una nota, destruye la elevacion a
man divertimientos, y cuando van 00- descenso producido pOl' un sostenido
locados al fin sin objeto ni accion de- a bemol, volviendo -ft aquella nota el
terminada se llaman divertimiento ge- sonido diat énico que, tenia antes de
meral, cuando el baile es el asunto sel' alterado. Los becuadros pueden
principal , y cada divertimiento pre- sel' fijos 6 accidentales . Son fi.jos los
senta una pequeüa accion sspresarla que se ponen despues de la Have,
en ' pocas palabras, es 10 que se lla- como cuando se pasa de un tono a
ma baile dé Opera. Alguhas veces la escala de bemoles ade sostenidos â
accion dei drama se interrumpe en otra que no los tenga, a que se dis
cada acta 1)01' un baile que forma una minuian de numero: en este caso se
escena particular , pero los personages ponen tantos becuadli<ilS comO bemo
se ' toman de la misma pieza . Esta les a sostenidos se destru ian, y son
clase de bailes se llaman intermedios. accidentales los que se encuentran en

El compositor de la ffi6sica debe el seguido de una pieza de mUiios..
8

s~gundo lugar debe sel' muy espre
SIva pal'a clar calor al bailarin â fin de

" 'qu~ se sl~nt~ mspirado â haeer las
acclOJ?-es n:umICas con propiedap. y vehe-

1 1 .... •

.BAI
que se pone en la parte superior del
mango de los instrumentos de arco
sobre la cual se iapoyan los dedos e~
l~s cuerdas par a variar las entona
Clones .

Bsrm EL COMPAS : Lo mismo que
llevar el compas, que es como mas
comunmente se diee . '

. BATTUTA : Esta palabra italiana sig
mfica compas , Se. ,eDcue~tra algunas
veces en las paruciones italianas esta
espresion ft battufa, que significa, a
compas , cuando despu es de una ca
dencia, aun ad libitum a ~ecitado ha
d~ volverse il tomai' el compas pri
mItIVO.

BAlLE PANTOMlMJCO: Accion teatral,
qu~ se r~presenta por media de la
danza guiada pOl' la mùsica. El ca
l'acter de esta debe sel' espreso pa
ra esta clase de espectâculos . Enpri
mer lugar debe sel' r igurosamente ca
denciada , con un com.ras ,mas mar
cado que en.·la . m ûsica vocal , pOl'
que ha de . signifioar y espresar di
fer entes actitudes y sentimientos. En
s~gundo lugar debe sel' muy espre
SIva para clar calor al bailarin afin de. .. '
que se sienta inspirado â haeer las
accioJ?-es mimicas con propiedad y vehe
mencia, cuando la exija el asunto que
se representa. En tercer lugar debe
esprescu: el lenguaje del alma y de
las pasiones, segun la situacion en
que se encuentre el bailarin como ac
tor de un drama. Todo esto 10 de
b~ espresar Ia mù sica con mas pro
piedad, que la mùsica vocal, pues
en esta el cantor puede sa l' de las
palab!'as la espresio n y las tintas que
ne?~Ite para el asunto , pero en la
lJ?-usICa }Jara bailes el carâcter mu
s~cal ha de suplir 10 que en la mu
sICa vocal. se puede espresar con la
vehemen:cla .de las palabras.

Hay balles pantomimicos que for':'

bana escrita eil una particion indica ,
que la parte donde se encuentra de
be tocar las notas deI bajo niientras
no se vea escrita su parte.
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han de dividir en tantas semicorcheas,
cuantas quepan en el valor de cada
nota: las tr~ barras puestas debajo
de una de diehas notas , indican que
se han de dividir en tantas cuantas
fusas representan. - Las barras obli
cuas puestas despues de un grupo de
notas, ya sean corcheas semicorcheas
~: indican 'que estas se' han de repe
u r tantas veces cuantas 10 estén aque
llas. - Las barras tiradas oblicuamen
te il otr as de la division dei compas
representan los compases anteriores
seguD el numero . de estos . - Y final":'
mente las barras tiradas oblicuam en
te al pentagrama entre las que ma r
can el compas represeri tan otros com
pases callados desde dos hasta un nu
mero indeterminado. Estas barras tarn
bien se usaI\ perpendiculares.

BASSETO: Llamaron asi los Italia
nos il un instrumento que corres
pond~ ~ m~estras quintas aViolas pa
Ta distinguirlas dei Violone qne cor
r esponde il nuestro contrabajo .
. BASSO. ( col) : ' Esta espresion ita

liana escnta en una particion indica
que la parte donde se encuentra de:
be tocar las notas dei bajo niientras
no se vea escrita su parte.

BASSISTA: Se Hama antiguamente
el ~e cantaba el bajo en las com
posrciones de m ùsica.

. BASTARnO: Se da el nombre de
género bastardo â una m ùsica en que
e~ a~tQr ~e ,propone imitar à otros
sm discernimiento, asea confundien
do las ideas, y adoptando êstilos estra
fi.os. Los partidarios de la antigua mu
SICa francesa llamaron bastardos ft los
compositores que fueron los primeros
en reformaI' la monotonia de su canto
y la confusion que reinaba en su~
partes . .
, BArmon : Es una; pieza de ébano
o de otra madeioa pmtada de negro,
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BEDURO , BECUADRADA: V. Bemol. se ve que los restantes van en pr o
BEMOL : Se Hama un carac ter de gresio?, de 4.' ascendiente; pero, se

la m ùsica, al que se le da la figura nos dira l pOl' qué razon se coloca el
de una b, el cual, pu ésto ant es de pr imel' bemol en si y no en otra no
una nota , la hace descender un se- ta? Dos demostrac iones daremos que
mitono. Cuando Guido Are tino in- convencer ân plenamente . Ha de s~ber
vent é los. nombres de las notas, de se pr imera , que asi coma los berno
las que form é el exacordo , dejé sin les se colocan en la llave en int érva
nombre cl la séptima nota seüalan- 10 de 4: ascendiente, tambien las es~

dola tan solo con la letra B , que le calas que producen ascienden de 4:.
correspondia, coma la C al ut 0 do, Si estamos en la escala de Do para
la D al Ife etc. De aqui es que esta pasar il una escala que sea un a 4.'
-B se cantaba de dos maneras , il saber, ascendiente, 0 sea il la de Fa, pre
'0 un tono superior il La, segun el CISO es colocar un b émol en si para
érden natural. de la escala, 0 tan so- que los tonos y semitonos de la esca
la un semitono deI mismo La, cuan- la de Fa p rocodan en intér valos igua
do queria reunir los I etracordos , pues les a la escala: C de Do, y he aqui una
-que entonces no estaban establecidos razon po~'que el primer bemol se colo
los modos .y tonos modernos. En el ca en St y; no en otr a nota . Otra de
primer case el Si sonaba muy mal il mostracion se enoont rarà en la pala
causa de -los tres tonos consecutives, y bra l'etracordio (V .) en la cual se
pol' esta raz on le llamaban bedm:f; en el vera que la escaJa de Do es centro de
2." casa -se encontr ô muy dulce , y par una progresion -de escalas, producien-

-esta razon se le Hama bemol. do las de sostenidos en las ascendien-
El bemol.se emplea de dos maneras tes y las de bemoles en Jas descendien

o para alter-ar con un semitono des- tes, cuyo mecanismo esplicaremos mas
cendiente la nota a que va umdo , tan par menor en la espresada palabra te
solamente en el compas en qu~ se en- tsucordi«.
cuentra , 0 para designar un n uevo Los bemoles en la Have 'll0 se pue
tono 0 escala , y entonces se coloca d.en invertir en ISU colocacion, pues
despues de la llave ; en el primer casa SI n ay un bemol en Ali , supone siem
se Hama bemo! occidental, y en el pre que la ll~va el si; si la hay en La
segundo, perrTlllfflente . Los bemoles per- supone tambien llevarl o el Si y el Mi
manentes se colocan en la Bave en y asi de los demas, de modo que no
intérvalo de 4: ascendiente , 0 de 5: puede eolocarse en ningun sitio que
-descendiente. De este modo parëiendo no supongan los demas en el érdcn es
'de la escala de Do el primer bemol tablecido.
se colocarâ en Si; el segundo en 'hfi; De todo esto se deduce la doctri
el tercera en' La; el cuarto en Re; na siguiente, a saber, que cualquie-

' el -quinto en Sol; el sexto en Do; ra bemol colocado a ntes de una nota,
y el séptimo en Fa; y de este mû- da a esta nota el ôrden 4." de. una
do encontraremos bemolizadas todas nueva escala, 0 la 4.a de dicha es
las s iete notas de la escala , proclu- cala, de manera que un bemol en si
ciendo otra , un semitono mas baja anuncia sel' nota 4.' , de la escala de
en todas sus notas q;ue la de Do. Fa: un bemol en lIli, anuncia sel' ne-

Golecade el primer bemol en Si ta 4: de la escala de Si b: un bernaI
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en La le hace 4;.' nota de la escala panda con la mano-un a parte del p~
de Mi'p, y asi de las de~as, de for- bellon 0 campana del instrumente. Es
ma aue descendiendo una 4: . se encon- te descubrimiento abri ôla carrera Il ar-

. trar~ la tonica de la nueva escala. V. tistas habiles que se entregaban al'es-
Fingimiento de Llave. tudio de la 1',·ompa. Otro aleman lla-

BI: Con esta silaba han nombra- mado Haltenhoff mejor ô este, instru
do algunos m ùsicos estrangeros la no- mento, afiadiendo una bomba par me
ta que nosotros lIamamos Si. dia de la cual se afina exactamente,

BICORDATOS (PASOS) : Se llaman cuando pOl' el calor deI aliento se sub en
aq uellos que se hacen a doble cuer- las entonaciones . '
da en los instru mentes de arco, coma BOLERO: Cancion popular usada
son el Violin, Viola, etc, esclusivamente en Espaiia, cuyo aire

BIS: Palabra latina, que quiere y melodias tienen un earac~er, 1J3;ll
decir dos veces : pu esta esta palabra orijinal, que en vano han querido mn
encima de uno 0 mas compases quie- tar otr as naciones. Su compas terna
re decir , - que los tales compases se rio , modificado con el movimiento de
han de repetir, y para seiialar cua- el, desde el andante hasta el presto le
les sean se usan unos signos llama- da una variedad de tintas tan her-
dos P·Q;r~afos . (V.) Tambien usan al- masas todas,: que causan un deleite,

. gunos de la palabra .bis para d,et~otar;. que nadie sabe apreciar coma los ~s
que concluida una pte!lia de mUSICa , 0 paiioles. Los hay de unas melodias
pa rte 'de ella, se ha de .volver il prin- tan lànguidas y melancôlicas , que ins
cipiar, pero para esta esta mas en usa pil'an una agradable tnsteza, y hay
poner las palabras Da capo. V. . . otros tan vivas y bulliciosos que pro-

BINARIO: Se llama el compas dt- vacan a la alegria . ·Un boîet», canta
vidido en dos tiempos iguales. Los an- do con la gracia peculiar de nues
tiguos tenian al compas binario par tr as Pro vincias meridionales, nos ar
imperfecto y al terna~io pOl' perfecto, ranca, casi sin querer , esclamacio
pretendiendo que el ~umero tres es m- nes mu y usadas en eUas, camo son :
divisible y pOl' la mismo mas perfecto Atma! Alza! y otras a este tenor.
que el numero dos. El Bolero il mas de cantarse se

BISCROMA: Palabra italiana que sig- haila tambien, acompaiiado de las cas
nifica la mismo que tripl es corcheas 0 taiietas , ya con acompaiiamiento de
fusas coma se dice actualmente. guitarra y otros instr umentos, ya con

BaCiNA: Instrumenta de aire seme- instrumentos un icamente, como en
jante a una trompeta. Inventose en nuestros teatros, un o 0 dos de los
Francia en ~ 680 , Y servia tan solo cuales ejecutan la melodia dei canto,
para la caza. Despues se intro dujo en que cor responderia a hacer il la voz.
Alemania, y alli se perfeccioùo, y se Bomn : En los instrumentas de
aplicô if la m ùsica. Para esta se ad.~p- metal es un pedazo de tU?O unjdo al
16 en Francia en ~ 730 , pero no la in- instrumenta al que sa ajust a- exac...
troduj eron en la orquesta de la opera tamente pOl' sus estremos al cuei po
hasta en 1757. En esta época daba de él pOl' su mitad proximamente , En
muy pocos sonidos, pero en 1760 un los de maclera, camo la Ilauta, el fa
Aleman llamado Hampl discurri ô, que gote, el oboé y clarine te, la bomba
era facil hacerle pl10ducir otros , ta- es un encaje de metal pueste en la

............ ...... \,,&..& "".. ..&oWV ........ .......V 'l '-' "" '1u v ,. U UU.lUV , "Ull

salamente en el compas en qu~ se en
cuentra , 0 para designar un ,nuevo
tono 0 escala , y entonces se coloca
despues de la lIa-ve ; en el primer casa

f" "-I L \.lU .la. ~fll e;.:,aua 'pCllCUJ J.a "(1-
wa{;ordio. ,

Los bemoles en la Have n o se pue
d.en invertit' en su colocacion, pues
SI n aY un bemoLCILMi. SU Donf>~l'.ip.m-

uguus teIll i:111 tu v Ulllp<l:> JJl llCU ' V l' V.

imper fecto y al terna~io pOl' perf~to ,
pre tendiendo que el numero tres es m
divisible y pOl' la mismo mas perfecto
(T I1P_ pl n .;mp.ro clos ,

~·~c~, . -~~~--~in--q~~;r, -~clamacio-

nes mu y usadas en eHus, camo son:
Atma! Alza! y otras a este. tenor.

El BolerQ il mas de cantarse se
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pieza principal para unirla con la otr a. pasos pero hay algunos compositoros
La bomba entre los espresados instru- que han llegado â abusar de él en
mentos sirve par a subi r 0 hajar su detri mento de la propicdad esc énica,
entonacion. y del ve rdadero caracter de la m ùsica.

Do~mARb.\ : Instrumente de viento BOMBYX: Especie de Zampoüa, ins-
y d madera que estuvo mu y en usa trumento usado pOl' los antiguos GI'ic
en los sigles XVI y XVll. Era de la gos muy dificil de tocar â causa de
familia dei Oboé, y se dividia en va- su estre mada longitud . Arist ételes ha
rias clases . - Llâmase Bombarda un bla ya de este instrumenta . Par ece que
juego 0 registre de organe muy fuer- se hacia de un a especie de cana Ha-
te de lengüeta. mad a en latin calamus . 1

Bm1llARDON: Instrumente de me- BOQUILLA : Pieza de madera, mar-
tal muy grave con tres cilind ros y. fil 0 metal de va rias form as qu e ha
sin llaves , cuyo timbre defiere algun ce , parte de los instrumentes de vien
tante del Ofigle, aunque cs -de la to, y pOl' la cual se comunica el aire
misma familia . Los hay de tres ma- en los tubos de ellos. Las -boq ùillas
neras - à saber.!, bombardOl en mi b de los clar inetes y demas instrumen
qu e responde a un a octava baja , dei tos de su familia tienen la figura de
m:ismo modo qu e 'el contrabajo de la un pico de pato , las de' 10s instru
orquesta: bombardon en 'si-b',' l' hom- mentes de metal tienen la' figura de
bal don en La b~ ' fI'ienen todos uhas un cono, y son ' de plata , laton , 0
tres octavas de estension , si bien cs ne- marfil. De la buena construccion de
cesario contarcon alguna habilidad en las boquillas depende en gran par te la
los que los tocan , â fin de evitar la Iimpieza de los sonidos y la bu ena
emision do algunos sonidos' falsos 0 ejecucion deI que toca. . r

inciertos. Es de invencion moderna. BORDADURA: Se llama bordadu r a
Estension dei bombar don en si b desde una nota accidentaI que se hace entre
cl n ." ~7 hasta el 52, y el en Mi b dos notas semejantes a distancia de 2.
desde el 22 hasta el 40. Los artistas mayor 0 menor : pOl' ejemplo J.1fi , Fa,
habil es los hacen descender dos 0 tr es Jfi, la nota fa es una bordadura ; en
puntos mas bajo. . Do, Si , Do, la nota si es una bor-

Boxao : Instrumenta de percusion dadura : en el primer ejemplo es su
semejante a un grande tambor 0 caja perier, y en el segundo inferior . Puede
de guena, esto es, se compone de un sel' tambi en dupl a , tl:iple y cùadru
ancho ara , cuyas bocas estân cerr a- pla. Ejemplo de la primera : Do , Re,
das con clos pieles tirantes . Tocase' Si , Do , el 1'e y el si son bordadu
con un palo ~n la mano der echa, â ras . Ejemplo de la triple: Do, Re,
cu yo rema~e se ponc ~na especie de Si, Re, Do: eI1'e, si, y 1'e son bor-
pel~ta c~ll1erta de ante 0 de pano , dadul'as tripl es . ,
y eFt .la Il?-aho izqui enl a Ul'! plano.fd -. : Cuanclo hay mudanza de aoorde,
de mlmbres. muy dolgados 6 balle....: puede usarse la bordadllra' ~l fin deI
n~ . .S? sOlllào es muy ruidoso. AI ~rim'ero , 0 la entrada ' del ' segundo.
p.l'lnC1pl~ .solo ' se usaba en .. ~as mu- a al Ho ciel primero y â la entr~
~IC~ Irlliitares,. pero. Rossml y sus da deI seguô.do al mismo tiempo , pe
lillltadores 10 mtroduJeron en las Opë- 1'0 sera mejor qu e la entrada deI se
ras , con bu,en resultaclo en algunos gundo sea: en un a nota ' real. Pu edcn
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bordarse todas las notas reales, y tarn- bre de bordon â un bajo continuo êrue
bien las notas accidentales La dicho produce siempre un mismo soniclo ca
se entiende en las bordaduras melo- md son los Roncones cie nu estras gaitas .
dicas , pero tambien las hay arma- De estos ha algunas veces dos tem
nicas , camo ' cuando se componen de plados en quinta . El bordon en clichas
un acorde entero. En las bordadu- instrumentas hace veces de Pedalo (V.)
ras armonicas es menester obser var BRA CJO 6 BRAZza : En otro tiempo se
la mismo que en las notas reales , y usé un instrumento de cuerdas de 'este
asi se evitan las quintas y pctavas nombre que se tocaba con un arco ,
consecutives: para esto hay que ha- y cor respondia â. nu estras Violas 6
cerlas 1con preferencia en tercer as 0 Violines en 5" Y se distinguian en ~."
ssxtas , 0 en movimiento contrario; si 2." y 3 .". Los Alemanes y otros pu e
sc hacen en cuartas debcn acompa- blos ie llamaron Bvez 0 Bmt-sch.
nar se con sextas . BM\fO : Esclamacion con que un

La bordadnra .admite toda suerte de auditorio espres a su aprobacion â una
oomhinaciories en el valor de las notas. opera '0 parte de ella, 0 â un canto
POl' 10 comun se 'hace con notas cie cor- 0 m ùsica cualquiera. Esta seüal de
to valor, y solo en la bordadura sencilla aprobacion, tillas' veces se .dirige a los
pu edenemplearse demas duracion. Sies cantores, 'otr as al composnor, otrasâ
de mucho valor, es mejor colocar la en la orquesta en general, y en parti
una partealta, alejandola c~anto se pueda cular al instrumentista que ha ejecu
de las otras "partes. ' tado un solo con exac titud , propi edad

Las bord aduras se hacen con notas y espresion . El poeta pocas 0 ningu
naturales de la escala, -a las q ue per te- nas veces par ticipa de este honor . Entre
nece el acorde que las acompaüa, pe- nosotros los espaüoles las 'seüales de
1'0 pu cden alterarse sin mudar de tono. apr obacion 0 reprobacion casi se han

Homos dicho que las notas acciden- de adivinar â. quien se dirigen , pero
tales pueden tambien sel' bordadas pOl' los Itali anos las aplican con mas ela
esta razon pueden hacerse bordaduras ridad; asi es que cuando Ulla opera
en las' mismas bordaduras , pero esta gusta , pero conocen que esta mal eje
l'ar as veces . cu tada, gritan : Bravo Maestro ; si gus-

Esta es en resumen la doctrina de ta mas la ejecucion que la compo
las bordaduras, y éUYas reglas se han sicion esclaman : Braoo afiadiendo el
de tener presentes para emplearlas con nombre dei que carita . Muchas veces
bu en resultado. conocen qu e un compositor ha roba-

BORDADURAS: Se lIaman los ador- do de otro algunas melodias en su
nos que los can tores hacon en las me- abra , y par a demos trar que conocen
lodias: es la mismo que Floreos (V. ) el plagio, gritan bravo anadiendo el

BORDON: Nombre de los sonidos nombre deI autor de quien creen ha
mas graves de un instrumento, Las ber pillado sus ideas . Esta palabra Bm
contras en el orga no, las cuerdas m as vo coma senal ·de aprobaciçn ha pa
bajas de los instrumentas de cuerda sado a sel' tmi~versal ,ell todos los Tea
son tambien bordones, principalmeTi- tros de diferelites nacionèS, pues con
te las formadas de tl'ipa 0 seda clI- la misma esclamacion aprueban In
bièr tas de un hilo delgado de alqui- gleses , Franceses, Alemanes etc .
mia . Los antiguos han dada cl nom- BRAVURA (A.RIA DE) : Es una com-

de ad1Vmar a qmen se Cllf1gen , pero
los Itali anos las aplican con mas cla
ridad; asi es qu e cnando Ulla opera
gusta , pero COnocen que esta mal eje-
........ ...f.n..:l " .......~fn T\· U tt;nl\a Mnl'-Cdr.;n o c ~ crnc_

Hemos dlCho que Jas notas aCClden
tales pued'en tamoien sel' bOl'dadas , pOl'
esta razon pueden hacol'se bOl'dadqr as
en las' mismas bordaduras , pero esta

una nottl. aCCidenta i qu e se hace entr
dos notas semejantes a distancia cie 2.
mayor 0 menaI': pOl' cjemplo J.1fi , Fa,
Jfi , la nota fa es unà bord adura ; en
n I" ('1': n ..... 1.... _ .... f- .... ft~· r.. .... ~ ... _ ... 1.." ....

n:SLe m S1UIl a el oomoar aon en Sl 0 desde
cl n: 47 hasta el 52, y el en J.lf i b
desde el 22 hasta el 40 . Los artistas
habil es los hacen descendel' dos 0 tr es
nnnt()~ TTl~~ J-, ,,;{\
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posicion de mUSICa vocal, en la .cual la espresion y el encanto; pero el eje-

. se encuentran muchos pasos de cierta cutante ha dado pruebas de bravura
estension, compu~stos de notas r àpi- y el tran sitorio favor , que el public~
das, que la vo~ ejecuta sobre una so- concede a esas composiciones, reem
la silaba, escn tas espresamente para plaza para el autor - una zloria mas
hacer hrillar a un cantor . Esta pala- duradera, que debiera ser'O el fin de
bra italiana se deriva del adjetivo bravo, todos sus esfuerzos. No obstan te con
como si dijéramos hàbil 0 escelente en fesar emos que en los movimientos vi
cll;alquier ilrte, .-r el s~stantivo ~ravum10 vos y brillantes, en que hablando pro
n;tISmoqu~ hablhda~ 0 es?~lencIa, es de- piamente consisten las orùu de:broau«,
CIl' una ana que eXIJe habilidad y destre- los pasos. de not?s r àpidas y los tri
za de parte del cantor . ~l orlg.cn de esta nos contnbuycn a esprcsar la alegria,
voz procede de la. Ita~la ar usta d?l.si- y algunas ve~es la c èlera y la ame
glo XVI, y su aplicacion a la mUSICa naza , y no siempre son impropias pa
desde fines del XVII. Entre los cantan:- ra espresar las pasiones vivas : todo
tes q~e descollaron en. otro tiempo en consiste en .la opor tunidad que es la
los aires d~ bmvu~a citaremos a Bal- grande cualidad de todo ar tista , _
dasaro Fern , de quien habla J. J. Rou- BREVE: Adverbio que alaunas ve
sseau con tanto elegie , al . célebre Fa- ces se encuentra escrito 'en'Ola, m ùsi
rinelli, a los Mara, los Todi, los Cr~ ca antigua encima de Ulla nota con
centini , y much~s otros qu~ co~quis- que concluye una frase, para deno
taron una reputacion estraordinaria pOl' tar que el final debe concluirse h re
s~ talent~ ?~stinguido y pOl' la prodi- ve y secamente en lugar de darle 00
glOsa Ilexihilidad de su voz. Las arias do, su valor . En el dia este vocablo
de brav.ur~ ~eron -POl' mucho tiem- no tiene uso en este sentido, puesto
po ~a 'umtacion del gorge<;) de las aves, qu~ tenemos otros signos para repre
la caida dé una cascada , el susurro senta rlo.
de un arroyo. Hace algunos afios que BREVE : Es una nota de un valor
las arias .de bravum de esa especie han mucha mener que la que le prece-.
de.'>ap~reCld~ de las operas , ·pero en de; asi la seminima es breve despues
cambio casi todos los trozos de'can- de una minima puntuada, y la corchea
to est3:ll carga~os de floreos fioriture, despues de una seminima pun tuada.
es decir de trinosy adornos, que f?r- No se llamar â breve la nota que val
~an con frecuencia un contrasentido ga exactamente la mitad del valor de
directo c~n las palabras. la anterior , y asi la seminima no es

Paularinamente ~l deseo de conmo- una breve despues de una simple ml
ver .10 han c?nverlJdo los ar tistas en nima, ni la corchea despues de una
n;tama pOl' bnllar , y casi toda la mu- simple semînima a menos de que sean
SICa m?d~rna lnstrumentél;l ha lleg~do a semicopadas . '. En el canto '.]lano ya no
sel' mUSIQa de brav~lJ'a·. Se han cbsfra-: sucede 10 mIsmo, pueS' no hay en el
zado esta~ producclOnes cop. los nol1).- notas Gon punto.
byes de fantqsias,. capriplws etc. ~a mu- Bll.EVE: Se Hama la silaba que se
SICa, aSI .concebIda, no presenta ya gun las ' r eglas de la prosodia.se pro
mas" que Juegos de fuerza , ar lequina- nuncia en un tiempo mitad menor de
das, y el Unico méri to es el de la di- uha larga,
ficultad vencida; de ella han desaparecido BREVE: Es el nombre cie una no-

l a caIda de una cascada , el sUsurro
de un arroyo. Hace algunos afios qUe
las arias de bravUifa de esa especie han
de.'>aparecido de las operas, ·pero en
nn~\...: n nn n: < n rl n n I n n < ..n~nn r l n f n n _

sentarlo. .
BREVE: Es una nota de un valor

mucha. menor , q~e la que le prece-.
de; asl la seillimma es breve despues
..1 ,.. 1' .......... ........ ~ ....~ rn .... T'\ ·n .... f 1' ..... ...J~ , r_ 1 0 1"'1 "" "1"\1"'0 0
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ta antigua, que tenia una figura cua- 8, 4, Y 2 compases con los nombres
drada , y valia el tiempo de dos corn- de maxima, longa, y breoe no llevô la
pases . Habia dos especies de breves, subdivision del valor cl tanta fraccion
a saber la breoe recta 0 perfecta , que como en el dia , pues que no se co
se dividia en tres par tes iguales, y nocian las semicorcheas, fusas, y semi
valia tanto como tr es semibreves en fusas, que se han ido introdu ciendo a
el compas ternario, y breoe alterada 0 medida que la m ùsica ha ido adelan
imperfecta, que se dividia en dos par- tando y venciendo dificultades.
tes iguales, y valia 10 mismo que dos BRlLLANTE: Unida esta palabra a
sèmibreves en el compas ternario. 'Esta la de Allegro quiere decir que la eje-

. ûltima especie de breve es la ej,ue se cucion ha de sel' vigorosa, viva y ani
indica con el signo de una C con una macla .
linea perpcndicular que la atrav iesa, Bnroso: De esta palabra se puede
y los Italianos Daman todavia alla breoe decir 10 mismo que de la Brillante.
medida de dos tiempos precipitados , BUCOLIASMO: Cancion antigua que

,de que se sirven en las mûsicas de versaha sobre asuntos pastoriles.
c pilla . . BUCSEN: Es el nombre de un ins-

Segun Gafforo, antes de usarse los trumento moderne de laton compues
puntos para la mùsica, llamaronIos to de dos tubos en forma de bomba
mùsicos brevis 0 sea brève Ulla nota que y de largas climensiones. Se produce
tenia la figura de un 1 horizontal en el sonido soplando en una boquilla del
esta forma .. ; y tenia el valor de mismo laton, 0 bien de plata, mar
un compas . Muchos aîios despues va- fil 0 cuerno de forma medio cômca
riaron las figuras de las notas, y la y medio cilindrica, cuyas entonacio
brece tenia una figura cuad rada de es- nes se varian prolongando 0 acor tando
ta forma I~ que tambien tenia el va- gradualmente sus tubos, llamados'ca
lor de un solo compas. Anda'ndo el fias. El Bucsen es de la familia de los
tiempo, aunque no se variaron fi- trompones, y se diferencia de estos
guras de las notas en su forma se en que el estremo que dâ salida al
dejaron blancas 0 vaci as, en vez de sonido tiene la figur a de una serpi en
negras 0 Ilenas que se usaban antes, te que le sirve de campana 0 pabe
y aiiadiendo otras de mayor valor . Mas lion, y en los trompones la campana
tarde se volvieron a mudar las figu- 0 pabellon es de figura circ ular . Se
ras de las notas, y entonces se cono- diferenoia ademas en el sonido, pues
cieron tr es figuras de breve de distin- el del Bucsen. es mas roneo y seco ,
to valor , a saber la brece mayof , que aunque mas voluminoso. Su estension
tenia esta figura P ~ y valia cuatro es ' igual a la del trompon.
compases, la breve menor que tenia esta BUFA (6PERA) : Titulo que se da
D~ ,y va1ia tr es compases, y la sim- a un dr ama lirico, en oposicion de
pIe breve que tenia esta figura 0 y va- otro , que se le da el nombre ae se
lia dos compases . Vino despues Juan rio . Esta denominacion, que .ha pa
de Muris Canonigo de Paris, que en sado a nosotros, nos ha venido de Italia,
4338 di6 a las notas las figuras que como la mayor parte' de las voces tec
tienen en el dia para marcal' las re- nicas de la musica . Los franceses la
laciones de dUTacion que debian tener Ilaman opera c6mica. La palabra italia
entre si , dejando las de un vàlor d~ na bulfo viene sin duda ·del nombre
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tiempo, aunque no se variaron l.ilS fi- trompones, y se diferencia de estos
guras de las notas en su forma se en que el estremo que dâ salida · al
dejaron blancas 0 -vacias, .en vez de sonido tiene la figura de una serpien
negras 0 Denas que se usaban antes, te que le sirve de campana 0 pabe-



lwlct, y el segundo 'en eL illairimonio se- IDOS que tociOS eslOS nUlU!Jn~ ~I,; u t: 

creto . A estos han seguido ct ros com po- nvan de la Palabra Crembalct .
silores de nueslr os clins , COillO Rossini BUSELICK : Nombre de uno de los
en el BœfbM'o de S,eui{{{t y en oll'as, y mados arabes. Los comp ositores se sir-

• _ .. ' " ••_......ln .&1 n 'L'''' l m , n ;l>\()>\ rlifir.ilf\S de

•

Bl F' 615 - .nUl
u na J e las mus hcrmosus invcnoicncs BUGLE: Esta ill~trumenlD (: 11 SU pl'i
dei arte lil'ico-dJ'arnatico manantial mit iva sencillez era -10 mismo Que la
inago iablc de efeclos y de contra stes, il Trompeta de estcnsion liillitada ,' puas
qu e no se prestan C& i uunca las opc- tan solo tenia echo notas, y su sonido
r as serias . Es te recul' 0 no exi tia en hastante dcsagradable y desafinado. En
los pri meros interrncdios en razon del vista de csto se le colocaron Haves ,
cor to n umero do actorcs que so intro- con 'las cuales, no solo ha desapare
ducian en elles; pOl'O poco a poco se cs- .cido su aspereza, sino qn e ha adqui
tendicron los medios à medida que .se rido mayor numero de sonidos . Ul
autbentaron las personas . Loqrosciro dib timamenle se han construido Bugles do
al un ln. verdadera idea do 10 quo po- pistones quo recorren una escala mas
dia lIl'gar il Sel' esta clase de ohru s. El estensa , son mas fàciles para la ejecu
fuè el primero quo imaginé cl terrni- cion sus sonidos son mas du lces y
nar cada acto con un trozo , en que mas gratos . Llàrnasele ahora con lai
cl motive , can tado primero pOl' una nuevas mej oras COl'ne/a de llases. V. "
voz sola, sc desarrollaba il. mediJa que B OQLïN 6 COnNETA. DE BUQÙJN : Ins
entr?15an dos, .t res , ~. cua tro vec es, trumcnto grosero de que se sirven l?s
oortandolo contm ua menle con nuevas pastores de l'chanos en algunos" pal
cant urias , y reproduci éndo1 o con loelas ses para reunir su gal1ado . En otro
las form as mcl édicas y arrnonicas , Y' tiempo formaba pa rte de las orqu es
aoabando pOl' un coro de un cfecto ma- tas . Los italIanos le llamaban corne
ravilloso. En mi tad dei sigla XVIII con 'lin», Despues el Oboé ha suplido a
cor ta difenm cia Piccini, Cimarosa y aqucl .
Goldoni dieron il. este género la li16ma 1 . BURllliLIN , CARBALiN, CURBALIN 6 SOR-

ma no a su per f<'cclOn. El primero acl- nALll'i : NOillbrc diferentes que se cree
quirio .grande J'epntacion en Roma el que designan un mismo in tru mento
ano 11760 en la opera La bU?ll {t ~gli- de los Ilebl'eos. Parece, segun algu
lwlct, y el segundo eu eLJ.1faiflmomo se- DOS que todos estos nombr es sc de
creto. A estos han seguido ct ros com po- n van de la Palabra Crembalct.
silol'es de nueslros dins , COillO Rossini BUSELICK : Nombre de uno de los
en el Barbm'o de Seuill{t y en oll'as, y mados arabes. Los comp ositores se sir
Donizzelli ' en el Elixir d' amore. ven de &1 p ra los pasos dificiles de

BUFO: Llàmase al cantor de ope- su arte .
l'as comicas 0 bufas . En Italia sc les BOZGRK ô m;ZllUClI: Uno de los do
distmgue con los nombres de primo ce modos principales de la musica ara 
bufo; cie mezzo carattere, caric to, be . Su caracter es cl cie la tris tcza . Lüs
cantan te 0 cOmico. Los I1alianos tie- Turcos se sir\"en de este modo en sus
nen escelentes ca ricatos, porque flle- romances am orosos, y en sus l'aga:..
l'on los pr imeros q ue tuvieron 6peras tivas , a los muertos . ~
bufas .- BllfJ llarnamos en el cl ia ' al

.canlor deamatico que t ieue voz de ba- C
jo.-Bufa llaman . tambien ~l la muger •
que canla los primeros .l)upel('s en l as C..< Esta letra en la m USlca an-
6pel'~s b fas. bsla en las opera se- .tigua era el signa de la prolac ion me
r ias acoslu mlJi'(l à llamursela . 1Jrima nor inperfecta, desd .cuyq ti~mpb no~
donna. h:'\ quedaclo. camo · ~lg.no dei .eompai;

9
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,contrai 10 en el genero bufo , 'siendo pOl'
10 regular menos célebres los canto
{ es, y 'pOl' 10 mismo mél;s tratables el
composltor o.bra con ma liber lad ~o
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q~e se, daba en uempo de la haja lati- zon de la ocasion F ,
nidad a aquellos que se presentaban taba Al , ( 'd en que se ojecu-
en el teat ro con los carrillos hincha- ,an. .a ver ad.esta m~,eJ:a de cor-
dos, a fi~ de recibir bofetones, y pOl' ~r i~~rredar 1~bJa .dlsmmulr mucho
este medio hacer reir a los es ecta- . s e l am a . pero sea como
dor es. A este mismo orizen- se ! tribu- qUJ e[ a , este género de. ~usiêa gust6
yen, tambien las palabrasè'buffia c~rdllo mlutclo, pUles ~ue dab a p~é para variar

b {fi
hi ' e ono y as rormas mu s' . 1 P

y. lt are inohar los carrillos. Poste- ' " . lC~ e~. or 05
normente se ha dado el nombre de r~ 1azon6los compositores italianos han
buffo, al gracioso 6 a los ue tenian ,0 pel' eccionando mas- y mas las
for oficio hacer ~eir a losqdemas °fe a,s bufas, pOl' que 'la espresion no-
a las obras escritas con el mi~mo GnY ~ .tlene ,m~nos v'aried~d que la es-
A los dr am as de este género les lia":' pl esion cOffi1?a . En la opera bufa se
man los poetas dstuna giocoso los mu- pue,den ta mbien espresar las mismas
sicos opera buta 6 burlesca.YNosotros paslOn~s Ide , ternura, , dolor , y c èlera
h~mos adoptado la misma denomin a- q~.e en a op~ra sen a, per@la ale
cion qu e los Italianos llamando opera f laci esta . pasl?n tan fecunda, y los
buta a la que los franceses Ilaman 0' ua l'OS, ~l tuaclOnes caricaturas , y de
c ômica. Estos, en dichos espectac!l~s{t ~as, g~c}.a~ de que es susceptib le la
procuran qu e haya situaciones cl.:n ' ?pel a u~, estan desterrados de la

ru s-« opera sena
tosas, pero no 10 que los Italianos lia": . 0' . : ' '
man clliT'icabura, Su diàlogo natural es- b tl,a t cun stan?la hay que oontri-
cita mas bien el contento 6 risa . t uye a a perfeccion .del estilo cômi
rior , que las carcajadas. En Italial;~; COi' y es que ,en ·~te , el compositor
el contr~rio deseuid an fa verdad y aun ~ a ~en~s n sujeto a los caprichos de
la veroslmilitud .con tal de que ~l auto ' os pl1m~IO.3 cantores, . que en el gé
provoque a un a risa desmesur~da au~ nel:o sen o, p~es en este .las pr i.meras
cu and o se sepa ren de 10 e m ed t paI tes tl.e domman demaslado! POl' el
ner , ni aun visos de ver~d, I Ba oe cÎ~ 'f ont,ran o en el género bufo , :siendo pOl'
este concepto el titulo de oi7Je.'a bur.J 0 1egular men?s célebres los canto-

, . ' r " l a con- l' 'V.lene perfectamente a un d 'a d i es , y .pOl 10 mlsmo ,mas tratab les, el
este género, 1 ma e composIt~r obra con mas liber lad con

La invencion de la 'era bu'a s respecto a las ~oces, y puede dedicar
remonta tan solo al anoOP4 700 ~ ,' e se con mas 'cmdado li los efectos de la
cipi6se a introducir con escen~s IX Ol·~u~ta.: ~to género de operas, no
micas de dos personas ue no ' ~ n 0 olga os los maestros a sacr i-
taban .ninguna intrig~ ~n ve/d:~~- filc~al al orâulll de las primeras partes
entreactos qu e se usahan en la ' s e ent0 e as demas, han podido
ras serias , y entonces se les lla~o°fc~:'. creaI', ,aquelles trozos, eh lo~ u?uales,
na buffa. Habiondo gustado los primc- ~?c~rlendose la~ ~cenas pOl' Jllclden tes
m s ensayos, tralal'on de dar ' ma .~PlC os y multJplicados, mudan de es
tension a J'a escena : la intri ga f ~ es- .,b 0 Jdé cm'ac ter ; en qu e el dib.logo se
seguida y regular, y se introd:':~~ ~nt ~na con talento . y a~'te, y en que
tres y cuatro personas J , . 0 as as personas, r eumd as alguDas
'ras div~di~as siem'pre e~ d~ses;~,t~~ :~lesd ' haced's'lceder alas gl'acias de. la
llSlmaron mlermezzi intermedios " ' dO la to 0 0 que la armonia be-

, . ' en l a- ne 0 mas ameno ; y e.n fin esos finales,
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de cuatro tiernpos , qu e tiene el mis- man capo dei cori al cantor qu e guia
mo numero de notas . V. Prolacion: En a todas las demas voces, q ue son del
la m ùsica Ita liana y Aleinana an terior mismo timbre que la suya, par con-.
al sialo ~ 8, si se- encontraba al prin- siguiente los ' bajos , .Ios tiples , y teno
cipioû1a .letra C despu~.s ~~ la Have, s!n l'es tienen cada uno su guia . Es una
ningun a palab ra que indièase e~ m?Vl- necesidad el e coje r entre los coris
miento dei compas, se entendia Stem- tas los mas m ùsicos para guias de
pre que era Adagio. los dema s, a fin de qu e haya mas

Cuando la letra C ma yùscula se unidad en el can to. .
balla en algun a parte deI bajo COI1- CACOFONiA: Desagrado que produ
tinuo, indica qu e el canto pr incipia ce en nu estros oidas la union de so
en el sitio en que esta pu esta. Algu- nidos discord antes 6 mal escojidos,
nas veces el primer tiple y el se- de sue r te que DOS ca nsa molestia é
gundo sc esp l'e~an asi : C ~ , C 2, es- incomodidad. Esta palabra se compo
to es canto primera, canto segundo. ne de las dos gricgas Kakos , qu e Slg
- La letra C. éon la B, escritas en nifica cosa mal a , y phone sonido.
alguna de las partes de las' qu e corn- CADE~CIA : Es Ja terrn inacion de
ponen un a partitura , qui cre decir col una frase armonica 6 mel6dica sobre
basto. La mi ma letra despu es de la lla- un reposo musical. Hablar emos pri
ve demu estra el compas de cua tro rnero de la cadencia mel6dica . La cà- '
tiempos, Hamada tambien compasillo, a dencia en la melcdia se verifica cuan
cuya cant idad de seminimas, qu e en- do un periode termina en la ' t6nica
tran en él, se refieren los demas com- de la esca la en que se haIla la pie
pases, de tiempos pares, é imparG? ' za de mu~ica , y generalmente cae
Una C atravesada pOl' una linca vern- sobre los nempos Inertes dei compas,
cal en esta forma ®seüala un compas 1 aun cuando los com pases largos, co
de dos,mo.vimient~s, aun cuando ~o~tie- I mo el ~e cuat ro tiernpos, pu ede caer
ne el rmsmo nu mero de semmnnas 1 en el trempo fuerte, pero es ta ter
y en tonce toma el nombre de compas mina~ion de la cad~ncia no tiene la
rnayol' 6 compas ft la brave, coma 1energla que en el uempo fuerte : no
-dicon algunos autores . , . . o,hs.tan te seran bu enas cadencias me-

C SOL FA UT : - Nombre, 0 mas bIen ! locl was aqu ellas , en que el compas
esprp 'ion, con que denolamo~ l~ I:1'i- i principia pOl' una nota, que sea una
mera nota de nu éstra escala dia tOmca , , apoyadum , y entonces la verdadera
que en el solfeo se espres a con el : cadencia .cae en el tiempo dé~il. En
monosilabo ut y mas modernarnente Do. i la melodJa, pues , las cadencIas se-

CADALETA : Peri~do qu e termina 1 paran los pedodos ent re ~i , y son co-
generalmente, l ~s anas, , ~uos y otras 1 mo el punto f IDal cl?l. dlscu rso. .
piezas de musI~ dramatwa . Su mo- . .Las cadenc18.~ melocl.!cas p~ed en 91
vim icn to es ammaçlo y algunas ve- vldlr~e en cadenclas , sem;lcadentlas y cuat'
ces acelcrado. Es un a melodla ligera los de cadenâa, segun es n'las 6 me
y de una senciJlez tal .que se grab~ nos marcado el , repos~ qu e form an ,
faciJmente en la m emon a , 10 qu e da y correspond en a los slgnos de PUIl
lugar ,a qu e ' se oigan. cantal' algunas tuacion' de un dis?u,rso; asi despues
en los paseos y tertu1Jas . . de una fra se . melocllca hay un cuar~

C..l.BüZ ~ DE LOS COROS: En Itaha 1Ia- to de cadencla , que · corresponde . ·a
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ne ef mismo num ero de seminimas ll en el tien~po fuerte, pero es ta ter
y en tonce toma el nombre de compas min acion de la cadencia no tiene la
rnayol' 6 compas ft la brave, coma 1energia que en el tiempo fuert e: no
'<licen algunos autores . . . . _o~stan te sera n bu enas caciencIas me-
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b la aprecia pOl' t~ peJ:fecta como

1 coma' despues de un miem ra me- cuando cae en el pnmer t~empo , p~es
IMico har una semicadencia, ,que cor- que entonces hace eoncluir el peno
responde al punto y coma, 0, dos pun- do de u n modo absoluto . ~a caden.
tas .y despu es de un periode hay cia perfecLa se llama tambien au~ent.l
un~ cadencia , qu e corresponde al ca de la palab ra ait/entes qu e Slgru-

punto final. l l d' ca fica sup er ior. . . 'fi
Hay tambi cn en a me 0 la ., La cadencia mterl'll;mplda se ven _

dencias intermmpulas, ~ estas se s d ca cuando desde el acor de de sép
rifican cuando los periodes en vez e lima dominante de un tono en ,:ez
concluir en la tonica , salta de repen- de caer en el acorde pe~fe.cto .del 1I11S
te il otra nota, y en este caso ~o mo tono salta il la 7. dommll? t~ de
hay verdadero r eposo, y pa l' conls,l- otro tono v . gr. , si de la sep.tIma
guiente no fiqaliza el .perioclo m~ ~- domi~ante de Do qu e es sol, St , rs ,
dico. Este salto pu ede hacerse hàcia 1 d l'

1 al fa en vez de caer en e a~or e .pe -
qualquier otr a nota de a esc a qu e f~to de Do pasa il la 7. domman-
no seo. la tonica..Muchas cie esta~ te de sol, qu e es re, fa, . la, Do . 1n- 1

cadencias intar umpidas se par ecen a terrumpido el acorde per fecto de es
las semicadencias, pero. el efecto no te modo se evita el caer al. reposo"
es el mismo, y el oido sabe muy v pOl' 10 mismo debe contmuar l.a
bien distinarir a ambas , y mucho ma s ~rmonia hasta qu e caiga en un acor-
Si la arm~l1ia oont r ibuye a ha cer es-

1 de perfecto .
ta distincion mas mal:c~( a . La cadenc ia rota se ve rifica cuau-

Las cadencias arrnomcas son unos do de la 7. ' dominante de un .t~no
reposes , qu e terminan . las fr ases ar-;- se pasa Il un acorde perfecto distl~
m6nicas. Estas cadencias ,son mas 0 to dei que anuncia la espresada 7 . .
menos marcadas y mas a men~s ab- como si de la 'l ? dominante de Do que
501u13s, y de aqui nace, t!lmblen. la es sol, si, re, fa en v~z de resol
division de cadencias , seIllicadencl?-S, ver en el acorde Do. nu, sol resuel
y cuartos de cadencia . Las cadenclas ve en un acorde diferente 6 etereo
terminan mas 6 menas absolotamecte A estas salidas se las !lam!l
las frases , y de aqui nace otr a. dl~l- r:~~~n engan.os pOl' que -engafian, dl
sion en cadencia pe1fecta cadencla tl~- a'moslo asi, al aida , el cual cspe ra

'il d ' 'ota y cadencla g rten'umpl a, ca enCla 1 ]a caida il un acorde per~ecto cor res-

plagLltll·a,mase .cadencia perf~cta el repo- pondien te il la 7" enunclada, y oye
d fra otro distinto .

so· que se hace al fin e una , - La cadencia plagal es .un reposo en
se sobre el acord e pel'fecto en el,or?e~ el acorde dir ecLo precedldo deI acor
directo , pre~edi~o de~ de la septIm~ de de 4,:, directo 6 inversa. POl' 10
dominante sm InVersIOn, . caye.n~o e ragulal' solo ' se hace despues de un '
acorde perfecto en el pr~m~r tJeiPo acorde perfecto , y al ,~n deI un tdro
dei compas. En los movlmlentqs en- zo de musica . Los Doncos lan a
tos de él como en el La:rgo 0 An- do origen a la cadencia p!a.qal. Ell?s ,
dante , que es de cuatro tle~npo~, po- y nu estros antiguos comp~sItores cr~l~n
cIra caer tambien en el~ . tJempo que no se podia conc1U1r una pleza
fuer te, y en el de tres tJemp?s , en cie mllsica en un (0110 menaI', 'Y en-
~l 2:, pero eri este caso el OIdo no _

501utas , y oe aqUl. uaœ . ~.C1 Udl<:;U.· a·.... ] ;,~~l~· ;t ';e: -fa en vez de resol
division de cadenCla~ , s~Illic~:~~i~ ve r e~ ei acorde Do . mi, sol 1'esue1
y cual'tos de cadencla . as corde diferente 6 etereo-
terminan mas 6 meno.s absolutam ente ve en un a l'd e las !lama

otr a d'Ivi- geneo. A estas sa 1 as sl n C! fr !}C!oc v ,..l A ~ml l n::lce
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tonces se vierori preclsados .) crear inst ru mente . Llàmase cadenza pOl' que
Ja cademia plagal, en virtud de Ja ordinariamente se haee sobre la ul
cual nnaginaron el colocar desp ues del tima nota de una cadencia final . LIa.
acorde , otro en mener a la cuarta mase tambien (t1'bitrio 0 ad libitum, a
superior, haciénelole ~erminar. en el' causa de la libertad que se deja al
aCPl'?e mayOl: de la misma ténica . En ejecutor para seguir su prop ia ins
el dm .no se..sigue ya esta traba de' piracion y gusto. La diferencia que
l ~s antiguos, y .asi cualquiera anno- hay entre el punto de organo ·'y 'cl
ma Fuzde Iinalizar en menor . calderon se cncontrar à en el -articu-

Cadencia en el canto cs una flo- 10 Calderon . V.
xibilidad de la garganta que los Italianos CAlDA: Llaman .algunos aun ador
llaman trillo y nosotro [trino, el cual no del canto- 0 de l~s instrumentes
s~ huee gcneralinentc ,sobre la .penûl- que .solo difiere deI, acento ~n que
uma nota de un periode musical, de ~e hace de .una nota a ot~ 0 mas alta
don~e ha tomado e~ nombre de ca- 0 mas baja , En otro tiempo se se
den~la . En este s.8ntIdo hay dos cs- üalaba este adorno con un pequeüo
pecI ~s de cadenC1~s ; . ~na l/eil~ , q~e corchete, pero en el dia se nota en
consiste en no pnncrpiar el trmo, Sl- teramente, cuando se quiere que sc
no despuas de haber apoyado la voz haga . Segun esplica Loulié en sus '

. en la nota superror , y la otra Tala elementos de m ùsica, la caida es una
en la que se principia el trino sin inflexion de la voz desde el sonido
preparacion. En el di~ ya se :usa po- fuerte !J. otro mas b~.io .

.co el Ilamm" eadencIU al tnno V. C,\lN6RFICA : Instrumento inventa-
l'n·J'o . . ' do'hace algunos auos par M. Roelling

C ADEXCL\ : Cuahdad de una,buena de Viena el cual' tiene la forma de
musica, la "ual. d~ alos que la oyen una arp~ grande c~n un teclado se
.' C'J ecll tan · un. l~shn to de c.ompas, que mejante a un piano. Para cada cuer
~ ? marcan cas! sm estudIO . Es[a cua- da iicne un areo, que la hace vi
Il:!ael cl eha sel' l~ pr incipal en la mu- bra1' en el instante en que el Mdo
~IC:l . para l o~ . baJles. Pa.ra que una toca la teela corre pondiente aeUa .
n?ulilca st'a men e?denClada. es pre- CALABlS; Segun l\feursio en su
CISO que la' armoma yel ntmo con- OTchesfm era una cancion y al mis
c~rra!1 de eonsu~ ? har er sentir la mo tlem'po una danza entre los La
exactltud deI mOVlmlento, y deI com- conios, que se can[aJ;Ja cn el templo
pas . El efecto de cadenCIa 0 sea su de Diana Dëarheatis cn honor de es-
l' gularidad siméti'ica en las frases mu-" ta Diosa. _ .
sICales, hac~ !a .mûsica incierta, coja CALANOO: Esta palabra quiere dè
y poco melodJCa . . ,cil' il' dismlnuyendo la fuerza gel

. C.\OENZA. ;.. Palabra' Itallana que ID- sonido clesclo cl fuorte hasta cl pill
dlCa 10 que se, lIama , entre los. fran- nifimo. Hay compositares que usan
eeses jJllnto de .o'rgarlO" no eSC!'I1:?, y 1 ôe Ils1a palabra no solo pa~'a dismi
que e~ composlîOJ' dCJa ,al .arhlll'l,o c~cl , nuir .Ia fuerza ,do .Ios. sonid?s, csino
llue eJccuta la parle prmClpal, a ,lm tambJen pal'a clIsmll1UI r la YIv('za d 1
d~ ' Cfue, segun ci caractol' de la PIe- movimiento: '
za ~e mÙsiea, hl'lga los paso mas con- C .\L ARÈ ; VCl'bo Italiano Con el c~al
rementes y pl'Opios de la voz 0 deI sc ' f'spl'e.sa la ac'Cion de bajar la 1?11-

.' C'JeCll tan. ,un . I ~s tm to cie c,ompas, que 1 mejante a un piano. Para cada cuer
I? marcnn cas! sm estu ho. Es[a cua- da {icne un areo, que la hace vi
Il.dael clehe sel' l~ pr incipal en la mu- bra1' en el instante en que el dedo

::':::"i!ar:Ml o~~;~aJl::~~:3:~1 _ q~~ _':.~a 1 toc~la tecla ~orre po~dien~e aeUa .
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tonaoion el que oauta 0 LÇlOO'. en el canto; J,ColOcase: sehrela pen ùl-'

CALASCIONE 6 CûLASCIONE : Instru- 'tima 0 an tspen ùltima nota deI final
mente cie Ires cuerdas semejanles a de tin periodo,"6 ·s.obre.am.bas. ~ o cu~l
una Boodolino. con un: mango muy largo, a~al'ga el r urno sm displicencia del
qne u.sa el vuJ~o de ~âpoles en su~ roido; pue~ no ~lace m~ que retarda~
regocijos. Se talle con una pluma 0 1 la caden~la, pm cu a 1 azon 'S~ le Ha
pcdacito de ballena. . 1 ma tambien ~reta1"llo de (a, ~~denc!a . ~ste

C.\LDERO-~ ) NOTj\ CORO AOA , SUSPEN- retarde se ,~I.ecu ta de diferentes ]:nan~
SION 6 FER:\iA'f.\.: Es un signe musical ras , y con difsrentes conceptos melq
que se ponc sob':e. una nota con cl fin dicos, ~ue. pued n ll~ars~~ adorriosde
de que la'> voccs e)n strumentos suspen- l~ cadencia. ~lgunas veces el ~omf.o
dan la ejecucion alli donde c encuen- sitor los escrihe, y otras,los deja a la
ira, Hay calderon, cuya s uspên~!dn cs voluntad dei que canta 0 toca . ~~t?S
-limilada, y Jo hay cuya suspension.es adornos se hacen sobre la ant~\enw.tl-
ilimitada . Es limitada la suspension ma nota sobre el acorde perfecto ill

cuando el calderon sc ponc sobre de vertido de 6: y 4.,' Ysobre, la. tercera
una pausa , en cuyo case solo dura co- 0 quinta , 'f nu~ca sobre la tomc~. !o
mo un.doble tiempo de la p~ ~sa. so- dos los floreos cie la. antel~enu! tlma
hr è la qne esta colocad . Es ilirn ita- deben clee\nder de aquel acorde , c~ya
da la suspension cuando se pone s.obre rcgla. olvidan a : veces aJ~~1D.os . ?anLO
una nota, y esta suspension es arb itra- l'es Ignorantes, . cuando qll1 e~ en lllven
ria, durando mas 0 menos segu ~ e~ gé- tar fll)l;co,S arbltr~rJ os. Emper0.Ja;.no
nerQ de musica, y segun el movlmlcnlo .ta pcnultlrna es SI mprc l~ . 2. 0 la
mas 0 menos acelerado cid compa,s . 7: , en esle casa 'el acorde es cl .de
Cuando el calderon se. halla en todas las -la séptima dominante, al cual d"ben
partes sobre una misma nota es sè- pertenecer. todos lo~ 110reos -6 adornos
nal de un reposo genel'al, en el cual que:se .hagan . -
lôdos deben suspender cl compas. POl' CALGOGRAFIA, ~~SICA'L : Es ,L ~~te
lb general la parte pr incipal haee a~- 'de grabar la muslc:a sobre lam/lIT,as
gunos fioreos 6 adornos dm'ante el Sl- compues tas de estano y plomo, 0 s<?
lencio que los Ilalianos Ilarnan cadénza bre otros metalcs. Este wabado es ~l
(V.) mientras las demas pai'tes sostie- que han' ~doptado ge~e.ralmen L: to
nen el somclo sobre el que caC}. el dos los cdl l~es . de musl~a . de Eu~Ü'
calderon, 0 caIlan dei todo; pero si el pa para multlpl.lCar los ,eJ~~plares de

. calderon sc halla en la' nôta final cie operas y otras pl ~7.a,? de mUelca: .
unD. sola parte ; èntonces eS,lo que:na- l' CALIO!'E :' Ndmhre ' de ..nna, de I ?~

-man los franceses punto de ol'fJano .(V.) i nyevü n~uAas , la ~~lITl ~ref'ild e .a la m.u
•y denota (lue ès menestei' conlmtlar [Sica y a la po~ra. ~e compo~e ,~
el sonido de ôiclia nota miE'ntl'<Is lus las dos ·VOC2S gl'ICgas Kalos, h~.I:mosa
otras par tes Ilegan a su natm'al con- y 01'8 .voz. ' . -" . :: .'
clusion. El calderon sirve tnrrl hien para ~ C,\LJ :'i IC? : Nombre,de un b~JI-e en~
sei'i alar cl parage en que -todas las 1.I'e les antlguos,. que segun Atcneo se

, pal'les pueden detenerse cuando sCquie-I-tocnba con . flnutas, .. .'~ .;
rc finalizur. ~ . - - CALYCE: Canto antlguo de las mu:-

m ca.{deron · tiene un USé) muy es-I gere-:, .griegas. Pre iso cs que.fu ~r~ an~
t('1Jdido èn la meloàia·. ··y' n· esproiàl ! iiqu!slmo- pues .que. _ Aten~.Q ,. dice..q.1tC

iial de un reposo genet'al, en el cual [ que :se .hagan. -' ( ,
tôdos deben suspender cl eompas. POl' CALGOG RAFIA ~m:SICAL; Es ,L ~~te
lb genera l la parte pr incipal haee a~- 'de grabar la muslc:a sobre la~Jl)',as

~un9s flore~s ~T~d,?rnos ~urante e} Sl- ~~IIl?~.~~ta~~:l ~:sta~?"Y ",~~~~f~ ~s~ï
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tomar on sus leyes y costumbres, adop- precedentes, y cuyo canto no tiene
taron tambien sus canc iones, y con la mezcla de danza. Dicen que los Es
corrupcion deI latin los Trobadores en paiioles en tiempos antiguos eran los
Francia. Italia v Espafia se yalieron m~iores cantores de Europa, y aun

~ - 74 ' G~
Estas canciones, acompaiiadas con lia espaîïola eon una melodia irlandess .

la lira, y de las cuales 'Ierpandro J ué En cuanto al origen de - estos cantes
el inventor , se llamaron Scolias, que no es posible indicarlo precisamerÎte .
significa cosa tortuosa , par a de- Algunas veces son canciones militares
mostrar , segun Pluta rco, la dificultad compuestas en ocasion de algunos he-
de la cancion, 0 segun Artemon, la èhos de algun cél èbre guerrero ; otras
situacion irregu lar de los que canta- veces son simples cantos de danza li
ban, pues, coma era preciso sel' ha- los que aüadieron palabras; otras ~e
bil para canta l' de esta manera, no ces son cantes de pastores transmi
todos cantaban cuando les tocaba el t idos de generacion en generacion. Los

-turno sino los que sabian de musica l usos y. costurnbres de un pu eblo, sus
los cuales se encontraban colocados cr eencras, la lengua qu e habla , su
oblicuam ente unos respec ta il otro s. genio, su entusiasmo guerrero, elima
El asunto de las Escolias era regular- y la naturaleza del suelo, son otras
mente el amor , el vino, la historia, t~t.as influencias ~iferentes , cuya ae
la guerra , la moral , y el placer en cion se hace sent ir, en las canciones
gODeraI. Tenian tambien cancion.es pa- nacionales.
ra diferentes fiestas particulares, co- En efecto es facil reconocer el oido
mo el epitalamio y el hinmoneo para de un puebla sensible al ritmo ydis-
las bodas &. puesto ft la danza en las segl'idi/las

De los grieges paso esta costum- ' boleros y fandangos espaûoles. Esto~
bre a los Romanos, y mu chas de las cantos muy animados y de carac te-,
Odas de Horacio son canciones de ga- l'es diferentes se bailan. y se cantan
lanteria, 0 b âqu icas, pero esta nacion al mismo tiempo con acompaüamien
gueITera nunca llego a tener las gra- to de guitarra y castaüetas . l >yese aun
cias y afemin acion de los Griegos. Las en Espaüa la Tirana, -esp écie de
Provincias sujetas a los Romanos, que cancion popular mas grave que Jas
tomal'on sus leyes y costumbres, adop- precedentes, y cuyo canto no tiene
taron tambien sus canciones, y con la mezcla de danza. Dicen que los Es
corrupcion del latin los Trobadores en paiioles en tiempos antiguos eran los
Francia , Italia y Espaüa se valieron majores cantores de Europa, y aun
del dialecto reinante pa~a sus cancio- ahora no son los ûltimos , coma p~

nes, debi èndose â ellos principalmen- driamos probar con mil ejemplos .
te la cultura de la lengu.a. Siguieron En Venecia encantadoras barca
~o~ progresos dl( las canciones i deI rolas han sido compuestas pOl' sus
idioma hasta gue se inventaron las gondoleros, que se han transmitido
operas, que hicieron desaparecer el de padres a hijos . Nàpoles debe sin
gùsto dominante de las canciones. No duda sus cantos populares al genio
obstante cada nacion tiene cier tas me- musical de sus pescadores . Tanto es
lodias caracter isticas que le pertene- tos can tos coma los de los gondoleros
?e~ esclusivamente !o ~ismo que su venecianos, han sido siempre muy
IdIOma. Estas melodJas tJenen un air e buscados en Italia, yapenas se vé un ·
nacional qu e las hace reconocer fa- musico que no se precie de sa-
cilménte, asi es que nadie. confundi- ' bérlos . ' .
ra un ranz de las ooca8 .de los Suïzos Algunas veces las melodias na
c{)n un canto polaco, y una segu idi- cionales son debidas ft la forma, y â

mo nombre se Jio a las leyes , que a
las canciolles . En cuanto il los que
can taban sobre mesa en hempo de
los Griegos se debe observaI', que en
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otro CAMPANUO'LO: 'Con esta palabra ita-

liana se designa un instrumente de. for
ma piramidal compuesto de diferentes
campanillas. Es de invencion moderna
y se haee uso en las mùsicas milita
l'es, y en algunas tocatas de baile .

CANCION: Es una especie de poe-
ma corto, que pOl' 10 regular versa
sobre asuntos morales , amorosos, y
agradables, los cuales se can tan a
solo, 0 acompaüados de algun instru
mente . Invent àronse sin duda para
ahuyenta r el fastidio, 0 soportar me
jar el trabajo : tales son nuestras jo
tas. fandangos, boleros , romances , y
las barcarolas de les Venecianos. El
uso de las canciones par ece sel' una
consecuencia natural de la palabra,
pues es tan antiguo y natural como
ella . Antes de conocerse -el arte de es·
cribir , ya tenian los antiguos can
ciones, pues que sus leyes, su histo
ria, las alabanzas de los Dioses y de
los Héroes SE;\ cantaron antes de sel' es
critas , y de aqui proviene, segun di
ee .Arist ôteles, que en griego el mis
mo nom~re se clio a las leyes , que a
las canciones. En cuanto il los que
can taban sobre mesa en ttempo de
los Griegos se debe obser var , que en
un prin cipio cantaban todos juntes .
Mas adelante cantaron unos tras de
otros, teniendo un rama de mirto en
la ma no, el cual pasaba del .que can
tab a al qu e le s~uia . Cuando la mu
sica se perfecciono en la Grecia , y se
introdujo el tocar la lir a en los fes
tines, no hubo ya sino las personas
hahiles que se hallaran en estado de
cantal' en la mesa; a 10 menas acom
panandose .con la lira. Los !lemas se
contentaban con tener el mirto en la
mano, 10 cual dio lugar a un pro
verb io griego, con el cua l designaban
la ignorancia -de al~un6, dj~iendo que
can taba el mirto .

mas hajos a cad_a ' lado. Esta maqui
na éontenia: -.t: un piano: 2: un cla
ve de pluma: 3: Violin primero y se
gundo: 4.° Trompas de caza: .5: cor-

- - • • _ " . ..... n

CAM
las ' mujerès 10 cantaban en
tiempo,

CAMERGO : Nombre de oierto aire
o mùsica de baile, que tenia un mo
vimiento vivo en un compas de dos
tiempos.

CAMPANA': Este ins tru mente cono
cido de todos, y reducido a. justas pro-

. porcioues 6 a un tono propio, ha sido
empleado en algunos pasos de una ope
ra . En la de Torbaldo é Dorliska la in
trodujo Rossini con mucha propiedad ,
for mando una especie de pedal.unien
tras los instrumentas recorren varios
acordes, pero es necesario que esté en
el tono de la pieza de m ûsica .

CAMPANA: Se lIama la parte de los
instrumentes de aire pOl' donde sale
el sonido. .

CAMPANARIO ARM6NICO: Maquina in
ventâda en N âpoles en el aüo 1784
pol' Domingo Galèota, clérigo calahrês .
Su forma esterior se parecia a una
palmera de 58 pulgadas de anche, 41
de alto y ~ 00 desde la base al cam
panario del medio , que tenia otros dos
mas hajos a cada lado. Esta m âqui
na éontenia : -.t: un piano : 2: un cla
ve de pluma: 3: Violin pri mero y se
gundo: 4: Trompas de ca za : 5: cor
netas: 6: contrabajo : 7: organe : 8 '
Timbales y Platillos: 9: un campa
nôlogo, cuyas campanas estaban pues
-tas en un aparato en forma de cam
panario. Los varios ' instrumentes de
vient? .que contenia tocaban pOl' medio

-d~ UDOS fuelles que se movian pOl' me
dio de pedal es, con los cuales së com
binaban varios registros. POl' medio de
tan ingeniosa comhinacion se ponia
en ·aecion. toda aquella multitud de ins-

-t r ?mentos con un teclado a gusto deI
que tocaba . El todo deI apaJ'ato pre
sentaba un hermoso muèble, adornado
ilQn elegantes- pin turas escelentes es-
-Culturas y pr eciosos dorados.. .
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poesia mas larga y
adroite un trabajo
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y alegria . Las demas provmcias de ha mas frecu entemente en los hanque
Espana tienen todas sus canciones tra- tes y otras fiestas sobre versos bur
dicionales de una musica mas 0 menos lescos, y algunas veces obscenos. t-a
holl" Rn lm: mo ntaiias---.de Cataluiia 1 imilacion de los canon es puede hacm:-

CA:K ' - m.~
ambulantes estuvicron cp Iioga en to- zone. que es un a
da la Eur~pa durante los siglos ~ 5 en la cual p se
y ~ 6. Los mismos Italianos las. can- mas esmerado .
taban , y componian otras semejames CANCIONERO: Es una coleccion de
bajo el ütulo de canzonette alla [rimee- canciones . Dicese tambien deI que hace
se. Los Franceses han rnostrado en ~o- la poesia de las canciones, y del que- .
dos tiempos una grande prc~l~ecclOn Jas canta 0 vende . , .
hàcia este gênero de composrcion, y CANON: En la m ùsica antigua.erâ
en nuestros dias aun ha hahido mu- una regla 0 método para determinar
sicos que han escrito una muItitud las relaciones de los intèrvalos. Da
de rom anc es , muchos de los cuales ?ase tambien el nom~re de canon al
han llegado a sel' pr~vinciales . Las . instrumente pOl' medl? dei 'cual se
canciones festivas son 19ualmente nu- encontt:aban estas relaciones. ! olomeo
merosas. Esta especie de composicio- dio el mism~ nombre a un li~ro que
nes, qu e muchas veces no ~ran mas tenemos ~e ,el SGBre las, r~laclOnes de
que simples refranes, .estuvieron en todos los int érvalos a~·m~m~s.,Bn g~
etro tiempo en tan grande boga, que n~l:al se llamaba sec~to ca;wms a la dl
los composilor~ de, 1?usica ~agrada VISIO~ de~ C?onocordlO p,or todos los
se vieron obligados a introducirlos en r~fend(j)s mtèrv~lns, . 'Y. canon unwersa
la iglesia , y il compon er misas y ~o- bs al m~nocordio dividido de esta ma
tetes sobre estos cantos tan poco dig- nera 0 a la tabl~ que 10 represen-
nos de figorar en ella. taba .. V. Monocor~tO. , . .

Las canciones populares espaiiolas . CArl~N : ~p~Ole de l1~;ll~C!On mu
difieren en su caracter, segun la pro- slCal sUJeta a Clertas res~flclOnes, pOl'

yincia en que nacieron. Las mas fa- cuya razon s~ Hama ca~o~, est? es
mpsas y conocidas son.las andalu~a~ , .regla. Este genel'O .de mu slca fue muy
las cuales respiran Casl todas bulhclO de moda en otro tIempo , y se ~ta
y alegria . Las demas provmcias de ha mas frecu entemente en los hanque
Espana tienen todas sus canciones tra- tes y otras fiestas sobre versos bur
dicionales de una musica mas 0 menos lescos, y algunas veces obscenos. t-a
bella. En las montaiias de Cataluna imilacion de .Io~ ~on~ puede hacel'
se suelen oir unos cantes de un an- se como la ImltaclOn hbre empezando
t,iquisimo origen, de un l'iLmo mas gra- a la 4: ~ l~ 5: 0 a la 8: y hasta
ve que los de Andalucia, y de ~na ~o~ los mtervalos , ! esto es 10 qu.e
melodia generalmente dulce y melan- sl~mfican las palabras que ,se .h~lan es
colica, Seria de desear que se f~esen C~ltas reg~larm~nte ~ p~IDClp~O d? u~
recojiendo tan interesantes canClones, ?IDo~: canon a la 4 . canon.a .la. 5 .
hijas de la misma naturaleza, y se pu- l~feflor etc . La voz que prmclpla 1
blicasen en seguida para salvadas de ?éI~on se .Ha!Da. anteœdente, y la que
la accion conrosiva del tiempo. Imita cOnS'lgtuente.

CANClqNCITA: Cancion corta, cuyo Algunas veces el canon ~ doble,
asunf.(J) es, lijero, pero alegre . Su aire esta es ~ue , dos yeces empiezan dOJj
y su melodia facil y ,naturaJ. Los Ç&~tos d~feren~ a la vez, y van.se:
Italianos son los mas aficlOnados li esta· gUIdos de otras ~os voces que. las !J111
dase de cQmposicion, a la que Uaman tan:. ~am.bien hay c41f1,(J.neS, e~ ~os. que.
t:anzoncUa para dis.tinguirla , de le can-, la ImitaclOn. se haee pql' monm !enLo

- . ~ 0 . .
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ri t nid , .La Cmcov:ana, canto b ailable ' COll' otras pglabras. Hay ademas un
lieno de alcgria ; la Ma:;ou.rka, hien co- gran n ûmero de vi!lancicos, algunos de
noéida en todas ' partes , son -otl'as tan- los cuules son enca nlado l'es," mu sica
ta m pJodlas n acionàlp_" de formas di- è1ebidà cl. Cedon . ÂrcadelL Clém.ent...

~N -72 - CM-
10! . àceidénrés del suelo' sobre el cual La invencion de las baladas osco
han . sido creadas ; tales son en Suiza cèsas sc atribu ye, quizà sin razo n , a
el ranZ: de las »aca«. Estas melodias. Jaime ~ ." Re de Escocia .. Este pri n
q ue las mas 'de fas veces e triban cipe fué celebre como poeta y .como
solo' en las notas esenciales del acor- rn ùsico. "Desdc su reynado hasta el de
de perfecto, son propias de uri pa is Jaime TV . parecieron en. Escocia una
montaüoso, donde se hace oir de tre- multitud de melodi as, muchas de las
cho en trecho, y se pro longàn repe- cuules subsistcn au n , La mayor parte
tidas pOl' los ecos . Ejccutadas cor rec- de ellas tom aron el' nombre -de los
tamente en un salon , las cancioncs lugares , de las montaiias , de los arro
Suizas - son poco agradables , pero, a yas Aue corrcn por -cste pais , y acu
orillas (le los lagos, en med io de as orillas han sido cant adas -a me
las rocas de los Alpes; adqu iercn un nu do.
encanto y una esp r èsion indeflnihles , . Los cantes nacion ales de la F ran
cuando son cantadas cori el acent o que cia son nurncrosos y de géneros muy
les -es propio : el viajero adrnirado no variudos . Hay cantes do ba ilo, can tes

-sabe de donde viencn csos sonidos me- de caza, cantos guerre ros, villancicos,
lanc élicos, que los pastores se envi an romances de cab:alleria, y tada suer te
uno cl. ot ro' corno' vagos ecos . ._'. ' de cancienes festivas. Las ha y que son
: La Inglatena , ) y so s pr ovincias , Y;11 UY an tiguas , y cuyo orlgen es' ente

la Pdlonia , la Suecia Y' otros pueblos ramentc vdesconocido - Las hay tarnbien
dei ' nor te t ienen ta rnbien sus cancre- de que 'tan solo se ha consorvad o el
n s nacionales. " En Polonia la Dumka, nombre; tal es la farnosa, cancion de
ro mance lleno de melancolia ; la Pol- Rôla.nd, que la Fran cia toda ha re
ka que ~e anta y baila a l misrrio licrn- pelido, y de la que bacen mencion
po , . y de la que todos l.os comp osi- 'm uchos .histo'l'iador s , sin em bargo pue
tores de la'. EUl'Opa han tom ado el de- ha bersc collservado COll otro t1tulo
ritmi::I. .La Cmcov:a.na, can to b ailable ' COll' otras pglabras. Hay ademas un
lieno de alcgria; la Ma:;ourka, hien co- gran n ûmero de villanc icos aIgunos de
noéida en todas ' p artes , sim '(ltr'as tan- ' los cuales son encanlado l'es,' mu sica
tas m elodlas n acionales ne forma ' di- de.bidà cl. Certon, Al'cadelt . Clément.
feren tes ,. de què 10s Polacos gustan ' y Ducaurroy y otros compo itores dei
apasionadamente. . m ismo tiempo. - Dos ca nLoS tiène tam-
~ Las mel dias ·Irlandesas son tam- bien 1 Francia de 'grande ccl bridad

bien . ' moy notables. Las hay ~e ' a sab er: Vive Henri IV, y Clw~'m{(,n le

d::ls espeOles : uuas 'q ue sc cantm1 len- Ga'Urielle coroposicion 'del refer ido Du-
, tamente , 'y~ o t l~as "con un movimicnto ca rro y Maestro de Capil la de . los Re

l1~no do vlvacldad . · Las haJ' qu e son J'es. Car los IX, .Enrique HI y dc En
nmy conocidas 'en 'FTancia, las cua.- ri'lue IV hastas~ 609 .época 'de S11 muer
I~ han se,rviclo dé temas il las fanta- te. 'Hay ·tmit bien un ro mance 'menos
sras, no~turnos y chios ci e inst.r üm ent0s conocido Viens, a.l/I)weje l'implore Cll
de ' lluestros c0r.!1 posito l'es . Los cantos yas palabra." y m Ùslca; ambns.lI(}nus
nacionales 'de Inglaterra: ofrccen menos cie gracia y sentiroiellto se atl''ibuyen
intel'és , sinembargohayuno ju sta,mente uoEnrique IV. . ~

céleb\'(f God' sa·ve théking ~ Dias salv.e al ;, Las Gailciones ' pr.ovenzales;-. y los
R'eYJ plegar ia HÉma de f ryol! yenepgia '" raniances de los kovadores 1 ~ poet.al'
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Invênlese un can to de dos, tres 6 de valor con respecto it. la voz imi

cuatro compas()s . Cuando la prImera tada, coma si la primera voz se corn
voz habrâ concluido el canto, !a ~e- pusiera de semibreves y la ' segunda
gilnda le repl'OdU~e e~ cualquier in- de semlnimas 6 al contrario. En cl
térvalo: y, en el intenor la prlD;lCra primer câso el canon es' atLmehtado Yi
voz acompaiia â la segunda } SI se en el segundo' disminuido.
quiere alarga r el cimon, la segunda CANON ENlGMArrICO: Este es un 10
voz reproduce las notas del acompa- gogrifo mnsical. Pr~p6n~se ~n. canto
namiento, y la primera (busca un nue- de algunos càmpases sm indicacren
vo acompanamiento li este acompaüa- alguna, y muy a menudo se . SUpJ'~
miento. Reproducele otra vez la segun- me la 1Iave, 0 se pOJ:!.en las llaves sm
da voz y de este modo se sigue has- no~as, 6 simplemente al~mas palabras
ta que se quiera concluir el canon , latinas , y. con ,esto~ .estrallos ante~dell- .

Estos mismos oânones pueden sel' .tes se obliga a adrv1D~ la manera con
dobles, triples y cuàdruplos, y est?,su- que ,se ~a de proc~der en. ~te c.anon.
cede cuando se reproducen al . rmsmo Ordin ari amente es a la 8. . ~ umsono,

• tiempo dos, tres , 6 cuatro vo~ can- ~u~ cuando p~ede hacerse a todos los
tando juntas . Para hacerlos se mven- int érvalos, y a dos; tres, y cuatno
ta un canto, al que se le pone un voces. 1 • '

acompaiiamiento, y este canto yacom- l?l canon pohmotfo es: aquel, que
paüamiento los repr oducen las dos vo- admite m.as ~e Ulla solucion. Se prQ.
ces que siguen a un intér valo cual> pone ordin ariamente una ~rase, de ?l
quiera. En seguida el canto dado, y gunos compases, y se o~li~a. a ?US
la parte 10 acompaiia, bacen un a nue- car todos los canones e J~taclOn~
va frase, que vuelven a re,pro~ucir que se pueden. ha?er con dicha frase~
las otras voces , y asi yan slgUlendo POl' la e;,plicaclOn qu.e hemos da
hasta que quiera concluirse. do de los canones a.ntenore~ se pu:

Cdtnon circular es, un a exacta IIDl.... de deciT cuan contraTlas son a los ~el ""
tacion a la 4. .' y a la 5.' la cual re- daderos progl'esos deI ar te e8tas su
corre todos los doce tonos mayores 0 tilezas m~sicales , dest;Iud~ ~e gu~to,
menores de nuestro sisliema musical. de sentimlento Y d.e . mspu'aClon, 111- .

Llamase aSl pOl' que parece d~cribir vent~das antes ~el ~) glo 4.8, PeI'O e~
Ull circulo recorriendo un seguldo de el rua que la ClenCIa mU~lcal ha he
modulaciones y volviendo al punto dë cho' tantos progresos, sena ~. ana
donde se sali6. Estos canones se ha- cronismo el qu,e~er ha~er l'eVIVli' es
€en l'egularm ente en tonD mayor . C?~n- te género ?e mUSlca antlCuad~; ~o ~bs
do se haya de hacer una tranSlClOn tante contwuaremos la, esphcacron. de
enharmonica, esto es pasar de la escala la segl'lDda cl~se de c~ones., que son
6 acorde de sostenidos il la de bemo.: los llamados canones hbres .
les, y vice versa, se ha de procuraI' De est a clase son ~quell0s ,<'lue ~e
hacer descender las voces en el pa- cQmponen con voces 19uales ? desk-.
raje mas a proposito para que no su- guales,. los rewog,rados, y l?s 1nversOs..
ban demasiado. Ll~manse lilJres , pm: ~e .slrven algu'"""'

Canon en aunnento y disminuCion es nas veces en la mU81ca lIbre, esto es,
aquel, en que la!3 notas cie las voces en la qu~. se compo~e para l.os teâ
q ue imitan, anmentan 6· disminuyen ' t1'0s oonClertos &: a d:îferencIR Ç1e la

•
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contrario, esta es que micnuas una sear en este Diccionariov maysrmente
voz va subiendo la otra va bajando. habiéndose introdnoido ya en la mu-

En las antiguas escuelas de mosi- sica dramâtica. Pa rece que b ccini rué
ca se e cribian muches cànones, y se el primero que introdujo los cànones
onseïiaban alos discipulos muchas con- en Jas operas, y la primera muestr a
diciones ,capriohosas que habia que se enc uentra en la bllona figliola. Ros
llenar . POl' ejem plo se qucria que las sini y sus imitadores los han intro
notas rninimas dei antecedente sc con- ducido tambien en mu chas de sus
viI'tie)'an en seminimas dei consiguien- ohras, pero sus cànones difieren de los
te . Los Maestros de estas escnelas se dei P. Mar tini, de aquel hàbil yeru
desafiahan mutuamente, enviandoss dito rn ùsico, que tan buenas obras

, unos a otros cânones, compuestos se- escribiô del ar te, en que los de aquo
gun las condiciones estravagantes que 1I0s compositores estan Iimitados adar
invf\ntanan y cuyo secrete guardaban . a la Irase principal un canto agrada
Escribianlos en una sola linea afin de ble, descuidando todo cuanto le sirve
que s us adversa rios rse viesen obli- de acompaiiamiento, al paso que en
gades â buscar la solucion, y los cu- los del P. Martin i, y los de todos los
br ian de intento con cuantas rl ifioul- maestros que han sabido componer
tades podian ponorlcs. Eran un a 'eS- este género de m ùsica , entran -tantas
pecie 'de enigmas 0 logégrifos musi- Irases cuantas son las voces que se
cales, en los qu e cada maestro pl'O- in troducen en él, sirviéndose estas mu
curaha mostrar su ingenio . y perspi- tuamente ~e acompaüamiento rasan
cacia . .El maestro ' que no hubiera do alternativamente de una a otra
ac éptado' semejanlie desafio, 6 no bu- voz. Para escrihir cànones de esta
biora acertado con la solucion dei ca- especie es preciso haber hecho estu
no , e' hubiera desacreditado. Habia dios musicales muy profundos.
no ob'stante en esta clase de retos Veamos ahora cual es la nomen
cierîas r cglas, que. no ' se podian in- clatura Y' estr uctura de los canones,
fringir , y en - la deI canon habia una , los cnales dividiremos en dos clascs.
que ·'obligaba al autm de un canon Incluiremos en la 'Primera clase los
ffi~igb1àl'ico â. acompaiia l'1o de un tema ' cimones de escuela, y en la segnnda los
que facilitase là resolu<lion . Los libros canoJiles libres . . .
de:. os maestros de los siglos 46 Y . Corresponden li la wimer:a c1ase los
4:7 ' estan llenos de tamas pOl' el esti- canones cifculafes, .los enigl1uihcos y po
lo que hemos dICho, y sobre toao.en limolfos,' los canones aumentados y dis''''
la- bb'm tle D. Pcdr6 Cerone de Bél'- minuidos y os de estudio . Todos se ba
e;am.o hay-· una coleccion copiosa. cen. a todos los iutérvalos , y à dos,

• lluD que en el rua el estudio de. ~l'es 6 mas voces, Llâmanse canoncs
log cdhol\eS tiane pocos par tidarios,. de escuela, porque solo sirven par a cl
pues que no da ningun resllltado ûtil estudio de la musica c1asica . No puc
en . 1 estado actual de la musica para àen sel' mu y interesantes, porque cn
l~ verdade)'a composicion, ' no obstan-· ellas solo se trata de res01ver dificul
te emprenderemo~ la tarea ~(', dar una tades pOl' medio deI calcu;lo, pe.r:o para
itféa. deI , u~ nombres, y modo de ha- instruccidn de los que tengan gusto en
cedos pa l'a los. qu e gustén . lle e;st;e, esta clase de cQm.posiciones, dÜ'ernos
género, para uo cl Jal' -nada- que de- 'como se .conduee~ nITcanon de Escuela

U~ ~_V '_U '~ ~.. ~'u v .uov u. v • " . u " ' t::ÜI11U::; Clllura CUUI es la nomen-
cierîas r cglas, qué no ' se podian in- clatura Y' estructura de los canones ,
fringir , y en · la deI canon habia una, los ouales dividirem0s en clos clases.
que "obligaba al "autm de un canon Incluiremos en la 'Primera c1ase 10s'
enig1nàtico il ~compaiial'1o de un tema canones de escuela- v en la !,;Bl!lln rla · I ()~. _ .L-

hasta que qu ieraconcluirse.
Cdtnon circula,' es, una exacta IIDl....

tacion a la 4. " Y a la 5"la cual re
corre tod05. los doce t~nos ma or~ 0

....._ _ k ....._-" _.... ...._1' 1

do de los canones anter iores se pue
de deciT cuan contra rias son a los ver....
daderos progl'esos del arte estas su
tilezas musicales, desnudas de gus.to,
,JJ"t.. ... ,........ :Y'lno~,,~ .1"\ Tf. 0 i n'-'-n~'''!l (\inn 1n_
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mente es, producir ·diferel1tes ,infle~io- 1 escenas de 6pet:a, 'pues LIlle las c~~-;
nes con la voz, sonoras y agradables tatas de boy dia son verd aderas p~e-;
al oido, con intérvalos melédicos ad- zas dramàticas , en las ' que entran
mitidos en la mùsica, segun las reglas muchas actores, y no diûeren de J é}~
de la modulacion . . Se canta .mas 0 escenas de ,opera sino en que estas
m,enos agradablemente, se~un se tiene 1se ejecutan en los Teatros, y las, can-e
la voz .mas 0 menos sonora y fina " tatas tan solo en los conciertos ; de
el oido mas 0 menes ejercitado , el suerte que la cantata es sobre un ~~un-;
6rgano mas 0 menos flexible, el gus-. to profane, 10 que es el ,oratorio so::
ta' forrnado, y mucho estudio y pr àc- bre un asunto sagrado . Segun dice
tica en el art~ de cantal' , li 10 cual 1 Ducange la pal~hra canuua ~laba en
har que aüadir , en los que cantan usa en la Iglesia desde el ana '13H.
musica dramàtica é imitativa, la fa- para espresar 10 que mas tarde se
cultad de sentir, para espresar los afec- llamô anfifona, y estas palabras son
tos que 'debe comunicar li los que le todavia sinônimas e~ Alemania. Pos
oyen. Para cantal' bien no basta el teriormente se han Ilamado cantatas en
tener una voz hermosa, aun cuando las Iglesias Catélicas los-trozos de mû-,
esta preciosa ventaja, sea una de las sica sagrada deI mismo género con cor
principales cualidad es, la cual no pue- ta diferencia que los J/otetes, solo que
de roemplazarse POl' ·la habilidad pOl' estos carecian -de rocitado. En, el dia,
mucha que se tenga , ~s menester ade- se I~ama vulga."mente canta~ a, una
mas que se reuna a ella el arte de caneton cualquiera , 'y tambien a una
conducir la voz , la seguridad en la Serenata. A • •

entonacion, y la habilidad de sacar . CANTATRIZ: La rsujer que nene por
recursos de su estension y Ilexibili- i oficio cantal'. Tàmbien se la Ilama can-:
dad. Para cantal' con pcrfeccion s~ · tarina: . . ' . ,
requieren . cinco cualidades principa- 1 CANUTJLLA: . Palabra italiana dimi
les: ,,: una voz sonora, dulce, :flexi- nutivo de cantata. Es.una canlata muy
hle,: agradable, y de suficiente esten- corta, cuyo asunto "esta ligado con al-.
sion: 2: una esquisita sensibilidad: gunos vers~s de recitado, .y con ,dos
3: un gusto depurado: .t: ,una Es- Io tres arias en la estr.uc.tura de R~m
cuela metôdica y buena: 5: un oido do (V) con .acompaüamiento de n~s
fino, delicado y ejercitado. En cuanto trumentos . El género de la ~ntattUa.
a las cualidades accesorias para can- 1es inferior al de la cantata pues en
tar bien, véase Cantor . 1ella no bay desarrollo ·de cuadros y pa-

CANTAU: Especie de Poema lirico , siones , y solo ' suscept i~le de alguna,
que en otro tiempo se cantaba con gracia mel6dica . .. J

acompanamiento de instrumentos. Com- . Cirmco: JIimno. ~O~tICO compu~
ponianse de tres recitados y otras to en loor de I.a Dlvlmdad . i?s prl-.
tantas arias. Estas composiciones, aun meros Y" mas antiguos cantlcos s~.
que destinadas il la musica de COIl"- compnsieron con motivo d~ alguna ac-.
cierto, debian no .obstante tener el ca- cion memorable, y se cuentan .entr~ l<:>s.
lor y la gracia de la musica imita- mas antiguos monume!ltos lust6l'lco~ .
liva Y teatral. Las cantatas bajo di- Con ell~s se daban gracias. pOl' ,los bene:-.
cha forma han sido ultimamente aban- ficios recibidos 0 pOl' las ViCtOrias gana:-,
dQnadas, yen su lugar se ~mponen das ·. .-De es!c. g~n~rq ~ .~l ca,!ltico en- '

requleren . Clnco cuaJJuaues l'J'UJl;lpèI- \J""..ul......' .. . ~ u.u~· - .---- - '--

les: ,,: una voz sonora, dulce, ' flexi- nutivo de cantata. Es.una canlata muy
bIe, ' agradable, y de suficiente esten- corta, cuyo asunto "esta liga~o con al-.
sion: 2: una esquisita sensibilidad: gunos vers~s de recitado, .y con dos
::la nn ll11to deDUl'ado: .t: una Es- 10 tres arias en la estructura d~ R~m-

La cantÎJhile la destinan en Jas compo
siciones dramaticas· il la·accion deI re
poso, 0 en la que el cantor puede
detenerse algun tiempo en una situa-
",:...,...,' . _1I'Inn. ........ ;J,... OBOo on,..o.Jnhlo -C! .O .!JI An-.
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sar~ ft las yoces de contralto é bajo,
y 'VIce versa .
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mùsica sevtl'a" que es la Hamada m û- cacion del' modo de' hacer toda suerte
sica de eSCl~ta . de cânones , y no nos hemos estendi-

El canon a voces iguales se com- do mas, porque en el estado actual
pone regularmente bajo un ' canto ya de ' la mùsica poco 0 ningun uso se
conooido ados, -tres y cuatro voces. hace de esta clase de eomposiciones.
Escribese prini éro el canto principal, CANTABILE: Con este adjetivo se de
y se acompaâa con las voces que se signan POl' 10 general las melodias pro
escojen. Armonizado de este modo 'el pias para ejecutarse con facilidad par
canto principal, la primera voz can- la voz humana. Es' un canto clare "
ta todo el canon, la segunda repite todo sentido , tierno y melodioso opuesto ft
cuanto ha cantado la primera, y la pri- la bravura Los adornos. que!?e em
mera canta las notas que en la ar- plean en los cantàbiles, han de sel' sen..
monizacion han resultado a la segura- cillos y no pesades , para que nada
da voz: concluido el canon pOl' las pierdan de su elegancia , lijereza y es
dos voces entra 13. tercera a entonar presion tan propios para esta clase de
el canto principal ; la segunda canta mùsica . En Italia los ' trozos de mûsi
las notas que han tocado a su voz ca se dividen en tres géneros, a sa
en la armonizacion, y la primera can- ber el de aria parlante , el de aria di
ta las notas que han tocado ala ter- braVlliTa y el cantabile. La aria parlan..
cera, y siguiendo de este modo, sino te es .aqueIIa en que el compositcr se
hay mas que tres voces, 0 entrando propone espresar con la mûsica las
la cuarta voz si es a cuatro, se se- palabras y la' situacion . Estas arias
guirà el canon hasta que se quiera son generalmente de un movimiento
paraI'. Si el .cànon ha de componerss vivo y animado. La aria de bravura la
para voces de diferente timbre, es destinan unicamente il hacer brillar
menester transportarlo il la 4-: infe- el talento y los l'ecul'SOS del cantor.
rior 0 a la 5.' superior todas las ve- La cantabile la destinan en ,las compo
ces- que el canto del tiple 0 tenor pa- siciones dramâticas il la accion deI re
sar~ ft las voces .de contralto é bajo, poso, '0 en la que el cantor puede
y 'vice versa . . detenerse algun tiempo en una situa-

El cànon retrogrado, llamado tam- cion' tranquila , sea agradable, sea do
en cangrejo 0 cancl'izante es aquel, que lorosa . En el supuesto pues que 10
se puede ejecutar de izquierda a de- propio dei cantabile es descansar sobre
recha, y de derecha aizquierda. Sien- tin sentimiento, es evidente que su
do un p~nto de mera curiosidad , no movimiento debe sel' algo lento, de
nos. detendremos en esplicar su me- tal manera que pue.da tener ' tiempo
camsmo. el cantol' de desarroIIar sus facuIta-

El canon inve-rso es aquel que pue- des, y desplegar la hermosur:a de sute cantal'se pOl' dos 0 mas personas voz, de todo 10 cual np puede juz
u.n~ en frente de otra sin variar la po- garse con .exactituC;! sino en los sonidos
5IClon deI ' papel, teniendo cada unDla sostenidos.
lIave . il su izquierda, y las notas en CANTANTE : Lo mismo que ean-.
su posicion. En esta clase de canon tOI' . V.
no pueden usarse sino las consonan.... CÀNTAR : . En la acepcion mas ge-
eias . neral es despedir la voz sonides va-.

llemos conc1IJidQ la suèinta espli- rios y apre<nables, pero m~ corn@-.
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tonado pOl', ~foises desp ues del paso de toma r la palabra canto pu deJ1 té~
del mal' ROJo , que se lee en el cap, ducirse a las siguientés : 4: Como la
45 del Exode. Es te c àntico y otro s de union de varios sonidos emitido pOl'
la Iglesia catéliea como son el Maa- la voz humana, a pOl' la ficticia 'de
nificat, el Benediaus, y otros muchos algun instrumente: 2: Como palabra,
son de una majestad y sublimidad la que, aplicada a la m ùsica ind iea la
mas augusta . parte mel ôdica, que res ulta de la du
o CANTlLENA : Palabra italiana sinô- racion y de la succesion de los soni
nima de Melod1a, can cion 6 pensa- dos, de la cual dependen principal-
miento musical , 'que se ejecuta con la mente la e presion, a la que todo le'
voz 6 con un instrumento, a diferen- queda suhordinado: 3 .· Como el arte
cia de las partes de voces ainstrurnen- del canto: 4: Como una de las cua
~o~ que. hacen el acompafi âmiento Y. tro voces liumanas que llamamos So
asi se dice una dulcc cantilena pOl' una prano a Tiple: 5: Como Ulla cierta
melodia agradable. En Espaiiol se Ilama parte de un poema ade una com
camttnela. • posieion poética: 6 ." El nombre de can-.

CANTO (col): . Cuando esta palabra to ~n lengua italiana se aplica a los
sc halla escrita Cil la parte de un ins- souidos agudos de un .Violin, cuando
trumento denota que debè tocar en etecuta una melodia sencilla que imi
unisono con la voz ' que canta . ta algun trozo de la voz. El canto tiene

CAi'iTO: Entendemos pOl' esta pa- tantas otras accepoiones como géneros
labra una modifièacion de la voz hu- se conocen, y su conocimiento se ad
mana con la cual se forman sonidos va- qui ère pOl' el estudio de métodos ès
rios y apreciables , esto es capazes dé rec~ales . Hay canto natU/ral y canto ar
hacer con ella in tèrvalos mas 6 me- tificud; canto vocal y canto instrumen
nos distantes . El canto melodioso y tal; canto sillibico apm'Zante, canto na
apreciable es solo un a imit acion ar-. cional; can to coral; canto Âmbrosiano 6
tif ial de los acentos de la voz par- sea canto tlano ; can to compllesto; can
.tante y apasibnada, y como de todas to figw'Ctdo; canto Gregoriano; canto (u- '

• las imitacionas là mas inter esante es gado ; canto de cqpilla, de 'èstante, de
la de las pasiones hum anas, asi cie to- atril a de faci.~tol .
da las man eras dé imital' , la mas No nos proponemos averiguar el
agr'adable es el canto. Aplicaclo el canto origen deI canto, pues esta inv tiga
li la musica, es la parte meladica de cion no es una necesidad para el ar
cUa, a aqu eIra que l'esulla de la 'du- te m usical. Lo unico qu e podemos de
ra cioll y de la sucesion de los 80- cil' es qu e segun todas las prol)abi li
niclos , con ai'l'eglo il las leyes deI rit- dades el canto cs tan antiguo como
mo, sea que se halle en un instru- el hablaI" y pOl' 10 tanto tan antiguo
mento , a sea en un2. 6 mas voces como el hombre .
y aSI decimos, aunque en estilo figu~ CANTORlA: Lo mismo qu é cantu-
rado, esta aria tiene un hermoso can- da 6 c{{tntinela.
to , aqu el rond6 tiene un canto mu y CANTO AhffiROSlANO : Viendo S. Am
melodioso, de 10 cual se deduce que hrosio ûbispo de Milan cuanto' habia
la palabra canto se puede reputar como degenerado el canto en las Iglesias tra
sinanima de rrielodia. ta de reformarlo, y 10 hizo en térmi
-. Las acepcioncs en que se pue- ,nos que volvi6 atomaI' una forma ma»
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mclodiosa. Para esta reforma toma pOl' metro, cuando los versos.r à que la 1Ia
tipo los modos D ôrico, Frigio, Eolio, bian aplicado siempre, la trasportaron
y J6nico de los Grieges . Esto se ve- a la prosa de los libros sagrados, 6
l'inca a fines del siglo i .·. V. canto a una poesia barbara , peor para la
llano., . m ùsica que la misma prosa. El can-

CANTO GREGORlANO: S. Gregorio Pa- to rentonces uniforme y sin nmguna
pa que vivi6 en el siglo 6." reform é especie de compas, compuesto de no
y amplio el canto ambrosiano, aûa- tas iguales en duracion perdi ô en su
cliendo a los cuatro tonos estableci- marcha ri tmica y cadenciada toda la
dos pOl' S . Ambrosio otros cuatro . A energia que de ella recihiera. Solo en
los primeros se les llam ô tonos autén- algunos himnos, en que se conserva
ticos, y il los segundos, tonos plaga- l'on la pros odia y la cantid ad en las
les . Los auténticos son el 4.a , '3 .", 5 ." silabas, se dejaron oir la cadencia en
y 7 .· tonos , y los plagales . los to- los versos , pero no fueron ya con el.
nos 2 · , 4.·, 6.", 8 .· . Esta cListincion caracter de canto llano, pues que ha
subsiste en nu estros dias . - V. canto bia degenerado ya en una Salmodia
llano. monotona, y algunas veces ridicula. Sin

CANTO EN ISON 6 CANTO IGUAL: Es embargo de la degeneracion y de las
una manera de cantal' la sa lmodia, pérdidas grandes y esencia les de la
que consiste en no emplear mas de primitiva m ùsica, el canto llano ,-con
dos sonidos, y pOl' 10 mismo solo gi- servad o pOl' los Ministres de la Reli
ra este can to en un solo int érvalo. Mu- gion en su primer oar àcter , ofrece to
chas ôrdenes re ligiosas no cantaban la davia il los conocedores Iragmentos pre
Salmodia sino en Ison. ciosos de. la antigua melodia y sus dj~

C"\NTO LLANO: Nombre que se da versos modos, en cuanto se pueden
al can to ëclesiàstico, 6 que sirve pa- percibu dori'de no hay compas ni ril
ra canta r los Salmos, Himnos, -Anu- mo, y girando tan solo en el gé nero
fona qu e se usan en las Iglesias Ca- diatônico , que en su pureza no es
t ôlicas . Este canto, tal como subsis- otra cosa que el canto llano. Los di
te en el dia , es un resto mu)' pl1e- v:ersos modes conservan en él sus dos
cioso, aunque muy des6gul'ado, de principales distinc iones; la una pOl' , la
la mu sica de los antiguos, que des- diforoncia de las func;lameI:\tales at6
pues de haber pasado pOl' la mano nioas. y la otra pOl' la difercnte po
de los bilrbaros, no ha percLido toda- sicion de los semÏlonos segun cl sis
via su primitiva belleza. Es pJ'obabl~ tema dialanic.o natural , segun clrmo
taIP-bién que el canto llano nos haya dp auténtico y plagql representa los
consel'vado algunas oanturias d~ la dos telr acol'dos conjuntos a dispu es-
musica antigua qu e acaso poseemos tos. •
sin sa1ierlo . La época en que los cl'is- _ En un principio el can to !lano so
tianos prinoipiaron il, tener iglesias , y 10 se e$cl'ibia en pauta de Guatro
a canta l' en ellas salmos é himnos , ,fué rayas, pero desp;ucs l y aun en el dia,
la en que la musica habia perdi~o ca- ron la e ginco Tayas. L()S Baves que
si toda su energia. Del estado en ue se emplea n s unicamen lc las de Fa
10 cl'istianQs encontra ron la musica, y la . de Do de c1iferenle fiGura CLuc
aun le C[uitaron la mayor parle de sus, las gue se :.J usan en el ~to e 01'
I Jl:~I~ eza. , Ur s~ber lÇl. del .ri tmb yJa d~! g~no, de las que hab).,arem9s en olra

"

aprec iable es solo una imit acion ar
tili ial de los accntos de la voz par
.tante y apasionada, y como de toaas
las imiiacion es la mas interesante es
1-.... ..1 . 1"", . _ .4 ....... ......... """ .... ]... . ~ ............... ~... ... ,......:.J _~ __

àonal; can to coi'al; -canto Ambrosiano 6
sea canto ll{{tno; can to compuesto ; can
to figu'l'Ctdo; canto Gregoriano; canto (tt
gaclo ; canto de cqpilla, de estante, de
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parte, llevando a10 mas un bemol pa- min ûsculas , ysi era precisopasar dèl'
ra la transportacion . diapason de las minûsoulas, dupli
. Los antiguos tenian tantos modos caban estas letras. Esta manera de
èomo cran los sitios en que caian los natal' Ia m ùsica era tan dificil como
semitonos en la progresion diatônica cl aprenderla .
de los seis primeras intérvalos de ella. San Gregorio :Papa, que vivié en
Bajo este principio, ' los tonos autén- el sigle 6:, alos cuatro tonos esta
ticos y plagales se dispusieron en la blecidos pOl' S. Ambrosio aüadi ô otros
,forma siguiente. En el modo .Dôrico, cuatro menas principales, lIamarido a
que ('5 el que corresponde' al primer los ouatro primeras auténticos 0 supe
tono, principiaban la escala en Re, y riores , y a los otros cuatro plagales

. entonces los semitonos se eneontraban <> inferiores. Los cuatro modos llama
entre la 2: y 3: nota, entre' la 6: dos auténticos tomaron . el nombre .de
y 7: en esta forma = re, mi, fa, la provincia de 5u origen, y los.pla
:sol, la, si, do , re. En el modo Fri- gales se derivaron de .105 auténticos .
gio, que corresponde anuestro tercer Asi el modo Dérieo tema par plagal
tono, principiaban la escala en mi , y el modo hipo-d61'ico 0 segundo tono de
e ntances los semitonos se encontraban 1 la iglesia, cuya escala principia en La,
entre la ~: y 2: nota, y entre la y ha servido de tipo a nuestra es
5 a y 6. 1 ~omo = mi , fa, sol, la, si, cala menor , el modo 'F1'igio tenia par
do, re, nu, En el modo Lidio , que plagal el modo hipo-frigio, <> cuarto
corresponde a nuestro 5,0 tono, co- tono , que principiaba en Si; el ma
menzaban la escala en fa, y los se- do Lidio tenia par plagal el hipo-lidio
mitonos de ella se encontraban en- 0 sexto tono, cuya escala prinoipiaba
tre la .t.1 y 5.1 nota y entre la 7: en Do, y ha servido de tipo a nuestra
y 8. 1 de la misma dei modo sigaien- escala mayor ; y finalmente el modo
te . fa, sol, la , si, do , re, mi , fa. KlXto-lidio tenia par plagal al modo
En el ID:0do MlXto Lidio, que cor- hipo-mixto lidio li octavo tono, cuya es
responde al 7." tono, coménzaban la cala principiaba en Re. Tanta en los
escala en Sol : en el modo Eolio, prin- tonos auténticos , oomo los plagales
cipiaban la escala en La, y en el modo el canto debia termmar en la tônica,
Jonito, en Do. De todos estas modos S. no obstante en el tono octavo Re ha
Ambrosio escogi<> los cuatro pl'lmeros cia la final en Sol, y de este modo
para dar una forma menas bâ.rbara a se diferenciaba deI primera que ter
fa entonacioÎl de los Salmos, himnos mina en Re,
Yantifonas deI canto lIano. En su tiem- Actualmente a los tonds auténtioos
po, en vez de las silabas de que usa- se les da el nombre de maestros y il
mas en el dia para nombraI' las no- los plagales el de disciplilos.
tas , se servian de las siete letras si- Al canto 1Iano se le lIamo tam
guientes a, h, c, d, e, f, g, que 001'- bi~n canto firmo 0 canto ferma, sobre
respondian a nuestl'as silabas, la, si, cuyo tipo enseiiaban los antiguos Maes~

do, re, mi, fa, sol. No escribian oon tros la composicion; canto coral, can
pauta sino que colocallan las letras ta romano, y canto eclesüistico .
cncima de las palabras . Par los so- CANTOR: En general se llama asi
nidos graves se servian de.las lètras el que canta, pero en especial se da
IUllyu.sculas; para los _agudos de. las est.c nombre al al'tista , gne ..canta pOl'

tJ. :3t:i 1 t:O\." I Cl , V i:) U v lU"' \,.,c:lUltUll;;;'"'3) J lLJ a~

adelante fueron nulos; ellos no hacian
mas que el esqueleto de las ar ias
a las cuales daban los célntores calo;'
y vida con los floreos. La novedad
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oficio li pOl' car-rera. Ta~ ll b i l~ Il eutell- . 16sofus. lie aqu i nace ljue se canta de
demos pOl' este nombr a los que po- un , modo en Italia , otro en Francia y
seen las voces de Soprano <> Tipie, otro en Alemania. En Italia todavia
mezzo sopra no 6 segundo tiple , Alto se canta bien, pero no con la perfec-
o Contral to, T~nor. Baritono, y BJj3, cion que antes, pues la buena cscue-
y se dedican a canta l'. Ademas de las la principia a dczenerar . En Francia
cineo oualidades de voz y ejccucion se gl'ila mas q~e<:Ina se canta , en Ale
que ba de ten r. un buen cantor y mania no se grira tante, pero tam- '
que se han esplicado en la voz ca.n- poco se.canta bien . En tiempo .de Alls-«
tor, debe peseel' otras el que se de- gri, Palestrina Corelli Haendel Loo
diea a -cantal' dramas liricos en los Tea- Dul'ante, Marcello y iemeI1 i ' h~sta el
~ros . Corne esta doctrina es de la mayor de Hasse se canta ba de un modo mas
importanoia e,n el arte, t!)mar~mes s encillo, mas tierno y mas noble. En
para este al'licul? prestadas las ideas tances no se le permitia al cantor sino
que de . las cualidades de un hnen omplear en cier tos pesages alauna ap"-. l '1 <:1;:, v

c~ntor .Vl8rle ~ ce ebrc Maestro Ante- yatu ra, 105 trines, y algunos cortes
DIO Reicha. Este ,autor , despues de Iloreos melôdicos y al fin de una aria
enumerar las cualidades generales de algun calderon sobre Ia pen ùltima 6
u~ buen c~ntor, se esplica en los tér- . antepen ùltima nota. Los composuo-
llllllOS slSUlen tes . l'es da entonces tenian tanta parte '

Es ,dlgno de obser varse que nin- cn el buen resultado de una a na cc
glln elima produce escelentcs vcces , ma los mismos cantores . Desde eu
y tantos y. tan perfectos cantores eo- tances ac à las, casas han m udado de
ma. la Italia, .pero lampoco no hay aspecta ; en vez de cantar de un mo
nacion alguna que tenga escuclas t.an do soncillo se principiaron -a prodigar
escelentes de canto coma la Italia. los floreos . Los compositores pasaron
Entre los can tores ?e ambos sexos a el' esclavos de los cantores , y mas
de este afortun ado elima hay algunos , adelante fueron nulos; elles no hacian
9~e .con su celeste V?Z, y con su mas que el esqueleto de las arias ,
inimitable modo' de ejccutar la melo- a las cuales daban los cantores color
dia,. camo Farinell»; ren.!?val'on las ma- y vida con los floreos . La novedad
ra;'1 1.1 as . cstraordinar ios cfactosde la tiene para nosotros un grande atrac
muslOa de los G~legos: . . tivo pero muy lejas estaban eolOI1-

Hll:Y un,a eVldencJa de. eJecuclOl! , ~es de ~lcular el mal que sc bacia
que SI pudJera SC,I' . cenocltla de todos a la lllusica al aplaudir de un modo
los cantorcs, esc!ull'la olra mavera de tan exaltado y gen~ral tales innova
can lar. La cêlebre Sp.îiora Todiseria ciones . Desde eutonees se puede se
la cantora de todos los siglos; las otras nalal' la .época de la dec.adencia de
maneras, que .no se l ~ acercan pasan la composiçion , Coma estas ar ias, ador
de moda: Sen a pues Importante. co- nadas de esta manera, eran bien can
n.ocer y segllir la ' e.viçicncia de ejecu- tadas, encontl~aron partidarios , los cua~

CIO~ general ; pero esta s~]'ia tan im- les _produjer O:.J1 una inl1uènC'ia funes
poslble c~mo el q l!er~r difundil' .por ta a la cOIDJ.osicion de ·tal maneru .
toda la tlerra los lumlOosos ray.os de qu~ no sera fuera deI casa el hace!'
las ,:erdades que no brilla,n .s.ino en la algunas obsel'vaciones al intenta.
hm11 1 ld~ morada ri e los Vf'rnaclN S ft- Cuando _algnm-l cosa que ' p l'ie-

. H . -

J,:,u(,n:; l U :' l,;d. 1J ldJt \J U ti allliJU~ ~VA.U.:3

de este afol'luDudo clima hay alganos ,
9~e .con Sil qcleste V?Z, y con su
lUlmllablc modo' de eJccntar la melo
dia camo Fm'inelb , renovaron las ma-

KlXto-lidio - tenià' par plagal al modo
hipo-mi:cto lidio li octavo tono, cuya es
cala principiaba en Re. Tanta en los
tonos auténticos, oomo los plagales

-LI_L~ _.1-.-..-_~ .... _.... 1.... ..J.._ ~ .... n

te '= fa, sol, la , si, do , re, ml , fa.
En el ID:0do MlXto Lidio, que cor
responde al 7.0 tono, comenzaban la
escala en Sol: en el fOodo Eolio, prin-

.. .. r "
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fiI.-'CC il las bellas artes . ha ob tenido tri cam ente distribuidns, en esca las ré...
ulla aprobacion general, es 'preciso gulares y conexas, en ritmos y pc-'
deducir que t iene un cierto méri te ; l'iodas proporcionados , y cuando todo
pero interesa a l arte el saber en que esta va acompaüado de un a ar rno
consiste este mérite , porqu e es locu- nia dnlee y sencilla ent onees la ilusion
ra desechar una c sa, 6 prefer irla il el' com pleta , es irresistible. »
otra sin examinar la , esencia de la Hasta aqui son palabras del Maes·
inisma . Asi no deho confundirse la tro Reicha : veamos abor a coma se
casa en si con el abu sa qu e se hace esplica el Maestro Fetis con respeo
de ella , pu es que hay en ello una ta il las cualidades de un bu n can
grande diferencia . Es necssario tam - tOI' .en su obra de la Mli.sica puesta
bien distinguir un cantor de talento , al alcance de todos .
que con 'una voz flexible y agrada",:, « Los floreos son indispensables en
ble, y un gusto esquisito embellece el canto, pero no se ba dé abusar
una aria, de aquellas miserables ca- de elles. El mérito de la mayol' par
ricaturas , que, poniéndolo todo de su te de los cantores de la escuela ac
pr opio caudal, Form an un todo pési- tuai se limita casi al talento de eje
ma: si el primero posee el suficien- cutar los floreos con rapidez. En 011'0

te talento para colocar con oportu- tiempo escr ibia cl comp ositor el canto
nidad los floreos, el otro los em plea con sencillez, y dejaba al talento y â
al acaso, y pal' consiguien te mal. la pericia de los can tores. pl aplicar

Natural es al hombre el admirar la los adornos , 10 cu al contribuia il la
dificultad vend ela, cuando cree cono- variedad de la rnûsica, pero camo
cerla; pero si esta dificu ltad Ileva pOl' no todos hacian las mismas 1: aplica
compaücra la gracia, ent onces la ad- ' ciones . y solo ejecutaban los pasaj es
miracion se aumenta. y Il ga il me- segun la inspiracion del momento , asi
nudo hasta el ent usiasmo. . Muchas es qu e un mismo trozo se prescn
vcces he sida testigo de es t entusi as- taba casi siempre bajo un aspecta di
mo gE'n?r al, y coufieso con sincel'idad ferente . Cuand las cscuelas dei can
qU'e yo participé de el. to prin'cipiaron ,8, degenerar, los can";

Un cantor, para iu ter esarnos, de- tores t\lvieron menos capacidad pa
be tener una voz agr ada ble y propia ra escojcr pOl' si mism os los adGl'Ilos
para el canto que ·ejrcuta ; un gusto que convenian à cad a pieza , llegall
Hno y dE'licado, y. adE'mas es nece- do a tal estl~emo que Rossini se vi6
sa r io que haya vencido mu chas di- precisado il escl'ihil' los adornos con
ficultades "'con un largo ejer cicio , y qu e qu eria hermosear sus mdodias. ~

haya adquirido el a l'te de hermosear Este .método tu vo al pl'in cipio un rc
cGrrcclamente nna ·canturia . Todo el sul taâ o mu y ventajoso, pues disim u
mllndo convend ril en que es bastante laba la insu ficiencia de los cantores,
difioil encontral' todas estas dotes en haciéndolcs cantal' una leccion com
una sola persona, Los sonidos senei- pleta , pero tuvo el inconveniente do
lias d3 una hermos~ voz lienen ya de hacer la mu sica mon6tona , pr esen
pOl' si m ucbo at ractivo, pero cuando .tando los floreos bajo un mismo as
es tos sonidDs se hallen variados con el pecto , y acostumbro ademas ft fo'l can
difol'ente valor de las ~otas , en uu tores il no tomarse el tra bajg de bus
00mpas regular, en cad encias sime- car ' nuevos adornos ,' pues que ya los
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b h hos acomodados a tros , no sien 0 m r
encontra an ec os! y , A i es .ue ha can tores de estos, que
los l'ecul'sos.de su eJecu~lO.nd Es~o acaï p~r fal~' de ~étodo y de buena es
hô de ar r umar la e~c.ue a , e a cua cuela no pasan nunca de la esfera de

no ~~e::C:a~~~~std~~s~alfto mas per- med ianos , los cuales . P~~~:a~('ga~e~ ,

fecto es una parte indispensable dtel l~d~la:~J'~~r~ue::~ssla un ' estudioqme-
mérito de un buen can tor , per? no 0 - r~ , ~

do consiste en esto . La cond uccion mas todll~r Espaüa se hubi eran oreade
perfecta de la voz, la aspl:aclO~ mas desd~ ~~~ ;'ano escuelas de canto , no
oportuna, la mas pura l eJecuclOn .en d do que ~gualariamos il · las naci ones
los adOl'nos dei canto, y ~ entonaCion u m as fama han tenido. Las voces
mas perfecta son los' medios cor los ~~t~stic~mente b~enas abundan en Espa
cuales un buen cantor esp!'esa

d
e sen- _ e~ su sdelo han nacido las Garcias ,

timiento de que cst~ amm
d

a ,0 , peuro Ina YCorreas las Malibran y mil otras no-
, 110 son to a\' la su - as , l 'estos recursos . 1 fi tabl'dad"s superiores en e can to pel -

cientes para ar rebatar ; e , que se - 1 1• ~ al sexo femenino Y no ha-
gurase que todo el art~ deI cantor se l~necd:n\~s voces de hombl'~s que se
concretase a elios , podr à al&una~ VB- 1,0, lar as de numerar dejando pa
ces causal' un placer tranqUlI,o a ,su na~ h's~oria el hacer ~encion indi
auditorio, pero n?nca, le bara espl e- r~ :al Ide unos de otros. Disposi-
sar fuertes sensaciones. El cantor .ver- v~d h Es/ ana para todo , solo
daderam ente grand e es el que se iden- Clan a~ en rote"cion
tilica con, el personaje qu e representa. faltaES~tlm~~~e~i!n y '~tim~lo produ
con la suuacion en qu e se halla ; y con . , . P , Iinidad do profes .ires de

. . d ben agitarie ' cll'la una m l '" .
los sentlmlertos qu~ e . . .' to é instrumental que nos ahorrana
que se aband ona a las I~~plraclO- can . "as ' ue se salen de n ues-

, mo debio hacer- sumas mmens q ,
nes- momcntan cas , co ., 1 . en cambio de gorga1'ltos
'10 el comp ositor cu ando escl'lbJa d: :~s n6c~~nos per.f.:ccionados. Hemos
mùsica que eJccutaba, y qu na _ leido en un er i6dico d..l mes de No
descUida de todo cuanto pue?a co,n , b e- d/ ~ 850 qu e en clicho mes se
tribui r al efecLo , no de un~ p±e~t alS- vle~a~aron snis cantores para el Teatro'
lOOa, si?o de todo su pape. a ,as Ifs: ~;'l de Mad~rid en las cantid~d~8 si
tas cua1tdad es comp ::men 10 .qu.e set a ' t s La Senorita FreiJ.o!Jm pOl'
ma espresion. Nunca ha habldo pel' ecto gU:l~n e . A8 1:00 duras = La Sc....

, . mas per- selS meses " .<.l •
cantol' sm espreslOD, 'pOl' - . Albani pol' cada representaclOn
fecto que sea el mecamsmo de su can- , n~r;d _ El Senor Gardoni pDr dos
to . Muchas veces ha hecha la esp:e- 5 , u~fl:)Oduros ' El SeliOl' Baro i
sion el que se perdonara una e,le- mes es . _ n .500 duras ='

cuci on inetrre?ta , cuando fué Terda• ~l:\;!~~ra~.r~~r dos meses 9500
dera, y no exaJ~rada com o en a gunos duros = y la Senora F~lOCO ~ensual
oantores » , ~ ~ 00 d 'os DelamOS a la con-

Hemos copiado la doctrma de dl- ~ente. . d ~do' buên Espaiiol -las
ch?s autores sob l:e el

d
canto Ùara r~ ::;:~~~cia: de tamaîio despilfarro, Y'

baJar la pl'csunclOn e aque os .~e . ' la rot;eœiou li nUe6-
sin los canvenient~ estudios preluntea-I- f.~: :~i::]ap:a è~jtarlo. Seri ha-
na res 2ê atreven a cantal' en lce , -

tra na cion en camma U~ !SUI :; .... m 'u

mas 0 menos pe rLccionados , Hemos
leid en un peri6dico dA m.es de No
viembre- de ~ 850 qu e en cllCho mes se.
___ '_n'o~"'n ';Di~ ~::Intores para el Teatro

nes- m UllJ ' i lla u ' ''' '' , ~WU_ - - - , - . ,

'1o el comp ositor cu ando escl'lbJa la
musica que ejC'cu taba , y qu nada
descuid a de todo cu anto pue?a co,n
tribujr al efecLo, no de un~ p2.ez,a ;:I.JS-

es que un mismo trozo se pl'escn
taba casi siempre bajo un aspecta di·
ferente, Cuando las escuelas deI can
to prin'cipiaron ,8, degenerar, los can";
" r\1. o a "lnl~O"'I \n rn Anf)J:, lJ~ n~c:; (1::ul n~_

nndo hast.a el ent nsiasmo ,, Muchas
vcces he sido testigo de es te< ent usias
ma gE'n?ra\, y coufieso con sinceridad
qU'o yo participé de el.

l..l.Ill.1L.- ~II."Jl~ ........_", ..... .. ...... ........,... _ ~ . ...4 .........,..u~.•~" .... t"\ .ct rio..-
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represenlar los sonidos y sus diversas glo 1\8, corne Senesino, Farinelli, Ca
l'rasés de valor , tiempo, compas y es- farelli y otros fueron ~asLrados ., ~res

presion.. V. SigMs, Notas. centini y Veluti han SIdo los 'U!tIIDOS
C>\RAMILLO: Inst rumente de vicnto que han gozado de una fama euro

con boauilla y seis agujeros . que pea. Esta b~rba ra costumbre solo ~e

usaron l'os pastores an tiguam ente. El usé en Italia . Parees que tuvo OrI

Flageolet que se usa en el dia no es gen en el siglo XV, 'pero se abclié des
otra cosa que el caramillo perfeccio- pues que Napoleon invadio aquel l'ci
nado. TlO . Desde entonces el papel de cori-
. CARlCATO: Sc Hama el cantor de traita en Jas piezas dramaticas se en

bajo de medianes recu rsos que en las carga a las muj eres , vist iéndolas con
6peras bufas 6 cômicas , ta encarga- h àbitos de hombre. cuando el papel
do de los papelcs de grac icso por cu- que represent an 10 requiere.
ya razon se le Hama bu(o caricalo , Es CATABA UCALESA : Nombre de una
palabra italiana . canc ion que las nodrizas de la Gre-

CARRERA , C.ŒRElULLA : Es la subi- sia cantaban para adorm ecer â los
da 6 bajada r àpida , sea diatonica , sea niüos.
cromàtica que hace un m ùsico cuan- CANTACOliIŒSE: Cancion que canta-
do canta 6 toca . ban los Griegos cuando acompaüaban

CASTANETAS: Instrumente de percu- a los l'ccien casados a acosta rse .
sion muy usado en Espaüa para m~r- CATHACOREUSIS: Cancion que ento
car mejor el compas- en sus halles naban los Griegos mien iras se repre
naciona les, coma esboler« , la jota, el (an- sentaba fi Apolo bailando ?espues. de
dango y otros. Se compone de dos pie- su victoria contra la Serpiente PIton
zas c éncavas de boj, marfil, 6 éba- en los juegos Pities . Segun Polux se
no en forîna de dos couchas , que se da tambien este nombre a la 5 .' Y
sujetan a los dedos pOl' medio de un ùlnma. par te dei nome 'piti~ .

oordon que las uno, y sc baten una CATACUSTICA: Es la crenela que en-
cantl'a otra pOl' medio d!? cierto me- sena la leOi'ia de los sonidos refl~ia- .
neo de los dedos. Su soniclo, acom- dos, 6 aqnella par te de la acustica ,
paiiando il otro!; insln ,mentos ' da que da razon de la p1'OpICdad de 10.-
a la tocata \ln a cier la nimacion, y Ecos. La catacust·ica es il la acustica,
un carltcter alegre .y buJlicioso, y de la que la cat6ptrica es a la 6ptica.
aqui viene el adagiQ: alegre cOmaW lt'tS Dependiente de esta ciencia es la cons
cas/anefa.ç. tr uccion de los teatros y saknes de

CASTR AI50, EN ITALTANO CASTRATO : Era concier to.
un hombre , â quien desde nino sc;, . CATAIŒLEUSMA: Era el nOJ?:bI'c de
le privaba de los 6I'gÇl.nos de la ge- la terc~ra parte del ,nome pItIO, se
neracion para impedide el dcsarrbllo gun dICe Estrabon, 0 de la segunda
fisico. ~n la cc/ad oe la pubërtad , y el. segun Polux. .
que cambiase 6 mudase la voz, y pal' CATAF6NIC~ : . Es la mIsma ciencia
consiguiente cOlÎservaba 'la de tiple 6 que la catacustICa V. l '

de contralto. La Voz de los castrados CATAPLEon: Nombre de la I?USl
tenia un timbre mucho mas petJetran- ' ca que se tocab~ ~ieDtras se eJecu
te que la de las tnujéres. La may?r taba l.a danza EI!TICa , en la cual se
parte de los cantot es célebrcs deI Sl- llevaba el compas danela ·unos con

l '
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cer asravio a la peuetracion de los de las cu .rdas del instrumento . ·hace
verdaderoâ amantes de naestra patria subir la entonacion de ~l nn .semi-,
el estendemos en hacer reflexiones So- tOM , Ô un teno Ô mas segun et si
br€! et particular . ta en que se coloca. Llâmass tam-

CANTÙRiA : Es 10 mismo que Cêln- bien ceFIla 6 cejita p01' hacer el oficio
1.0 " Melodia , de la. picza de madera 6 marfil 0 -

C:\PlON: Segun diee Polu x habia bre que descansan las cuer das en el
en su tiempo un nome o aire de ci- estremo deI mango de la guitarra , que
tara llamado capion inventado por Ter- tamhien se Hama cf'jilla. ~
pandro. . CAPRIr.no : Especie de tocata en la

CAPITAL: AJgunos han dada este' cual el autor, sin sujetarse fi ninglln
nombra 6 epiteto al teno en que es- plan determ inado en la composicion, se
t~ una pieza de m ûsioa , tlue en el entrèga salamente Il la inspiracion dei
dia se Hama tono principal. memen to, y al fuego de sus ideas.

° CAPI~~A : Esta palabra significa : Llàmasa tambicn capricho cl trozo de
1:, El SltIO en que se reunel( los mu- mûsica que ejecuta un ar tist a sobre
8100S en una iglesia : 2. ° El cuerpo de un instr umente , sin sujeta rss â nin
mùsicos que la ejecutan, y por es- guna tocata, y tomando pasajes de
tension â todos los mûsicos asalar ia- muchas .
dos por un Cahildo, un Monarea, 6 un A capricho : es una espresion ita
gran, Sefi?l' para tocar ·y cantal' en las liana que indica, que el trozo de mu
Igles ias, a cuya cabeza se balla un Di- sica que la lIeve escrita, deœ hacer
rector Hamada, por esta razon Mace- se fi gusto del que la ejecute . V. Ad
tro rIe Capilla: 3.° un cierto nùme- libitum.
ra ' de m üsieos qua se reunen con otI'OS CARIlÂLlN : V. Burbelin.
para robustecer la orquesta, y se Ila- CARi CTER DE LA MUSICA: Se dree del
man grandes Cores . .Como la mûsica es~lo q,ue un autor de compasiciol1 im- .
de Igle~ia dE'be sel' séria y profunda, pnme a su obra , y de su conformi
de agUI es lIamarse composicion "de dad con el objeto a que la dC'slina. Par
rglesi~ 6 de capilla aquefJa que se 10 tanto debe tener presente al escribil'
~o~bma de ,m?do que inspire un re..... que sentirnientos quiere inspiraI' fi sus
hglOso l'ecogImIento. 0YeIlles; si rE'l igiosos , su composicion

...L~ palabra Capilla parece que se debe sel' majestuo3a coma las ceremo
orlJIDo_de que los Reyes de Francia nias- rdi giosas , sevem como el dog
y sus Generales acostumbraban il II&- ma , y aogusta como la Religion ; si
var â la guerra la capa de San Mar- dl'amâticos, ha de pintaI' Iodas las situa
tin que habia .sido Soldado. Como ha- cianes 'deI actor con propiedad ; si ale
cian celebraI' la misa en la tienda don: gres debe escojer tonQ, modo y mo
de !re guaJ'daba la capa, la lIamaron v~~entD tnas propios para inspiraI' re.
pOi:. esta. razon . G.apilla . y Ç,?pellan al g(j~IJO . En fin el caracter de la mu•.
qae deCla- la mIsa. . . . ~- sica es propiamente la filosofia practica

' CAPO TA~TO: Se e!1tJe~de. p!?r es-. ~e la comp·osicion. Esto ' se siente ttle
ta paI;ilira. Ital/ana una pl~~.a 'de ma- JO: que Iro se esplica, y 10 que de
dera e de JDarfil que sé',fira al 'man- nmestra 'mejor el genio deI c mpositor.
go de lagUltarra.,por media de un t~r- C AR I\G'I'ERES DE L A MUSICA: Son di
nillo. .Como ahl'aza tcdo el eenjnnto feftEntes signos que se emplean pata

- ' . - _ . _v~~ .u ,-,-,u" " ,a " "'; 'U Y,ue un autor oe composiciol1 im- .
de Igié~ia debe sel' séria y profunda, pnme a su obra , y de su conformi-
de agUI es llamarse composicion "de dad con el objeto a que la dC'stina. POl'
rglesi~ 6 de capilla aqueIJa que se 10 tanto debe tener presente al escribir
~o~bma de modo que inspire un l'e..... que sentimientos auierl? in J::o; r l>r 1:>= " 01,_. _

sujetan a los dedos pOl' medio .de un
00 l'don que las uno, y sc baten una
contl'a otra pOl' medio d!? cierto me
neo de los dedos. Su s{)!1 ido, acom-
...........;:;.... ......l,.. !.... .!..-.._ .L~_--,,-~ &..-_ _ :..lJ..

ultlma. parte dei nome pitio.
CATACUSTICA: Es la ciencia que en

sena la teOi'ia de los sonidos refl~ia- 

dos, 6 aqnella par te de la acustica
1 ....... 1 1 J 1 1 , __
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oll'O~. los escudos y (Jt~a8 a rmas. labras it~lianas las traducimos pOl'
_ ~ATA~TOMO: Hetyq uio da es te nom - c~ave . V. ,Clave. Se conocen una por-
hre a la embocad ura de las flautas . cron de mstrum entos llamados cem-

ÇATATROPA: Palabra que significa halos, pero de difere nte estructura é
corrida , Segun la division de -Torpan- 1invencion . El cembalo acûstico 0 arrnoni- '
qro, ~ra la cuarta parte del modo ci- cc, inventado poco mas de medio si
tan snco. , , . . glo en ~aris 'p0.r un tal Verbes , cu
. CAVATl NA : . Llam àbanse aSI antigua- yos sonidos imitaban el de var ios ins

mente las ar~as cor~a~ ~e un solo mo- trurnentos de cuerdas , de aire, y de
v lmlent~ y. sm repltIC!On , p~ro des- percu sion, sin que en su mecanis
pu es , slgUJend.? la c~lmol,ogIa de ~ a mo ent ra ra n tubes , martillos ni peda
palabra, se dijo cavatma a toda ana les.-El cembalo org,anist~co , qu e era una
qu.e canta ~ n ~ctor 0 actriz en su especie de piano con un teclado de
~r:mera salida a I ~ escena de una pedal inventado en Venecia pOl' el
f!pera . Los corn posuores m odernes no Abate Trentin.-EI cembalo de A 7'CO in
tienen for mas fij ~s pal? la co~p?s i- vcntado en 4757 pOl' Hohlfeld maqui
cion de la cavauna. smo que slglllen- nista de Berlin . Tenia las cuerdas de
do el argumen te d ~ 1 poeta , cuyo li- trip a las cuales se hacian vibra r par
breto ,po.nen en n:Ùs1,ca , las comp?nen medio de. uI? arco con cer das , al que
c?n 1 e('.lt~d~ 0 sm el, y con arbi tra - daba movnmento un a l'ueda , con cu
nos . m ovimien tos . per~ en 10 grn eral yo mecanism o se prolongaban los so
las compo~en ~n la dJmensio!l bin~- -nidos coma en el Violin Algunos afios
n a . .v. Dlm;ns~on . ~ay cavatmas que despues se perfecciono dicho instru
no tIenen re pltca DI segunda parte, men to con mej oras notables . y se le
las cuales se encuen~'an mu y fr~cu en- dio el nombre de Senorfica 0 Violin
t~ment~ ~n los .r~cl tad os ob~Jgad os . cembalo.-El c.embalo an.qélico, especie
Esta su bila tl'anSlClOn ~el l'ecJlado al de clav e inventado en Roma , q ue en
can to aco mpilsado, y el.Inespel'a~ () re- lugar de plumas tenia en 1 9~ marti- .
torno deI cant? a l r~llado , produce net.es pedazos de cuero cubiertos de
un ef~eta adnmahle en. las gra ndes pela , los cuales suplian la blandura
(;',?preslOnes . como son slempi'~ les re- de los dedos y modificahan el sonido
C) tados obhgados . dandole dulzura.-El CC'mbalo eléctrico,

CEnLLA : . V. capo tasto. inventado pOl' un Jesuita Ilam ado d~

. CELESTI NO : Nombre de Ilna espe- fa, Borde en 4759 en el q ue el fluido
c)e de .clave dn a~'~? qu e invento en eléctrico pr oduci a el sonido, com o el
Alemama un maqUlms ta lIamado Wu!- aire 10 produce en el organa.. Toda
kar pOl' los aoos de n 84-. Dcbajo de via habra otras combin aciones deI cem
las cuerdas de este instrumenta p~saba 1 ~a~ :l que no han llC:'gado anuestra no
un c~r~Gn de seda , qu e se paDla en tICIa.
mOVlmlento pOl' m edia de. un a ru eda 1 CÈNTON: Dase este nombre li una
de pedal. Unas pecfu\:lüas poleas , pu es- opera compuesla de musica de èlife
t~s a l estre mo do ~ada tecJa apro-- I rent.es autores. En Italia se le da el
x!mab~ el cordon a las cu al'd~s , YI n:lmhl'e de Cent6n~. Muohas .de las 6pe
l~s haClan resonar con. las mod l11ca- ras qu e se cantan en los teatros son
ClOnes de c~eseendo y decraqcend o, ' .Centones, y el moti vo es , porque mu-

CE?!jBALO 0 ·ÇL:\VICEMnALO: Est~s' pa- . chos cantores .DO po...qeen lae f;:lGul-
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tades para cantar cier tas piezas que ta de la he:rmosu ra de los cantos ,
han sido escJ'itas para otros que !as de los acordes , de las ~~d?la('.lOnes ,
tienen super iores , y en este caso in- y que el esppcta~or, dividido entre
giC:'ren otra u otras de di t intes au- I los dos placer es , Juzga sin esfuer zo de'
tores ~n las ec ales pueden brill ar mas. , 10 que ve, y de Jo q~e oye . No es
Estas operas en que la m ùsica es in- facil iudicar la ctimologia de la palab ra
coher en te , son una a rlequ mada qu e c~aco~a . A ntJguam~nte llamahan en Ita
desagrada il los oidos delicados . Ac ta lia cucona un. b~.I o fun?amental sob re
clase de operas Ilam aJ.1 , ~~mbien los d?1 ,que se eJercltaba,n. a componer los
italianos paotlccLO, CO~O SI dij èramos pas- discipulos de con~ po~lCJOn, y ~uya 1!1
tel pompuesto de dlferentes manja res . veneron ~e atribuia a al g~n ciego ete-;-

CENTo:,\lzAn: Término de can to Ila- co. De Clecona pOl' corrupcion se hab ra
no qu e quiere decir compon.~r un can- hecho ciaeona, y pOl....no repetil; la mis
ta de ideas diferentes rec-OJldas y a l'- ma frase a esta or ijinal, ha~ran subs
regladas para una melodia. E?lC mo- titui~o otr~s de u n cant o igualmen te
do de componer no es mvencion mo- sencillo, pn mero de cu atro cornpa ses,
derna , pues ' segu n el Abate Lebœuf 1y en seguida de ocho , y s?bre una
San Gregor io ya centonizo en su de estas fra ses , que conse rve (;'1 nom
tiempo . / ." " bre c.iacona 0 ci~cona se habr à hecho

CIlON: Atcneo. réfinendose a Ans- un aire de danza noble , qu e nosotros
t ôjenes , dice qu e Hyaguides Frigio fué y los ~r~ncesps habrem os tornade de
el inventor de dos cancIOnes Hamadas los Itahanos con el nomb, 'e de cha~
Ceon y' Babis. cona . La uniformidad de aq uel bajo

CERODIlTOS : Cop esta ~ala~ra se in- con~muo.prodl:J cia u.na monotonia ,que
dica m uchas veces el Synnx 0 la flau- deb18 fatlgar los .Oldos, y dar . ~ la
ta dei Dios Pan . porqu e clicho instru- da nza algo de tl'ls te y. de fastldIOSO, _

. mento estaba fOJ'mad9. de muchos ca- poco conforme con la Idea de 'mag-
nones uni dos en tre si con cera. nificencia y alr gria que debia espre-

CIIACONA: Un cierto género de mu - saI' , 1\1. Ramea u qu ilO es tas trabas li
sica hecha para bail~, que tiene ~n fa Ch~C01W, .el ; c~JCll conser~.ando la re
compas muy pron unCladu , y un movl- gula!'lda? Slluet nPoa q~e eXIJe la danza,
mieuto moderado. De todas las tocat as l Ia ,cl IO una marcha lIbre y una espl'C
de- baile esta ha sida la mas esten- sion var iada q~c prorlujo los mas gran
dida . Es ' tambien un a sinfonia mas 1 des efectos. Una her mosa chacona hace
larga qu e ninguna olra ; per? un a sin- u.n be.llisim~ cfecta, al fin de una opera .
fonia de tal es tension sena IDsoporta- Un maestro de balle puede despl egal'
hie al oido, pOl' qu e , no habl and o si- todo eL lujo .de su arte, y .un c?mpo
no li este solo or gan o, e'X ije un a aten- sitOI' tcdo· el fuego de su lllge~uo . La
cion mas recogida . que la est remada hermosu ra de la chacona conSIste .en
d..Jicadeza de él no le permite sopor- encontr~r . cantos q ue mar l1 uen bIen
tar p Ol' mu cho tiempo. La chacona pOl' el movl,1111ento, y camo muc~as veces
el contra.rio es un texto que la dan- es_ m uy l ~l'ga hê1l1 de _vanarse las
za debe interpretar. . Los pasos, los 1c?pl ~s , de ta~ ma nera q ue contl:ast~n
gestos . y. las evoluclOnes de los que 1bJe~ eJ? t l'~ .Sl, y te~gan slemple aL
baila~ _ debe~ .' ocup a r agl'a~ableJ?e?te aua ltono en cspectaClOn . Pal;a est e fin
los OJ08, nm~ntras que el Oldo dlsfru- sre pasa de un tona maYDr a otfO me-

. mento esta oa IUIïUdU~ U v ..... U~~ ~~ - - 1- - - -

nones uui dos entre si con cer a. nificencia y alr gr ia qU,e debia espre-
CIIACONA: Un cierto género de mu - saI' . 1\1. Ram ea u qm to estas trabas li

sica hecha para bail~, qu e tiene ~n la ch~tC01W, .el; c ~lCll conser~.ando la r:
p.nmuas muv pron unCladu, y un movl- 1 !5ul~!'!da? Sl~~~~~: ql~~n:X,I,J ~, !: ~~~~~~

de clave inventado en Roma , qu e en
lugar de plum as tenia en 1 9~ martj-.
net.es pedazos de cuero cubiertos de
pela, los cuales suplian la blandura
..l _ l ~ ... -"_.J ..... ... .... P ~ n,.l;r..,... '"'h OOT\ 0 1 cnnirln

Esta sûbita t ranSlClOn dei l'ecitad o al
canto acompilsado, y el iriespel'ad ) re
torno deI canto al J'~ilad o , produce
u n efeeta admirahie en las gra ndes
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y entonces la entonacion terminara de
esla suerte, mi fa fa re re mi.· V. Pe
,'ialesis.

CrrARA. Algunos autOl'es pl'etenden
qu~ este ihstrumenJo music9 eS,~1 :nas

I d liUH LU;:)lVU '"1U O 0 '-' U J",J.:JV" 1 '"': '\- _

jos cifl'ados de todas las naclOne~ ; acle
mas son tantos y tan variados .los sig
nas adoptados, que el que ac?mpafia,
pOl' mas ducbo que sea, vacila mu
chas veces, buscando un acorde ~qu_~
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conducia la danza y el CINNAl\,A. : Instrumente usado pOl'el compas, y 1 .

canto. Los latinos le llumaron Prt!- los Romanos, que se cree sel' e mis-
centor . mo que la Arpa, y que este nom-

CliRESE ' 0 CHRESIS: Los antiguos de- hre cinnam es traduccion de Kynnor 6
s!gnabim con es~e nombre una de las Kynna1', que en el texte hebreo de
partes de la antigua Melopea, que en- la sagrada Escritura indiea sel' la Ar.
seüaba al compositor el arte d~ co~- pa de David.
ducir la modulacion, no solo diatoni- CIRCOLO-MEZZO: Esprcsion Italiana
ca, sino tambien'en los otros .géneros, que significa un signo. de ado~no que
por todos los intérvalos conjuntos y corresponde en abreviatura a unas
disyuntos, y pOl' ttda suer te de mo- notas pequeüas que anteccden auna

nota real. Para este fin se usan dosvimientos.
CRROTA: Instrumenta usado anti- signos semejan tes a una S inversa,

zuamente en Inglaterra, al cual lIa- v. g.'. S y tn. Veâse ~u. uso en la
~aron los ingleses crowde. Ducange es palabra (llopete, que es smommo.
de parecer que fué 6 una especie de CIRCUMVOLUCION: Término de canto
flauta a un crôtalo. llano. Es una especie de perielesis que.

CRURUMBELA : Instrumente muy se- se hace, infiriendo entre la penultima
mejante a la Chirimia, pero de me- y ùltima nota de la entonacion de un
nores dimensiones. canto otras tres notas; a saber, una

CIFRAS: Numeros ar àbigos que 'se mas alta y dos mas bajas que la ul
ponen encima . a.debaj~ de las not~s tima.. las cuales se ligan con ella, y
del bajo para indicar al que acompana forman un contorno de tercera antes
los acordes que deben llevar . No ~a de .pronunciarla . V. gr . 'para deler
babido desde su origen un modo uni- minar la entonacion de las tres no
forme de ciîrar el bajo, y de aqui tas mi, fa, mi se interpolan pOl' ci,'
la confusion que se observ~ en los ba- eumoolucion estas otras tres fa, re, re,
jos cifrados de todas las naciones; acle- y entonces la entonacion terminar â de
mas son tantos y tan variados .los sig- esta suerte, mi fa fa re Te ml. V. Pe
nas adoptados, que el que ac?mpafia, rialesù ,
pOl' mas ducbo que sea, vacila mu- CrrARA. Algunos autores pretenden
chas veces buscando un acorde que que este instrumenJo musico es el mas
tiene casi debajo de los de~los. Faeil antigllo que se conoce, fundandose
nos seria poner todos los SlgnOS usa- en que Tubai es apelli~ado en la San
dos en Espafia, pero coma muchos s~n ta Esc1'itura Pa/el' canenlwm Cy//w1'œ, pe
diferentes de los que se usan en ItaIJa 1'0 segun el texto hebreo es muy os
y Francia, no es~al'ia I?as aclelantado cura esta significaclOn. Los mas de los

, el acompai'iante Sl hublel'a de acom- autol'es atl'ibuyen su invencion a Apa
panai' musica de otras naciones . M. 10. Antiguamente este instrumento era
Hip61ito Cdlet en su tratado de co~- una pequena lira, que se lIamo tam
posicion tl'ae un nuevo método de C1- bien chelys, la ~ual se tocaba con los
fraI' eL bajo muy sencillo: de él h~- dedos, sin serVIrSe deI PlectTO. Una
blaremos en la palabra Tabla~ura. ~aJo pintura de Tel'psicore encontrada en el
tifrado, bajo numerooo y baJo conttnuo Herculano presenta un modelo de esle
se reputan sinonimos . (Véanse ). instrument0. La citara, laI coma se usa

CUIll.\LOS: Y. Platillos. en el dia.en Espaiia , ~I ~1 in trnmento

Griegns il una sonata dê tlauta, y a
lma dama parlicular dedicada li la Dio
sa Diana .

CmnlllllA: Instrumento musico de
" ieuto, de unas Lres cuartas de largo,
/"l n " ,,1;,,'7 ~ l'Y .' ~ .... n,....... Y'I.," .. n .....1 . ,........ ..J...... 1,..,..

centol', cuyos poderes eran muy es
tensos. .

El cuerro de chantres ha perdido
en el dia todo su anliguo esplenàor,
y ha quedado reducido il Ull simple.
cantol' de im p~<:j~ llll A r1i"tl'll t<> 11n ,," oL
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nor }" vice-ve rsa, no sulieudo dei tono ma chantre al que oanta de bajo en
principal sino de paso, sin apresurar los teatros y conciertos.
ni retardar el compas,' que antes se CnARANGA: . Es una m ùsica militar
concretaba al binario, y que despues compnestâ unicamcnte de - instr umeu
se emple é al ternario. La chacona , coma 1tes de laton, camo son corncias. icor 
he dicho, nacié en Italia, la adopté netines, Trompas. Trompones y dornas
la Espaüa y f rancia, pero ni ~n Italia que se usan en el dia, sin que entre
ni en Espaüa se usa ya. en ella ningun instrumente de made-

CH.\LlL: Nombre que ] 05 Hebreos ra. En la chara nga tambien se usan
daban il su Ilauta, que probablemen- todos los instrumentes de percusion
te no seria otra cosa que una chu- coma Bombe, Rcdoblante, chinesco,
rumbela. Otros hay que p Ol' este nom- platillos etc.
hre entienden un tambor que se tocaba CHIillONDA: Nombre de una can-
con un insrrumento llamado Jlbuô. cion de mesa entre los Atcniens'es .

CH \NTRE: En los primeras tiem- CllINESCO: Instrumento de pcrcu-
pas de la Iglesia el cargo de chantr e, sion que se toca sacudiéndolo, con cu
considerado como honorifieo y santo, JO movirniento sc agitan unas campa
se confiaba a los Sacerdotes ~y a 105 nillas y cascabeles q~ue penden al re
Diàconos. San Gregorio se opuso a ded ds un -sornhrurn de laton se
esta êostnmbre pOl' que les impedia de- mejante al que nos pintan que Bevan
dicarse aJas ocupa'.liones mas esen- los 'chinos, do donde tom é cl nombre.
ciales de predicar y distribuir limes- Antiguamente solo sc USt ba en las mu
nas. En los siglos siguienLes se di6 sicas militares, pero ultimamente se le
la- direccion deI canto religioso il los ha visto introducir en las operas, y

• subdiàconos y o t~os c1érigos, y en gran en algunas ocasiones har to inuportuna
numero de iglesias y ca tedra J~ los mente.
chantres tenian un gefe llamado prœ- CHITOl\lW: Nombre que dieron los
cenior, cuyos poderes eran muy es- Grieges il una sonata de tlauta, y a
tensos. . nna dama particular dedicada li la Dio-

E! cuer ro de chantres ha perdido sa Diana.
en el dia todo su anliguo esplendor, CmnmlA : Instrumen te musico de
y ha quedado reducido a un simple " ienlo, de unas ires cuartas de largo ,
cantor de iglesia que disfruta un suel- con diez agujeros para el uso de los
do. Unicamente se conserva en nues- dodos, Con los cuale!? se varian las
tras catedrales la dignidad de chantre entonaciones. La embocadura es de ca
que es uno de los papele~ principales na, . emejante a la deI Oboe.
de la capiJla musical dedicada al ser- CIIOREION:. Nombre de un haile
vicio del culto divino y de las solem- pal·ticnlar entre los antiguos.
niclades religiosas. CHORION: Nombre de una cancion

En el dia se Hama chantre el que dedicada a la madre de los Dioses,
lIev~ el coro, y da la entonacion alas inventada' pOl' Olimpio Fi'igio.
antlfonas y salmos, pOl' cuya razon CEWRICO: Llama1'On los Griegos una
debe eslar dotado de una voz de ha. flanta. COll la cuai acompanaban los
.io . ~Lierte y sanora, y saber con pel>- ditirambos.
fec~IOn el canto Ilano. Esta voz .es pe- CUORODIDASG.ILIO : Maestro de los co
_nh:'l1' ne lai~lesia, pnes no se lIa- 1~0:=; ,enlr . los <irieg(l..;, ('\ c1lu l lIeyabu

r
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tas y bajos dei instrumenta, y d s
de entonces se ha colocado en t'I 6.1'
den de los instrumentas mas irnpor
tantes de las orquestas.

1 POl' el mismo procedimiento' ha

antes tenian dos naturaJezas, son en
él iglla]es en timbre.

Las clificultades que tiene la eje
cion deI clarinete cuando ha de tocar
en ciertos tonos de muchos sostenidos
"ho", ,,l o fn A AI m ()ti v() nP. construir-
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'uno Je sostenidos, los fabricantes han efecto deI si b,. de éstè modo 'el mu~
-imaginado construir una pieza de cam- sico que toque eon este clarinete, ya
bio en los clarinetes de si b la cual no tendra que vencer dificultades en.
haee .bajar medio tono dic?o clarinete, la ejecucion que ofrecen ciert.as notas.
pero camo en 'este cambio se desm- Si se prolonga mas 1 clarmete de
velan Jas proporciones deI instr umcn- manera que su Do suene coma el La
ta resultan muchos sonidos falsos. mas gra~e que ~ste Do, el efecto que

POl'. muche tiempo el clarinete so- producira el art ista tocando en Do se
lo tuvo tres Haves ; mas tarde tuvo ra como si ,tocase en La con tres S08- 
dace' Muller le complet6 dândole tre- tenidos a la Have, y de esta mane
ce 1 y en un M. Sax hij~ le cM ha- ra se esplica la diferencia de los ela
ce aIgunos anos hasta vemte y Clla- l'inetes en Do , en Si b , y en La.
tro, que Bender y los mas habiles , Se conoee un clarineie bajo en 1I1i V
instrumentistas de Bé lgica han adop- tan antiguo camo el clarinete ordi
tado pOl' que el movimiento cie los nario, pero tan defectuoso 6 mas que
dedds es ignal a los anteriores, Tie- este. Los fabricantes Buffet y Deces
ne ademas la ventaja , de que los so- la procuraron corrcgir sus defectos,
nidos , que antes sali.an so~dos y .fla- armàndole con trece Haves , y a pe
cos en el de nueva mvencion son to- sar de esta, como no se habia en
dos ' sonoros ; los sonidos agudos se mendado la dimension de la colum-

.ohtienen con mas facilidad y pureza na de aire , quedé con tin sonido de
pOl' la colocacion de una llavecita in- bil y desigual , pero ùltimamente M.
mediata a la embocadura ; los tnnos Sax hijo fabricante de Bruselas ha.con
que antes eran muy difieiles de eje- seguido corregir el defect? ,. abriendo
cutar se ·hacen en èl con mucha fa- en cierto paraJe un agujerito, como
cilidad: y en fin los sonidos , que la cabeza de un alfiler , con cuyo ar
antes tenian dos naturalezas, son en tificio se ha conseguido afinar los al
él , iguales en timbre. . . . tas y bajos dei instrumenta, y des-

Las dificultades que trene la eJe- de entonces se ha colocado en él.6.1'
cion deI clar inete cuando ha de tocar den de los instrum entas mas irnpor
en ciertos tonos de muchos sostenidos tantes de las orquestas.
y bemoles fué el motive de construir- ' POl' el mismo procedimiento ha
se y adoptar clarinetes de diferentes construido M. Sax un clarinete bordon
dimensir:mes y senLarlos en los to- en Si buna oetava mas bajo deI cla
nos de Do , si ·b, la , y Si ~. Para rinete.
comprender-la clàètri na en que se fun': El clarinete mas alto que se c0

da e."la diferencia debe. saberse. que nocia era el de itfi b que toca uua
cÏJanto mas coito es el tubo de un cuar ta mas a1.tQ crue el clarinete 01'
irrstrumento de aire. mas alta es su dinario, p~ro ultlmamen.te ha cons
entonacion, y que este haja a . medi- trtiido M. Sat. \lno en St !7 . una OC?
da' que se alürga el tubo. De esta tava mas. alto que el clarincte ordl
resulta que si se alarga un clarine- nario, y con esta sc ha completado
te de mode que su Do esté al uni- la familia de los clarinetes, li saber
sono deI Si V, bas~ara . construir un con clarinete Requinto d~ Si!t-y Mi V,"
da~inete de esta,~içnension para que~ y los- clarinetcs de si V,..Do r~L4 sC
caÏ1do en el .tono ·de Do~produzea el puede 8up]ii- ci los Vl'olmes , ël Gla-

CIl' ae,<;oe ' el fi. ;<;1 u t: I d. "'c1UlCl ua,,-

ta el n .o '65.
Tambien se construyen clarinetes

en Si natural , y a pesaI' de sel' de
un efecta belllsimo, y que su soni
no es as impio gue el La se h -

WmC!lelmann !la puolIcaao mucnos re
}jeves que nos dan a conocer sus ves
tidur1ts.

CrrAROIDEs : Llamaron asi los. Grie....
gos a una cancion que se acompa
iiaba con Iii ciÜlJ';:) _ /} il llna tocata pro-
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semejante â: una guitarrita J)eqUei'ia, 1diferentes sonidos. Se construyen da
cuyas cuerdas triples en ca a orden, tres dimensiones diferentes, y pOl' con
de las tres de que Ise compone, dos siguiente de tres tonos, a saber CIa
son de acero v otra de alquimia de rinetes en Do , que tor-an a] unisono
la forma de bordon, el cual se toca con los Violines ; clarinetcs en Si b
con una pluma II otra cosa cquiva-I que siendo un punta mas bajo- que
lente. Antes que el violin estuviese en los violines han 'de escribirse un pun
boga en Italia se usaba la citara ta 6 tono mas alto para que re
de seis érdenes con dos cuerdas en sulten unisonos con aquellos ; y c1a
cacla uno. rin etes en La construidos espresamen-

CITARlSTA : Nombre que se di é al te, 01bajados a este tono pOl' medio
que tocaba la lira, y se acompaüa- de una pieza de cambio , y en este
ba con la voz. caso para resnltar unisonos con los

Cn,l.RiSTICO: Es un género de mu- violines deben escribirse una tercera
sica, y tambien de poesia propia para menor mas altos , de form~ que 'SI
sel' acompaiiada con la citara . Este la orquesta cla el La el clarinete de
gênero, de que hacen inventer a. An- be dar el Do para est~ l' unisonos.
fion hijo de Jupiter y de-Antiope, to- La estension de somclos dl: todos
mû mas adelante el nombre de lirico. estos clarinetes es desde el mt deba-

CITAROEDO: Tocador de citara y de jo del pentagrama de la lIave de Sol
lira, que se acompaiiaba con la voz. hasta el Reencima deI pentagr~ma, auu
Los citaroedos disputaban las coronas que para los solos y ~onclertos los
en los juegos Pitios y Dél ûcos. Los profesores le haccn subir l~asta el Do
autares haeen mencion deI esmero con agudisimo, y en esta estension se ha
que .se adornaban en dichos juegos cen todos los tonos y semitonos que
los tocadores de citara , lira y flauta. encierran las notas estremas , es de
Winchelmann ha publicado muchos re- cil' desde el n." 27 de la tabla has....
lieves que nos dan a conocer sus ves- ta el n." '65. .
tidunls. . Tarnbien se constru yen clarinetes

CITAROIDES : Llamaron asi los Grie- en Si natural , y a pesaI' de sel' ~e

gos a una cancion que se acompa- un efecto bellisimo, y que su som
ïiaba con la citara. .6 a uua tocata pro- do es mas limpio que .e] La se ha
pia para este instrumento. ' ce muy poco uso. Estai'> d~fercn tes cons'-

\ CLARON: Espccie de trompeta mas tr ncciones de los clannetes fu.e~on
estrecha que-la ordinaria y produce imaginadas para que cada uno p'lIdle-
un sonido mas agndo que esta. Se da ra . tocar en los tonos mas favorables
tambien este nombre aun registro de asu ent~macion, proquciendo los ~o- ~
organo templado a la octava de esta. nidos mas limpÎos y sonoros. ASI el

CLARINETE : Instr.uffif'nto de made- c1arinete en f)o es pt'Opio para 10s to
r~ 'compacta , como el .boj TI otra de nos de Do y Fa; el' de sib, para 10s
la mis;na naturaleza, el cual se com- de Si by J.1f i b; el ~e La para los cie
pane de cinco piezas , con una em- La y Re; y el de & natural para los
bocadura hecha il manera de pico de Si y lI'li naturales.
de pato , y varios agujeros que tâpado.s Para .obviaI' el i!Jconvenientè , <le
~. destapados alternativamente pOl' me": mudai' cie darinete, cuando se "pasa
dio .de 105 dadas 0 llaves. ·prod.llcen de repente de ' un tono d~ ' bemoles ~

(
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que imitar . Entre los muchos clcis~cos a. sahel' la Vtfgzna!, cuadr ado como los
se eitan Palestrin3., Durante Lea , Vm- pIanos, y 'la Espmela que er~ seme
ci, Piccini, Cimarosa , Hoendel, Gluck, ' jan te a una Ar pa C?locada hon zontal
Salinas , Haydn, Mozart, Cheru~ini , Çll;- men~e . l?stos dos mstru~entos y el
tel y otros . Se Baroan tambren claslr- c1avICordlO parece haber sIdo los s?los .

• l _ ••nn ~~~ h od<> 1,n., ,, ri.,1 1';11110
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bo el proyecto de poner 'lla~'es en ~l su invencion . Algunos opinan que fe..:.
c1arin ; pero en vez de ~eJoral'le hi- cha desde el sigle XV, y otros que
zo mas bien. un nuevo instrumente, es anter ior. Ningun sscnto sobre- la
que ninguna relacion tiene con el ela- m ùsica antes del sigle xvr habla-del
l'in ni en su sonido ni en su form a. clave , del clavicordio, de la Virginal
A este instrumento le llam é su inven- y de la Espineta , pero los autores de
tOI' Horn- bugle, que conocemos noso- entonces hablan de estos instrumen
tros con el nombre de Bugle 0 Cor- tos como de una invencion en uso,
'TIBia de Llaoes , y con el se pueden eje- 10 que nos paI'ece indicar que son mû":
cutar can tos y pasos bastante complica- cho mas antig uos. Es probable que los
dos. Al clar in en su forma prumuva Italianos inventaron el clavicordio mas
llaman los italianos Trombe, y. a~ cla- de 500 anos ha, y que de ellos paso
l'in de Baves Tromba con chtavt. De a los Alemanes, Flamencos y otros
estas se conoeen de tr es clases, una pueblos, y que este instrumente ~ue-

. ...cuyo tono natu ral es en lUi, otr a en ra el principio del clave. La sencillez
Si y otra en La. Para ~nocer su me- de su consnruccion ha permitido acor
eanismo y estensIOn vease la palabra tar su~ dimensiones ~asta dejarlo de
Corneta de Llases. Tienen en Italia otro d?s pIes . El cl~ve bene ~l ID~onv~
instrumente de la misma forma, pe- ' mente de no dejar un a vibracion lI
ra dg mayor -estension con el cual se ~re ,a las cuerdas, y po.r esta razon
puede tocar en' mayor numero de to- imagmar on de hacer herir las ouerdas
nos al cual llaman Tromba con mac- pOl' medio de unos pedacitos de plu
china . ma colocados encima de un os palitos

CÜSJco: Se dicen auto res cl àsicos con resortes colocados a~ estr~mo d~
en la m ùsica 0 aquellos maestros en el las teclas . Esta n ueya mvencion fue
arte, que supieron la cienoia t e6rica 1 adaptada aotr?s dos ~Dstrumentos , que
y practicamente, dojandonos modeles no se diferenciahan SIDO pOl' su forma,
que imitar. Ent re los muchos clds~cos a . sahel' la Vtfg!na.l, cuadrado como Jos
se citan Palestrina , Durante Leo, Vin- pIanos, y 'la Espmela que er~ seme
ci, Piccini , Cimarosa , Hoendel, Gluck, ' jan te a una Ar pa colocada horizontal
Salinas , Haydn, Mozart, Cher ubini, Çll;- men~e. l?stos dos mstru l'?entos y el
tel y otros. Se llaman tamhien cùislr- elavicordio parece haber sido los s?los.
cas las composioiones que han sido que se usal'on hasta fines ~~l sIglo
consideradas coma obr as maestras del XVI en que' el clave prevaleciô sobre
arte, y que se han adoptado para ellos,.y desd,e cuya época han d~a
servir de modelo en la ensenanza deI parecIdo caSI entel'amente aquellos lDS~
mismo . trumentos, quedando solo en usa e

CÜ USULA. MUSICAL: V. I:rase. clave y el clavicordio hasta la inven?IOD
CLAVE: Instrumento de tetclado de deI piano, quedando el clave UUlca

figura cuacll'ilonga, montado cmn cuer- mente para servir alos aprendices ?e
da~ de aeero heridas pol' unas lami- piano y organo que .carecen de medlOS
nâs de ewbl'e colocadas a los estre- para camprar un pIano . .
mos de cada tecla. Este instrumento CLAVE: Es sinonimo de Llave . V:·
sub8tituyo,il los que usaro.n'los ori~n- ~LAVE. - VIELLA.:-Un f~brio~~ d~': _
tales Hamados canon., salteno 0 saUmon. ClavICordIOs de Pafls , quenendo dar a·
No se saoo il pùnto fijo la época de los instrumentos de teclado la facl'I1tàd!,
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rinete de Mi b puede servir 'sie Vio- A solo hacen bellisimo efecto en cier
la, y los otros pueden hacer el 06.... 10s pasos, y para acompaüar una me-
cio "de Viol?ncelos y ~ontra~ajos. lodia s~~ve solo se han' de emplcar

Los clarinetes de dimensiones mas los sonidos medios.
éort as se llaman entre nosotros Requin- CLARlN: Instrumente de metal del
tos , como hemos dicho ya , pOl' que grueso deI dedo meüique desde su em
sue~an una 5: mas alto. Para su es- bocadura y que va ensanchândose in
te~slOn , clases y dem?s esphcaciones sensiblemente hasta ,casi al fin de él ,
vease la palabra Requtnto , que de repente se dilata y form a· 10

Inventé ~l clar'ine~e Juan Crist ôbal q~e llamamos . la campana 6 pavellon .
Denner fabricante de mstrum entos de Tiene un sonido agudo, penetrante y.
Nuremberg el, aüo 4690. Al principio argentine , y empJeado en las orques
solo le puso una llave y con ella sola , tas hace un bellisimo efecto y su
tenia. mu chas imperfecciones pOl' 10 que tim bre no puede sel' reempl azado pOl'
se. hIZO ~oco use, pero observando al ningun 011'0 instrumento. En su pri
n!Ismo trempe la herm osura y pasto- mitiva constr uccion era muy pobre de
sidad d? s~s sonido~ , procural'on al- sonidos, pues tan solo tenia nueve 0
g~nos fabl'lca~tes meJorar su cons truc- drez . En esta disposicion y pOl' medio
c~on , Aumentaronse las Baves _hasta -de las piezas de cambio se tocaba en
CIllCO, y no obs tante daba todavia es- diferentes tonos, pues ser vian para
casos resultados en su perfeccion. En alargar mas 0 menos el tubo dei
este estado permaneci6 desde 4770 has- clarin .
ta 478~ que se le aüadi ô otra Have , En un principio era tan solo un
y. sucesivamente otras sm haber po- mstrumento militar qu e usaba y aun
dido hacer desaparocer todavia todos usa el arma de la caballer ia, mas des
sus defectos, pues da sonidos faltos de pues los compositores de m ùsica, co- 1

exactitud y de sonoridad. nociendo la belleza de su timbre, fue-
. El clarincte no se introdujo en Fran- l'on introduciéndolo en sus obras, y

CIa para form ar parte de las orqu es- para liacer un usa mas estenso los
tas has la el aüo 4757, y desde en- fabri cantes aüadieron los tonos a se..
tonces se h~ ido generaliz~~do su .u,so, mejanza de la trompa , para emplear
y en- especral en las mUSICas milita- 10 en mayor n ûmero de casos. Esta
l'es, en las cuales forma en el dia su perfeccion se debi ô a los hermanos
par te -pr incipal, empleàndose mas co- Braun fabri cantes de Alema nia . A prin
mun~ente los d~ Si b. cipios de este sigle ~e biCleron clari-

, TIE~~e este 'mstI:umento dos clases nes circular~s, semejantes en su forma
de somdos . Los baJos hasta el sol los il- ~as trompas; pero coma carecian de
produ~e gangosGs, ' Ô camo el canto deI la brillantez de sonido que tenian los
patp , a los euales l~s fJ'anceses Bam~ pr~eros , se volvio il. adoptaI' e). pri
c4alwmeau, o( li semf>\Janza del car.aml- mItIVo,modelo.
lIo. Desde el sol 2: Iinea deI pen.t~';"! Varios fuerpn los ensayos que se
gram~~ ~asta ?l Do encima de él SOR hicieron. para aumentar los recursos
l~s s~n!~dos muy .so~oros; de alli .ar.. Q(jl dar-in" pero los resul tados no cor-:
rIka ~UlaOSOS y dIflcIles. En lo~ fyer-, respondi eron _~ los dese~ de los qqe .
tes ~rodlIce~ ~ucha. ro15us!e~ 'a la ar- se... d~ip rq,n a ellos, hasta que pn
mOnIa de los ibstrl,1menlOs de cuerda . fab~j~alIte ing~és concibio y llevo a ca-

exaclltuC!. v de SOnOrIdad. nocIendo la nelleza ne su HUllJn~ , lUIr

- El clarlncte no se introdujo en Fran- l'on introdu ciéndolo en sus obras, y
cia para form aI' par te de las orques- p_ara liacer un usa mas estenso los
tas hasla el ano ~ 757 , Y desde en- fabricantes anadieron los tonos a se
tonces se ha ido genera lizando su uso , mejanza de la tromfla, para emplear
yen- especial en las musicas milita- 10 en mayor numero de ca~os . Esta
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de sosteneç los somdos coma en los de clio, nacieron de la imitacion del Laud
arco , proh6 'de vencer esta dificultad y otro,s instrumen tas , cuyas cuerdas
y en no invent é un instrumente al se ?el'lan ?on pluma 6 con otras ma
que llam6 clave - viella, pOl' que se terras flexibles, imitacion que se bizo
parecia il uqa viella puesta- sobre una pOl' ~n mccamsmo , y que tenia la
~esa 1 y en vez.de arco le r usa un 101'- ventaja de ofrecer los medios de abra
nillo, y producia un sonido sem jan- zar mayor estension de sonidos que
te ~ una viella , 6 gaita zamorana. Es- en las otras varias clases de Laudes.
te mst~um nto fué . aprobado pOl' la No se tiene noticia de que tenga uso
academia de las ciencias. Mucho tiem- alguno en el dia .
po se pas6 antes de .que este instru- CLAVICORDIO : V. Clave .
mento se 'perfeccionara basta que il CLATI-CORNO: Instrumente de vien-
fines del sigle ~ 8 un maquinista de Mi- to fabricado de laton inventado' pOl'
lan llamado Gerti hizo oir en muches un factor de Paris llamado Grisclta1'cl
conc~ert~s é iglesias un instru mente en . ~ 829. Su dimension en longitud,
que tema la forma de un clave.mon- ~ como la dei Ofigle: su construc
tado en' cuerdas de tripa , que se to- cion ,muy semejante a la dei clarin
caban con unos arecs de erines se- de piston , pues consiste en unos tu
gun relirieron los periédicos i talianas bas de .cortos ?iametros que produ
de aquel tiempo, pero no se dice que cen vanos ~en~ldos . El, tuba mayor,
nombre le puso su' autOI'. y el mas principal de este instrumen-

CLAVI-ARPA: Este instrumente era to, termina en una campana c énica
d~l génef'? dei Arpa con cucrdas de de .mucha ahertura , formando couvee
tnpa verticales, que se hacian reso- sidad en s.u estremo ; cuyo tuba tie
nar pOl' media de un teclado. Fué in- ne tres pistones , de los cuales dos
ventado en Par is' pOl' M. Dietz en el estan en la parte inferior de este ins
afio ~ 8~ 2, pero no tuvo aceptacion, trumento, y el otro a su mitad. Su

CLAVl-CILl NDRO: Este instrumeu- sonido es mas fuerte, agudo y agra
ta de teclado de la forma de un' ela- ?abl,e que ~l deI Ofigl.e , y se produ
ve se vio pOl' primera vez en Pan s ce introduciendo al aire pOl' medio de
e,?- ~806 , Su inventor , el fisico Ch/an- una . boq ui ~a 6 un tubo snroscado que
dm, guardo el secreta de su cons- se aJ sta d 1. tu a uno G. os compuestos ,
truccion, pero se. crey6 descubrir que formand una espeCle de tudel , co
su mecamsmo consistia en ciel'to nu- mo en el fagote. Su estension es de
mero de cilindros metalicos los cua- mas de dos octavas.
les Ipor medio de l m manubrio hacian CuVI- LInA: Nombre de un ms
moyer unos arcos , , que estaban en tru JJ.lento d~1 mlsmo gênera q.ue el
qontact~ con aquellos, y producian clavl-arpa .mventado en . Inglate.rra pOl'
los somdos pOl' medlO de unas tecJas. M: Bateman en ~ 830.
Parece que no tuvo 'aceptacion, pues CL:\VIJA: En los instrumentos de
no . se ha construido otro. cuerda s~ Hama un palito cilindrico,
d CLAVI CITERIO.: Instm mento de cuer- que, tOI'mma ,en pala en el cual se en-

flS "de tripa puestas en vibracion pOl' Toscan las cuerdas pàra darlas el gra
~l;ld1O de .UFtOS. pedazos de hUfalo mo- do de tension necesaria para tem,...
VI~S .pOT teclas. Este instrumenta, 10 plarlas , .' '
mlsmo que la VirqiMl y el claDi-cor- _CLEPSIAMBO: Heysichio, y los Le-
ano 1 81 ~ , pero no tuvo aceptacion. tmmento, y el otro à su mltad. ~u

CLAVl- CILINDRO: Este instrumen- sonido es mas fuertp., agudo y agra
ta de t~~lado de!a forma d~ un' cla- dable que el d 1 Ofigle, y se produ
ve se V IO p~r prImera vez. en Pans ce introduciendo al aire pOl' medio de
â'?- ~ 806. S,~ Illventor , el fislCo Chlan- , una boquiUa 6 un tubo 8nroscado que

m guardo e secreto de su cons- se a.l·usta a uno dv los compuestos 1
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xicografos Grieges dan este nombre a En' un cànon infinite sc da el llOm
algunas de las canciones de Aleman. Il bre de coda â. un paso, despues del

.CLEPSIANGOS: Nombre que los Grie- cual , ya no se l'l'pite, y se intercala
gos daban il los instrum entas que nG cuando se qui ère concluir.
eran de su pais, segun Aristoxenes. COLCANTO 6 COLLAPJ\RTE: Espresion

CLEPSID"RO : Segun Ateneo hubo un italiana que escrita en las partes de .
instrumento de m ùsica llamado asi , acompanamiento qui ère decir que es-;
cuya invencion se atr ibuye â Ctesibio, tas han de seguir al que canta 6
barbera de profesion , pero muy enten- toca.
dido en el arte de construir insuu- COLLOBlS: Los Griegos llamaban asi
mentos hidraulicos, para 10 cual es- a un nome propio para la citara .
cribi6 un tratado. Par la descripcion , COMA: Es la diferencia de entona
gue de dicho instrumente hace Ate- C10n que resulta entre un semitono as
neo, parece que era un verdadero 61'- cendiente, y otro inmediato descen
gano hidr àulico. diente, v. gr. de Do sustenido a su

CLIMAX: Esta palabra en m ùsica inmediato re bemol, pues aun cuando
quiere decir un canto en el que am- en los instrumentas de tec1ado se ha
bas voces proceden par terceras, su- cen unisonos, pero pOl' la teodu , fun
biendo y bajando diatonicamente: Es dada en el calcula de las longitudes
tambien un canto que se l'l'pite mu- de las cuerdas, y los fen6menos de su
chas veces seguidas. y ascendiendo ca- resonancia resulta, que la diferencia
da vez un tono. Tambien se da este que bay entre Do sustemdo y Re be
nombre â un cierta,género de cimon, mol es ' coma 80 : 8~ en cier tos casos

CLOCA : Apodo que se di6 antigua- 6 coma 4215: ~ 28 en otros. Par la
mente, segun Polux, a los tafiedores tante, segun esta teor ia, la coma es la
de flauta poco diestros. 9: parte de un tono, y si se cuentan

CINlSMO : Tocata que se ejecutaba nueve comas en cacIa tono tendremos,
antiguamente con la flauta , y una dan- que el semitono mayor, 6 la distancia
za que a su son se bailaba. de Do a Do sostenido comprendera

CODA : Se cornpl'ende pOl' esta pa- cinco comas, y de Re il Re bernol·tan
labra italiana, qne significa cola 6 re- solo cuatro, de 10 cual resultara una
mate, en las piezas de m ùsica, la coma de difcrenCÎa. De esta nace un
terminacion de un trio, un alleg1'o 6 enharmonismo en las escalas musica
una tamia de 'Valses, En ella se repiten les, que, aunque idénticas en los ins
los motivos mas agradables al aido de trumcntos de teclado, se oyen disfin
que constan las composiciones ya ci- tas en una l'eullion de instrumentos:
tadas. Tambien suele escl'iblrSe la co- ' na tocata en Do sostenido tendra un
da pOl' final de unas variacioncs, de- colm'ido mas brillante que la misma
biendo comenzar aquella pOl' glosaI' en 'en Re' bernaI, cuya diferencia resulta'
diferentes juegos mel6dicos el tema obli- de la coma en que escede la l'scala dei
gado de las. val'i'aciones, Muchas codàs uno, il la l'scala deI otro tono. Esto
intel'rumpen la cadencia perfecta de esplica là l'azon 'par que los tonos de
un periodo ya completo, y saIvan .la sdstenidos son nlas brillantes que los
inconveniencia de encontl;ar cn un de bemoles .
mie~bro mas compases de lôs que.cor- COMARcmos: Canto antiguo, y pa-
l'esponden ' ~ la simet,ria deI periodo, ra toca,rse eon tlaulas .

..... ...~ ......-_.
antiguamente con la fl'auta , y una dàn- que el seffiltono mayor, u li:l Ul" lCl.LIV U "

za que a su son se bailaba. de Do a Do sostenido comprendera
CODA: Se cornpl'ende pOl' esta pa- cinco comas, Y de Re â. Rebernol·tan

labra italiana, que significa ~o l.a 6 re- solo cuatro., de I~ cual resultara una
mate, en las piezas de mUSlca, la coma de ?lfCrenCla. De esta nace un
A _ _ : _ _ . __ n m l . ' in 11n nUp.fl1'O 6 1 enharmoDlsmo en las escalas muslCa-
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pos dan dos golpes seguidos , y los
otros dos 16s marcan a) alzar , y en
el compas- de tres dan dos golpes se
zuidos y levantan la mana al ter-
0' " l é
cel' tiempo , pero, adopte~e e ~ to-
do ~ue se qui era , el primer tiem
po 0 sea el dar , siempre ha de re
caer sobre la pr imera nota despues
de la barra de division . El grado de
fentitud 6' velocidad deI compas depen

de del valor de la$ notas de que se

compone , y .de~ ~ovimiento que se
espresa al prIDClplO deIos trozos de
m ùsica , camo son Adagw, Lafgo, An
dante, Alleg1'o, Presio , y de las ma-;
dificaciones que de ellos se hacen 0

bien del movimiento deI C,·oni'Jme.tro 6

DfetdmoTno. V. .
Muchas autores -que;,hat} escnj:9 so-
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Semi
breves.

Todos los compases arriba ~pre

sados se lIevan en dos 1 tres 1 0 cua
tro tiempos 6 movimientos de la ma
no, il saber , el compas de dos , ' en
dos movimientos de la mano , -uno al
dar y otro al alzar; el de tres , en

tues tiempos , una al ~ar y dos al al
zar, y los de cuatro uempos en eua
tro, il saber , uno al dar, uno en m~
dio , otro al alzar y otco en medio
formando la figura de ,una Z en ,es
ta forma : '
4- .• tiempo,Z3.or tiempo 6 al ~lzar

~ .• tiempo 4 .cr tiempo 6 al , dar .
, Los Italianos , y otros que slguen

la misma pr àctica , llevan el compas

de tres y cuatro tiempos de diferente
manera , En ' el compas de cuatro nem-
. - . .. . - ~

Todos los compases arriba ~pre- pos dan dos gOlpes segulUus , y JUS

sados se lIevan en dos 1 tres 1 0 cua- otros dos l6s marcan' al alzal' , y en

tro tiempos 6 moviIÏli~nto_s de la ma- el compas de tres ~aD dos golpes se

no, il saber , el compas de dos , ' en guidos , y levantan lad' rqano rI ler

c;los movimi,entos, de lt;!. maQo, :uno al cel' tiempo , pero . a opte~e e ~ to

da l' :v: otro al alzar: e @ tres en do ue se uiéra , el pn~er ~lem- ,

que entran en el compas perfecto. Si

en este compas tern ario queremos dis
minuir el valor de las notas pondre
mas 3[8 es decir t res notas en cada
compas , de las que en el compas per-
~ , 1
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. ' . CO~IE SOPRA: Espresion italiana que consta tan solo de tres . Elcom,

que significa camo mas artriba. Cuando pas perfecto se sefiala con una C des

se encuent ra en una parte, 6 al fin de pues de la !lave , y este compas, sir

un trozo de musica -quiere decir que ~e de tipo y punta de comparacion pa

se ha de ropetir la parte ya oida. Es- l'a los demas compases que se usan

ta, espresion se eneuentra mas comun- en la m ùsica moderna . Se ha 10

mente en las partituras italianas. mado pal' unidad deI compas la se-'

COMInS: Nombre que se di6 en mibreve , cuvo valor es de un corn

otro tiempo a unos farsantes , la ma- pas ente~'~, "ieual 'en duracion a cua- \

yor parte pro venzales, que tocaban va- tro sennm mas, pOl' consigurents los

rios inst rumentas, y cant aban las obras denias compases tan solo son una

de los tro vadores. En Francia suce- fraccion de dicho compas , cuyo nu

dieron a los histriones, y se les di6 merado r es la ' cantidad de seminimas

tambien los nombres de juglares, bo- que ent ran en el compas propuesto , y

doques y bufones. cuyo denominador espresa las partes,

COMMODO: Palabra italiana que sue· en que'se ha dividido la unidad musi

.le seguir a la de Allegro para indi- Gal, 6 las figuras que se toman par

car que no se ha de tomar el com- comparacion, cuyo numero sea sufi

pas tan vivo coma indica dicha pa- ciente para formai' un compas per

lah ra , ' fecto. Pondremos ejemplos en demos-

COMPAS : En m ûsica es la division tr acion 'de esta doctrina . Cuando que

6 duracion deI tiempo en partes igua- r amas componer en un compas ter

les, bastante largas para que el oido nario , cuyo ValOI' en las figuras sea

pu eda apreciar y subdi vidir la canti - un tiempo por cada nota nos valdre

dad, y bastante cortas para que la idea mas de la fraccion 74 , es decir , que

de la una no se barre antes que vuel- ha ·de paner en cada compas tres se

va la otra , y que se deje sentir la rninimas del valor de las cuatro notas

igualdad. Sirve pues el compas pa ra que entran en el compas perfecto. Si

fijar la medida y el valor que en una en este compas tern ario queremos dis

pieza de m ùsica tienen las figuras mu- minuir el valor de las notas pondre

sicales, Cada una de las partes igua- mas 3[8 es decir t res notas en cada

les de que se .compone el compas se compas , de las que en el compas per

s ubdivids en otras alicuotas llama- fecto entran ocho , esta es tres cor- ,

das tiempos, que se marcan par el mo- cheas.: En el compas 42[8 entran do

vimientô de la mana /) del 'Fié. La du- ce notas en cada compas , de las que

racion igua l de cada tiempo se Com- en el compas perfecto entran ocho,

pane de notas que pasan con mas 6 y coma en este entran ocho corcheas,

menas rapid ez a proporcion de su nu - corcheas seran tambien las que ,en-

mero, a las cuales se les da distintas tran ' en este compas . .

figuras para seüalar su distinta du- Del compas per fecto 6 de cuatro

racion. tiempos , y del impel~fecto 6 de tres

Hay en la mùsica modern a dos tiempos 6 ternario nacen otros com

compasos fundam entales , que se !la- palles deri vados de ellos , que se no

man perfecto é inpe1fecto. Es, corn- Lan con un a fraccion. coma el corn

pas per(eclg el que consta . de cuatro pas ternario . Del co~pas perfecto na

partes iguales. .y compas znpe1:fecto el l cen ocho derrvado , a saber ,21&' , 614 ,

. - - - - ~- ..... , J ï --.... .... .... ~ ....J .... ................ ... " """"-

igualdad . Sirve pues el compas pa ra
fijar la medida y el valor que en una
pieza de musica i:ienen las figuras mu
sicales . Cada una de las partes igua

les de que se ,Çompone el compas se
_. •,. l.... ..J ~ • ..,,: .J"' .... _ __ .1 I t ... _ _ 11 _



divmas alabanzas en la Iglesla cornu
son Misas salmos , himnos &., ba de 
tener un 'carac ter sencillo , majestuo
sa, y solemne-, y qu e i.nspire unc~oll
y recojimiento. V. ( MUsica de Iglesta) .
La mûsica, dramatica , q ue c~ la des-

cada su maquina cl lln 6rgano nota-
ble' pOl' su hermosura. -

CoalPOSI C10N: Es el arie de ihven
tar y escribir cantos melodiosos. acom
paiiandolos con unà convenientc al'
mOllla ; en uua palabra , es hacer una
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COMPLl!MRNTO DR UNINTilRYALO : Es la pases y de las modulaciones , p~ra 'apli

eantidad.de sonidos gue falta p~ra Il.e- car 1 uno . y otro con -oportumdad; es ,
gal' a la octava , aSI es que la 2. y menester adem as encont rar cantes nue
la 7.\ ' la 3: , y la 6:, la '&':, y la vos y hermosos capaces de conmov er ,
5: son complementos unas de otras. y de esp resa r el espi ritu : de la letra,
En este sentido complemento é inver- y la idea deL Poeta , 6 del au tor de la
sion 0 trastrueque es 10 mismo . pu es le tra .

. que la 7,' Do, Si !nvertida . .r0Trn~n La comp osicion pOl' sus formas se
lu 2: Si Do; la 3 . Do, m~ mvertr- divide en vocal; instrum.ental, 0 en am
da se co~vierte en 6: su, Do; y la .&..a bas cosas reunidas . Una , composicion
Sol Do par inversion resulta -la 5: a dos voces 6 pal'te" se lla~a Duo :
Do: Sot. En cuanto a las especies re- entendiéndose cuando ambas juutas 0

sulta que. el complemento de un in- alterna tivamente - llevan melodia , pero
tér valo pOl' la inversion el mayor pasa si una sola canta , y la otra accru
cl se l' mene r , y el intérvalo aumen- pan a , entonces sera sol~ .con a?Om
tado pasa â se l' dimmuto y vice versa . paüamiento. Si la composIcI~n es a tres

CO~[po1'llm: Es inventar y escribir voces, se llama terceto , y SI es tan s.o
m ùsica, segun ' las reglas del ar te . '~ , 10 a tres instrumentes se lIama tno.
.composicion. . Si es a cuatro partes , sean voces,

COMPONIUM : Nombre de un instru- sean instrumentas , se Ilama auuieio ;
mente inventado en ~ 820 pOl' un ma- si a: cinco , quintelo ; si a seis , secte-
quini sta holandés llamado Vinckel, el to , Y asi de l?s. damas. , - -
cual guardé el secreta de su meca- La com posrcion en su genel'o se
nismo, y con él fenecié. D!cen qu.e divide tambien en m ùsica sagrada , mu
pOl' medio de una eombinacion admi- ·sica dramr.itica y m ùsica de conciel'lo 0
l'able,' improvisaba variaciones difere~- de salon . La composicion "de la mu
tes casi al infinite ; ademas estaba apli- sica sagrada, desLinada ~ ca!llar las
cada su mâquina a lID organe nota- divinas alabanzas en la iglesia como
ble' pOl' su hermosura. · son l\'lisas salruos , himn os &.. ha de -

CO.IPOSIC10N: Es el arte de inven- tene r un carâcter seucillo , majestuo
tar y escribir cantos melodiosos, acom- so , y solemne , y qu e ipspire uncion
paiiandolos con unà convenientc ar- y recojimiento. V. (Ml1stca de Iglesta) .
monia ; en una palabr~ , es hacer una La mûsica , dramatica , que cs la des
pieza de mûsica completa en todas til1ada para, represental' en. los t~a
sus partes. El fùndamento de la C01D- tros piezas liricas , que conocemos con
posicion es el conoeimi~nto de tod~s el 'nombre de Operas. es susceptible de
las reglas de la armoma puestas en abrazar una composicion con toda cs

' pr actica; pero no basta saber colocar pecie de adornos y tloreos , y' desde
todos loS" acordes, preparaI' y salva r 10 mas patético hasta 10 mas alegre .
ias disonancias, encontrar el bajo fun- t a musica de concierto '6 de salon , âue
{ramenta l , 'Y ot l'OS conoc!mientos me- consiste, en diferentes tocatas para os
nores: tamp oco es suficlente canocel' é mas mslru.mentos, en 1caQ~tas. " 1'0

~L caI'acter y ~tension de las. v~ces . é .manees \,. a.nas , duos y tl'~OS ?Om
mstrumentos , los pasos de faCll ·o .di- pues~osJ paIa sel' ~ntados en C1ert~,8
-ficil ejecùëion eIf ellos: tener 'un In- ocasIOnes. es un , genero de. COmpOSl-.
timo sentimiento de 'los difecentes com-. cion que los abraza - todos . -

Ll pJt1, ta v lllJLn .l I LU, U el ten ur \jUll el
bajo. Si las dos prirp eras voces 0 so
nidos son el tiple y el bajo , el con
tralto y èf tenor form ar an el comple
mentn : , si es el contralto ' y el bajo,
las voces 'com lementarias seran el ti-

Las maravillas de aqu el art e canto
Que con va ria espresion par a el son ido
Mide y combin a el tiernpo y el sonido.
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bre Ia m ùsioa han creido qu e el COm- ba una especie de' hu eco, y il este le
pas es de nueva invencion, pero esta llarnaron manlldllctor. Ademas de estos
no es ' exacto, pues que los antiguos modos de lIeViElI: el compas se serv ian
tenian leyes severas SOb1'C el comp as , ' para clio de 'pecbinas, conchasde os
fundadas en pr incipios de prosodia . que tras y huesos de an ima les, qu e daban
no. podian infringirse. En efecto cantal' unos contra otros camo se h ace en
sin compas no es cantal', y no siendo el dia con las castaü etas . Toda este
menos natural 'el sentirniento del com- ruido que para nosotros seria mtry des
pas , pa reee que compas y entonacion agradable, no la era para los anti
debieron caminar siempre juntes , co- guos en tre los cuales la diferente po
rno la dice D. Tomas de Iriarte en su sicion de los pies y de los ritnios exi
poema de la =music~ : gian una concordancia mas dificil, y

da ba al ruido un a va r iedad mas ar
moniosa y pican te, y aun puede de
cirse que la ' costumbre de llevar el
compas de esta manera estaba en bo
ga cua ndo la melodia car ecia de acen
ta y de energia . Cuan to ma s atras nos
remontarernos, menos vestigios encon
lrar emos de estos ll ëvadores de com- ,
pas ; la remota an tigüedad acaso no los
tuvo.

COMPLEMENTO ARMÔNICO: Son los SQ-o

nidos que completan los acordes, des
pu es de haber dispu esto y coordina
do, segun las reglas de la armenia ,
los dos primeros. Estos pu eden sel' el
tiple, el contralto, 6 el tenor con el
bajo . Si las dos pri meras voces 0 so
nidos son el tiple y el bajo, el con
tralto y el tenor formarân el comple
mento : . si es el contralto ' y el bajo,
las voces 'complemeritar ias seran el li
pIe ' y ' el 1enor; y si es el tenor y el
bajo, 10 seran él t iple y el contra lto,
dé· 'forma qu e el bajo debe sel' una
de las voces primitiva s q,ue han de sel'
contr apu p. tadas . 1

Sé Hama tambien complern,ento. a r
menico la adicion de los instl'Umentos
de aire al cua(tetQ, que sil:ve de 'fun
dam ento ;' esté es, despu es âe bien
dispuestas y ar monizadas las pa rtes de
Violines , ' Violas y ·bajos . A este com
plemento Haman los italianos ripieno,
y los franceses remplissage.

. v U J V.::J U v UlUL::tI\JU , J o u UJJ ~l "lU Illet::;

eJevado para se l" visto y 'oido mas fa
eilmente de todo·s. Estos' hombres des
tinados a Ilevar' el compas se llama
l'on en Griego Podoctypôi, y Podop
soplwi POl' et reci tado qu e hacian con
l ' . . , - - . ,..

Los antiguos Ilevaron el ' comp as
de muchas ' marieras. La mas ordina
ri a consistia en el movimiento del pie,
qu e se levantaba del suelo, .y daba
contra él alternativamente, segun que
el compas era de tiempos igual es 6
desiguales. Para llenar esta funcion
tenian una especie de maestro de mu
sica, ' que llarnamos Corifeo ( KoriphaiQs )
pOl' qu e se situaba en medio de los

. coros de m ùsica , y en lin sitio Dias
eJevado para sel" visto y 'oido mas fa
cilmente de todos. Estos' hombres des
tinados a Ilevar el cornpas se llama
l'on en Griego Podoctypôi, y Podop
soplwï POl' et recitado que hacian con
los'. pies , Y' syntonœriDi pOl' la uni for
mid ad deI ges'1o. · Lla.maronse en latin
Pedarii. Eslos llevahan uuas sandalias
6 calzado de madera 0 de hierro, des
tinadas a hacer la percusion ritmica
nias rui dosa . A este calzado le. lla
m'cll'on en Griego.' cl'oupezia, Groupala, 0
eroupela, y en latin pidicula, scabella, 6
scabilla -POl' ) la sem ejanza 'que tenia con
pequenos escabeles. y no solo 'lleva
ban el compas con el pIe, sino tam
bien çon la mano derccha , reuniendo
]0 dedos de la izquierd~ que fOI'ma-
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Comporier una pieza dé m ùsica no pone musica , .y saho las reglas del

ès amontonar notas] ni disponerlas ar- .arte , par.a hacerlo. El que no conci
monicamente , sino se sujeta el com- ba mentalmente, <lice el Maestro BQ,
positor a las leyes del discurso music- nifaoio Asioli , los intérvalos ju sros , la
cal ; 10 mismo que no es escribir con armenia y la rnelodla ; que no tiene
elocuencia, y aun.con sentido rel,arnon- .buen gusto , Y 'el ritmo innato , que
tonal' palabras, aunque est én . hien no se dedique a la composicion ;- pe
escritas , y con , buena ortografia sino 1'0 aquellos que a estas l'aras dotes-na
se sigue el 6rden gramatical , y esté t urales reunan vivacidad de ingenie ,
sujeto todo a las leyes del buen dis- fecundidad en la imaginacion , exacti
curso. El musical es un cuadro mas tud en el pensamiento , y un fuerte
o inenos grande , en el cual se sien- .modo de sentir las pasiones , enton
tan muchas ideas, que van desarro- -CeS, que compongan y esperen conseguir
llàndose a medida que se va adelan- el lugar distinguido , reservado â los
tando. Hay que observar en la cons- pocos ingenios de este ar te de imi
truccion de este cuadro la .regula- tacion.
ridad en las frases , los miembros, los Nada aîiadiremos al p ârrafo que
periodes y el ritmo, y el cenvenien- hemos copiado , pues si hubiéramos de
te enlace, segun las reglas de ra me- detenernos â esplica r los muchos mas
[odia . V. . conocimientos que se necesitan para

Aun cuando no sea posible dar poder lIamarse un hombre composi
datos fijos y exactes de la estructura tor , tendriamos que hacer un esten
deI discurso musical, no obstante , ob- so tr atado. Vea cada une las dificul
servando las reglas que . nos han de- tades que tiene que vencer para llegar
jado los mas afamados 1\1aestros , po-- â un cierto estado de perfeccion en
dr â cualquiera eompositor , estudiân- la m ùsica y composicien , y de ahi de
dolos- con cuidado , ponerse en esta- ducir â cuanto· no tendra que estudiar,
do de ql}r â, SU& composiciones una analizan , y comparar para salir buen
estructur~ agradable y ' conveniente. compositor . Uno de sus primeros cui
De esta~ reglas hablaremos en la pa- dados ha de sel' el procurar .•adqui
labra cl!s~urso,.musical.. No siempre los .rir las mejores partituras de los mas
grandes ~g~010S musicales se han su- .afamados maestros, y estudiarlas en to-

.j etgdo â diehas reglas , y oada com- das sus fases . Estas partituras han
pesitor ha adoptado-:aquella estructu- de sel' la Biblioteca del que se de
ra, que ~e h~ parecido mas propia dique a la composicion , y cuyo es
para .el~ /in-que se ha pr:..Qpuesto ; pe- tudio le proporcionara el titulo de ver
1'0 esto ~o 10 hace hasta .CJ?e ha lie- da~ero composi tOI'.

. g~dQ fi ta,! eslado de supel'loridad en COMPOSTURA: Nombre anticuado,
el artE} èle componer, que aun cuando se 10 mismo que. éonposicion.
apartû de .las r~glas nunc/! dejara de , COMPRlMARH> : . El que sustituye à
dar a s'us composicion(:ls lUla estruo:.. -un primel' papel, sea de soprano, de

~tu.ra. convenien~e . L? que parecen es- conbralto, de -tenor , 6 bajo . ,
tr avlOs en el mgemo , son sin embar- Co~ms : N@mbre de una musica
go a~iertos cuando un buen criterio -de haile entre los antiguos.
_os dICta. '. GON ANIM,\ :, Esta espresion quie-

COMPOSITOR : Sé Hamé! el qu.e coIl!- re QeQil" qv.e se ha de ejecular la

do de eJ/fr il , SU& composiciones una analizar., y comparaI' para salir buen
estructur~ agra~ablc y ' converuente. compositor. Un.o de sus primeros cui
De esta? reglas h~blaremos en la pa- dados ha de sel' el procurar.•adqui
labra cl!scwrso . musical. No siempre los .l'ir las mejores partituras de los mas
grandes ),Ilgenios musicales se han su- .afamados maestros, y estudiarlas en to-

_.letado fi dichas reg~, y JJJlda com- das s us fases. Estas I!artituras han
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m ùsica con resolucion y brio . 10 mis- para distmguirlos de aquellos ën que
mo quiere decir la espresion con brio . un instrumento solo toca la parte prin-

CONCERTlNA:: Instrumente nuevo de cipal , y los demas hacen tan solo el
la invencion y fàhrica de Weathstone .acompaüamiento.
de Londres . Es notable, pues corn- CONCEl\TlNO : Se da este nombre en
prende dos instrumentos del mismo Italia al primer violin solo de un tea
nombre en uno .solo, cada uno de los . tro, que tiene â su cargo el ejecular
cuales, teniendo notas al unisono , y los solos, li obligados escritos para el
dando al -que 10 toca la facultad de violin .
ejecu~ duos 'f melodias c?n ac?m- , CONCERTlSTA:. Se IJan;ta el que toca
paüamiento, da resultados imposihles o canta una pleza dificil en un con
de obtener con ningun otro instru-, cierto 6 a solo.
mente de su clase. La combinacion CoNCIERTO, EN ITALIANO CONCERTO: Es
de las Ilaves da tanta facilidad a la una l'eumon de m ùsicos que se juntan
ejecucion, qv.e nna persona , aunque para , tocar y cantar ' varia s piezas de
no sepa mùsica , puede adquirir una m ûsica vocal é instrumental . Esta pa
perfeccion que no conseguirà sino con labra concierto se principiô ausar en
mucho tiempo y dificultad en los ins- el siglo ,X para denotar una pieza de
trumentos , Esta concertina se presta mùsica , en que habia un instrumento
igualmente fi la mas espresiva a la par prin cipal, qu e ejecutaba el canto, y
que a la mas r àpida ejecucion , -sea se le destin aba a brillar sobre los
que tan solo se exija una ucesion de demas . Estas piezas no estuvieron de
notas sencillas como en los instrumen-. moda hasta en tiempo de Cm'elli cèle
tos de viento , sea que se le haga bre violinista romano. Torelli, qu e le
producir una armonia -compuesta a precedi6 de algunos anos, dio al con
dos 6 tres partes . A estas ventajas se cier to la forma que se conserva .has
aïiade la particular hermosura de sus ta en 1760 . Cuando el aoompafiamiento
tonos , la perfeccion de su ' construc- del concierto consistia en un doble
cion , y la de ' sel' muy port àtil . Tie- cuarteto de violines , viola y bajo se
ne de estension una octava y media le llamaba concerto g1'O.ÇSO, ·esto es gran
pOl' cada mano: concierto . Este tenia ciertos tuttis en el

CoN ESPRESJONE: Es decir que se que entraban todos los instrumentes.
ha de tocar y cantal' con sentimenta- El concier to, que se llamaba de cémar« ,
lismo, 0 digamos con cierta ternura . .no tenia mas que la parte. principal

CON MOTO : Esta espr esion pol' IQ con acompaüamientos sencillos. Los
regular sigue a las palabras andante 0 primeros conciertos fueron ·escritos, ca
allegro y otras , y pOl' ellas se indica si esclusivamente para el violin, pero
que la musica ha de ejecutarse ma- desde que el .arte de tOcal' otros ins
dificando algun tante el movimiento trumentos. se ha ido perfeccionando. , ·
senalado pOl' las palabras que la pre- no hay nmguno ' que no pretenda brJ
ceden. lIaI', y sel' concertista . Principio el cla-

CONéERTANTE : Se diee. de una pie- ;ye fi. quien ha sus.tituido el piano , y
'za de musica en la ' cual los instru- le han ido siguiendo la flauta, el oboe,
..mentos que la ejecutan hac,en fi. su vez el c1arinete, y aun la trompa y el
la parte principal. Asi se <lice un duo , fagote .
un terceto , un cuartetp concertante, Ha~ta ahora los conciertos han pre-

t?nos , la perteccion de su ?~nstr~c- I de! qonClerto .~nslstla. en un <;ioDle
clon, y la de ' sel' mu y portatl!. Tle- cuarteto de vlOlmes, VIOla y baJo se
ne de estension una octavtl y media le llamaba (J()ncerto g1'OSSO, ' esto es gran

.por cada mano: . concierto. Este tenia ciertos tuttÏ6 en el
CON ESPRESJONE : Es -decir que se que entrahan tados los instrumentos.

ha de torar y canta,.. con sentimenta- El conc!erto, que se l~amaba de c4~'a ~
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sentado paoa variedad 'en sus formas, y nosotros ·BQrltonci.
pues en ellos los tuttis repitenlas mis- CONDucm LA voz: Es 'coordinar tan
mas frases que el solo. Este , tan solo perfectamente coma sea posible los mo
gira sus periodos pasand o desde el acor- vimientos de la respiracion en la emi-

1 de de la tôn ica al-de la IP y deI de sion deI somdo, y desarrollar el poder
la 5: al de la tonica , y sigue esta d~e este sonido tan to coma 10 suporten
misma marcha hasta el fin. Las mis- el timbre del érgano, y la conformacion
mas ideas del solo se .reproducen con- deI peche, sin llegar hasta el esfuerzo
tinuam ente va r iando tan solo el tono , que hace degenerar el sonido en grito.
y el trozo final r eproduce tambien apo- Cuan do en Italia habia buenas escuelas
ca diferencia el mismo sistema que en de canto, ' la direccion de la voz , como
el primer alegre . De esto resu lta que decian los cantores de' entonces , era
en las piezas de m ùsica de concierto rei- un estudio de mu chos aiios , pu es ala
na una monotonia, quo seria insufri- sazon no se cre ia coma en nu estros
ble sino atrajera nu estra atencion la dias, que el talento se improvisa . En
admiracion que . nos ca usa la agilidad la palab ra voz nos estenderemos mas
del artista , su buen gusto, y la di6- en todo Quanta tenga relacion con este
cultad vencida . POl' 10 demas seria de érgano. Llàmase tambien poi·tannento 6
desear, que desaparecieran de la m ùsi- conduction de la voz la ar ticulacion de
ca de concier to las Ialtas que se han dos sonidos que se hace, uniendo el
notado, y se creara una nu eva estr uc- primero al segûndo, pOl' una IIgazon
tU ~'a, qu e evitase la rnonotonia qu e has- de la garganta, esto es unir un sonido
ta ahora se ha observado. a otro por medio del movimiento de

Concierto tiene pues dos significa- la garganta .
dos; prim ero la reunion de muchas CONJUNTO: Int érvalos conjuntos son
m ùsioos para ca nta l' y tocar piezas es- aquellos, que se hallan dispuestos en
e<;>gidas de to~o.s géneros , y segundo las t re si de tal manera, que de un soni
plezas .de m~ls.JCa compuestas para qu e do a otro solo haya la distancia de una
un a rtista de mu estras de.su habilid ad , segunda, sea mayor. xcomo de Do aRe,
y de los esfuerzos qu e ha hecho para 0 mener como de 1J'fi' aFa. Asi mar
vencer las dificul tades del instrumente char par grades conjuntos significa 10
qu e toca. En el primer significado se mismo que marchar diatOnicamente .
usa ya poco en el dia , y en ' vez . de En la musica' anti gua de los grie
conclerto se usa de la palabra Aca- gos tetr ac<?rdio conjunto era aquel, cu-
demla. , ya cuerda mas gr'ave estaba al uni-

CONCERTO GROSSO: V, conCJerto, sono de la cuerd a mas agud a dei te-
, CoNëlERTO ESPlRITlJAL: En tiempo tracordi o qu e estaba inm ecliatamente

de vacaciones tealrales los amanles de debajo . de él, 0 cu ya cuerda mas agu
la musica reunen musicas, y se cantan da estaba en unisono con la cuerda
piez~s , rel igiosa~ , e~cluyenèlo de este mas gra ve deI tetrac9rdlO gue estaba
conClerto 10da pIeza de opera, y demas encima de' el. Asi en el slstema de
.profanas . En el dia se Hama mas c6- los griegos todos los cinCo tetrac!or
munmen te Oratorio sacro. -dios e an conjuntos pOl' algun estremo ,

CONCORDANTE: Llamàn en Francia asaber ~ .. el tetracordio Meson era con·
a un a voz in ~ermedia ent re el tenor y junto dei tetl'acordio hipaton: 2 ." el te
el bajo, il la cual llam an los It.alianos 1 tracordio synneme1J.01\ 10 era dei tetra-

U G\.::; p ell'G\. UlUUG\.\jllIUti , L U Hl:> p eu ru'4,Wel:>

de Santa M~ria del mar, y la de Nues
tra Sefiora .del Pino, sin contar.la ca- .
tedral de donde han salido ,esbelentes
profésOl:es de musica , , los ha habido
y se han educado en abundancia . La an-
_.; , .11 , ., 1 l ' .. ,_

ImltaclOn .
CONSERYATORlO : En Italia se da este

nombre a las escuelas pllblicas de mu
sica, ytamm en a'unos hospicios maq
tenidos 'pOl' ~ùgunos ricos, en los cua-

1 les son admitidos los ninos e~positos,
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oordio Meson: 3 ." el tetracordio hiper- debida mas bien a su na turaleza mu
boleon 10 era del tetracordio diezeugme- sica , que a que hu biera establecimien
non, y coma el. tetracordio, qu e era tas p ùblicos para la enseüanza de ella .
conjunto de uno 10 era tambien reci- Los ùnicos planteles q ue se conocian en
procamente de otro, hu bieran rèsul ta- nuestra pa tria salian de las Catedra
do seis tetracordios, esto es mas de los les , donde bajo la direccion de un maes
que habia en el sistema , si el tetra- tro de capilla se educaban mu si éalmen
cordio llfeson no fuera conjunto pOl' sus te una porcion de monaguillos , lIama
dos estremos y tomado dos veces . V. dos en unàs partes mnos de coro y en
Tetracordio. ' otras seises, y de alli salian los ' com-

CONSEŒENTE ~ En los cànones, fu- positores y los instrumentistas de mas
. gas, y demas trozos de m ùsica en que nota . Pero en donde ha descollado ' la

entra la imi tacion, se lIama consecumie m ùsica con mayor vuelo ha sido en
la parte qu e sigue a la primera , lIa- Catalufia pa tria de D. Ramon Camiœ r,
mada antecedente, y que imita nota pOl' de D. Baltasar Saldoni, 1 de D Vicente
nota el canto y el movimiento . A la Cuyâs , de Gomis, de Ohiols, de Do
prim era parte lIam an los Itali anos Gui- minguez y dei Pbrë. D Francisco' An
da (guia,) los . Franceses motivo, pnJ]Jo- drevi, autol'es de composicion , qu e to-

.sicion, peticion,\ y a la 2: ?'espuesta, 0 -dos han dejado obras que ; r evelan el
r èplica. En Espaiia decimos ta mbien genio deI ar te, sin conta r con otros
gllia 0 antecedenœ a la primera parte, y muchos , qu e ' ser ia lar go nurnerar;
consecllente asu respu esta , nombres que nacidos todos de las muchas escuelas
p.spresan con propiedad la marcha de de, ~usica , que habia en Cataluna y
las voces y su reciproco oficio, pu es pr incipalm snte lm Bar celona . En esta
que la palabra consecuente demu estra ciudad se contaba un establecimiento
bien el rigor con qu e la segunda pav·- en elex-convento de la 'Merced , don:
te debe scguir a la primera en la de habi a una porcien de plaza s dola
imitacion. . das para monaeillos; En las parroquiàs

. CONSERYATORIO: En Italia se da este de Santa Maria del mal' , y la de Nues
nombre alas escuelas p ùblicas de mu- tra Seüora .ael Pino, sin contar .la ca- .
sica, ytambi eu a-unos hospicios man- tedral de donde han sal ido escelentes
tenidos pOl' algunos ricos, en los cua- profësores de musica, ' los ha habido

,les son admi tidos los nIDOS espositos, y se han educado en abundancia. La an
los hu érfanos y los hijos de padres po- f.fgua y célebre escuela de musica què' pox:
bres eI! donde son mantenidos , ves ti- muchos anos estuvo abier ta en el Mo
dos y ensenado~ .gratuitamente. De e~ nasterio de Monserrate , a la cùaÎ en
tos Conservatorios sacan los tea tros y viaba todo Cataluila los nIDOS de me
las iglesias los profesores que necesitan. jor disposicion para el arte mu sical,
En Fra ncia no hubo conservatorio .de con el continuo ejeré icio de la musié~

ml)sica l~astfl despu es de la revolucion" y ,canto bajo la direccion de inteligen
y. s~bsi ste e!1 el , dia mantenido pOl' el tes profes.Ol'es , ,produjo un setnille
Gobwrno. . ' , 1'0 de ma estros de capiIJa, de 6rga...,

Espaiia ha tenido en ,fodos los si- nistas , de canto res é instrumentistas,
glos afamados musicos. T.eStigos son qu e_iban r a ocûpar las m.ejores plazas
las muchas notahilidades _qu e. en estè filarmoDJcas de las ' princi.pales cate
arte-lur te l1ido, pero su çelebTida'çl fué draI es , dé la capilla Rèa~ y de 195 Tea;

do a otro solo haya la aistancia de ona
segunda . sea ma yor , coma cie Do aRe,
o menor como de 1J'H aFa. Asi mar
chaI' pOl' gr'ados conjuntos significa 10
mismo que marchaI' diatonicamente .

En la musica' antieua de los erj

piezas ,de musica compuëstas- para que
un a rllsta dé mu estras de su habilidad
y de los esfuerzos qu e ha hecho par~
vencer las dificul tades dei instrumento
qu e toca. En el primer significado se
usa va DOOO en el dia·, v en ' vez dp.
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tros de Espaëa. Las capillas de las ca- precauciones de las cu~es estan dis
tedrales estan en el dia reducidas casi pensadas las consonancias pol' sel' ya
a la nulidad, pero aun quedan en Ca- pOl' SI mismas agradables. . . .
talu üa algunos de los 'semilleros qu e Los Griegos tan solo admi tian CLD-

hemos indicado. co consonancias en su sistema mu cical ;
POl' fin vino el aïio ~830 en el a saber la de 8:, la de 5: y la ~ 2 ",

que bajo là proteccion de la Reina octa va de esta, la 4: y la H .a, oc
D: Mar ia Cristina esposa del Rey Fer- tava de esta . Nosotros aüadimos las
nando vn, se cre6 en Madrid un Con- 3.·s . y las 6 .·s mayores y menores ,
stnJatorW de mtisÙ:a. En los primeros las 8 .·s dobles y triples , y en fin la
aüos de su creacion estuvo bien do- 8. ·s de todas las referidas sin acep
tado y dirigido con acierto pOl' el pro- cion .
fesor Piermarini , pero en el aâo ~ 838 Las consonancias se dividen en
sumo una reorganizacion POl' la que lltrfectas 0 justas, y en impMfectas.
se suprimieron Jas 'plazas de alumnos Son consonancias perfectàs aquellas
internos . Actualmente se enseüa alli qu e no pu eden altera rse sin dejar de
el y iano, acompaüamiento, canto , sol- sel' consonancias , tales son la 4",
feo para ~anto, . para instrumen~l, la 0 " y la 8 ", y son consonancias
Violin y Viola, .Violoncelo, Contrabajo , impMfecta,s aq uellas , que p~eden alte
Flauta, Clar inete, Ohoe, Fagot , A:rpaJ r arse con un semi tono, 0 se l' ma
Trompa, 'declamacion é idioma italia- YOI'es 0 menores sin dejar de sel' con
no, De leste, asi como de .solfeo r sonancias , tal es coma l a 3.a y la 6 .'
declamacion, hay dos clases. Concur- Aunque es comun en el', lenguaje m u
l'en ~ ellas unos 300 discipulos, Y su sical esta denominacion de consonan
enseüanza es gratuita, habiendo produ- cias perfectas é imperfectas , no pa
cido hasta: él dia a.rtïstas m~y aJ;lre- rece exacto este modo de calificar
ciahles que han recibido en el su ms- las , principalm ente las Ham adas im
trucoion. ~Los principales conservatol'ios perfectas , pOl' que ;, qu é imperfeccion
de Europa son los de Nâpoles, Milan, resul ta de qu e un intérvalo pueda
Roma , Bolonia , Paris , Viena , Bruselas sel' alterado con un semitono, cuan
y Madrid . d a pesar de esta al teracion ~ ?on-

CONSONANClA : Segun la etim ologia sonante y grato? pOl' consiguiente
de la palahra es el buen efecto pro- comprendemos qu e la denominacion
ducido pOl' dos 0 mas sonidos oidos seria mas 'exacta llamando alas con
a la vez; pero comunmente la sig- sonancias perfectas inalterables y li: las
ni ticacion de esta palabra se concre- imperfectas alterables ,
ta a demostrar la reunion' de dos 0 Tâmhien dividen algunos las con
mas sonidos, cuyo intérvalo es grato sonancias en simplesy compuestas. Cuen...
al oido. tan entre las simpl es la 3: y la 4.',

De toèlos los intérvalos en que pué- )' en tre las compues tas la 0,' y la
den dividirse los sonidos hay un cor- 6. Oe pu es la 5: se compone de'· dos
to numero , cuya reunion hace conso- terceras, y la 6 " de 3: y 4: &'.
nancia ; todos los dem~ que chocan al la teoria de las consouancias se
oido se lIaman disonancias, y aun cuan- saca de la naturaleza fJsica de los
do eslas se emplean tamhien en la cuerpos sonoros ', pu es qu e tocad a una
~rmonia .es preciso usaI' de ciertas cuerda: cualquiera , ademas de su 'so~

trucoion: ~Los principales consm atol'ios
de Europa son los de Napoles, Milan,
Roma , Bolonia, Paris, Viena, Bruselas
y Madrid.

CONSONANClA : Segun la etim ologia
r1 p. l naIahra es el buen efacto pro-

perfectas , pOl' que ;, que linperrecclOn
resulta de qu e - un in térvalo pueda
sel' alterado con un semitono, cuan
d apesaI' de esta alteraèion ~ ?on
sonante y grato ? pOl' conslgUlente
comprendemos que la denominacion
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nido se percibèn otros dos , une a la dimensiones son gigantescas . Ilwen
42 . ~ del primero, y otro a la 47.... tose en Italia a principies:1 .del sigle
las cual es aproximândolas ,0 hajim- X~III, a fin' de da r mas ' robustez al
dolas en 8 .", pro dueen la 3 ." y la 5: bajo -de las orquestas . Este instrumen
dei sonido rim itivo , y esta es la ge- to no se adopt é desde lucgo en Fran
neracion de todas las consonancias . cia, y cl primero que se introd njo ,
Esplicaremos mas .csta doctri na en la en la Opera fué en 000, . y le tc~

palabra Resonancia. caba un rn ûsico llamado 1JIonfec!ai1',
CONSONANTE: Se lIama cl int érva- En ' ~ 757 todavia no habia mas que

10 que da una consonancia. Un ncor- un cont rabajo "en dicho teatro , y se
de consonante se' compone solo de so- tocaba solam cnte el Viornes que era
nidos consonantes. cl dia destinado p~ra hacer la meja r

CONsorÙ!'lTE: Nombre de un gran- [uncion ; pero Gossec hizo aüadir OtTO.
de inst rum ente de m ùsica inventado Filadol' compositor l'rances ' aument6 dos
por el Abate .Dumont, que participa mas en Sl1 Opera ; Emelinde, y des
de las cualidades del Clave y dei Ar- pu es se han ido -aumentando sucesi
pa . Tiene ' un cuerpo semejante al Cla- vamente, segun, las circuns tancias del
ve puesto verticalmente sobre un F C- drama.
destal : Hay cuerdas en ambes lados El Cont rabajo en , 'Francia , Italia
de la tabla, y se toca con las dos y Espapa solo tiene tres euerdas mu y
manos coma la Al'pa . gl'uesas gue se ternplan POl'.cuartas en

CONTRA: Diose este nombre en las dos ùltimas naciones en esta for
011'0 tiem po. a' la parte que nosotros ma : la sonido mas bajo ; re, cuer
llamamos contmlto. Esta palabra lati- da del med io , sol cuerda mas aguda .
na la adoplaron los Italianos , apli- Los Franceses le lemplan' pOl' qu in
càndola a las voces des tinadas a tas en en esta form a : Sol sonido mas
hacer armonia con otr a , 0 mas bien hajo ; Re, cuerda deI medio, y La cuer
conIra otra . Asi la armenia estaba da mas aguda. El contra hajo Aleman
dividida en cuatro partes , il . saber , tiene cuatro cuerdas, templ adas : pOl'
el bajo , basius; el medio , fel/or; cl cuartas en esta forma: l1fi sonido m as
alto , altus; y el tiple diseantus . Cllan- bajo ; La cuerda qu e le igue ; Re,
do el alto cantaba contra cl tiple, se la inm ediat a, y Sol, la cuerda ma s
llamaba Contra-a lto' cuando el tenor aguda. Este cont rabajo de cuatro cuer
serv ia de base se je lIamaba contra- , das tiene la ventaja de hace r mas fa
tenor; y cuando se empleaba una par- cil la .ejeeucion de ci~rtos pas.os .
te ma s grave que el bajo recitan te, Este mstrum ento en el dIa. cs el
se le lIamaba contm-bajo.' - COlltra fundamental de las OJ;questas , Slll que
es tamhi en un grueso tubo de 61'- pu eda ree~plazarle Qbr? aJgun~, pu e,s
gano que produce un sonido mu y pro- no 10 h~y Igual en pUjanza é mlensl,;,
fundo , y pOl' 10 rflgu1ar se toca con dad . En otro tiem po cl contrl;lhajo tan
los pics y pOl' 10 mlsmo sirve de pe- solo tor abu Jas nolas del ·bajo funàa
dal en 'las tocatas qu e Jo 11é 'an ' plental, porque la longitud de Jas cuer-

CONTRABAJO: Inslrumento de cuer- das produee muc.ha dislancia de unas
das el ma s hajo y corpulento de la notas a otr as 'en la ma?o . izquie:-da,
familia de los Violines, a lose cuales y pOl' 10 mismo son dlf1clles de tocar
se pareee en su forma , ~ aü nquc us cier tos pàsos -cn que hay que' lDuelar- u - -- - -

dividida en cuatro partes , il ,saber , t lene cua t.ro cueraas , templUO êlti pUt

el bajq , basi-Us; el medio , (el/or; cl CUal'tas en esta forma : 11/i sonido mas
alto, aft!ls; y el tiple discantus. Cllan- bajo ; La cue rcla qu e le sigue ; Re,
do el alto cantaba contl'a cl tiple, se la inmediata , y S.0~, la cuerda mas
llamaba Contra- alto; cuando el tenor aguela. Este cont l'abajo de cuatro cuer
~e yi de base, e le lIamab.a conbra- . das ,.liene la v ent_aja ~e hacer mas fa-
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elles, y es preclso valerse de las mu- el oido. Su origen viene del modo
jores en las operas, y los contraltos .de notar la m ûsica en la edad media
homhres estan oircunscritos i â cantal' en que se eScri}lÏa -con pqntos en el
en las. capillas eclesiâ sticas . La esten- pentagrama, cuyas rsspcctivas distan
sion de esta voz es desde el si bajo en cias se llamaban punlo, contrapunto
Have de sol hasta el re 4.' raya, esta (.punclwn conirapunclum) , y que p01~ con
es diez sonidos. ' traccion se les llamô despues contr(lJllllll-

CONTRA~OTlVO : Es 10 mismo que se to, con cuyo significado ha llegado
decia antes ccnlrapm'te . Cuando se corn- .hasta nosotros.
pane un contrapunto il dos voces, la Sea cual fuere el modo con 'que
primera que ' se establece coma tipo el compositor quiera arreglar las vo
§e lIama motivo, 0 canto [ermo, coma ces 0 instrumentes no puedc hacer :
§e decia antes; la canturia que se dis- .mas que cinco operaciones distintas,
,pane en contrapunto con la primera se ,que son: 4: dar â cada parte notft§
llama contm motivo 0 conlra intento . El de igual dur acion : 2: . lfa~er que la
-motivo puede poI}erse en cualquiera duracion de las notas de una voz sea
.de las voccs altas, m édias, 0 bajas , y la- mitad mas r âpida que las de otra
par 10 mismo el contramotivo 0 con- voz : 3: Reducirlas en una parte a]
j ra intento puede recaer en cualquic- .cuarto del valor de las de filtra par
r a de las otras voces. V. contrapunto. te :~ : Ligar las notas en sinc çpes el}

CONTRA l'ARTE: ' V. contramotivo. jina parte) mientras que otra mar
CONTRAFUNTlSr,, : ilIusico que sabe cha siguiendo' los tiempos del , corn,

Jas reglas dei contrapunto, 'y pOl' ~- pas : 5.° Mezclar todos estas g~ner9§
tension se dice del que es sobresa- ,de,combinaciones, aüadiendo il ellos I~s
liente en saber hacerlo. accidentes del punto, y otras diferen
_ El contrapuntista en su verdadera t~ especies de adornos. La descom
.!l.cepcion es actuel que posee las reglas posicion de estas diferentes combipa
gl"amaticales dei ar te, la combinacion .eioncs ha suminis1rado ,las difJ rentes
de los soniclos, su parte ortogrilfica, y ê.species de

J
' cçmtrapunto <nIe vamSl~ 51

pOl' ultimo el qoe no se.ocl,} pa dé otra ~'pl iGar . . ~ J., • • : •

cosa que de la parte cienlipca deI al'- 'La primera especie çl~ ..ÇQi1~r~p\!n'"/
1.e . El compositor" muy 'diferente ~el 'to · es el de r nol~ ÇûQtr5l ..I':!<lw" ,Œ to
contrapuntista; estudia los tneclIos de da s!Ierte de · yalore: , :'1_ deA~Cî d§?
Qar il sus composiciones ûn mérita es- .hasta cU1!trq voc~_. Para sg lWlllP@§i
tético, adornand01as con cuantas belle- cion se ob§ei'varil la. r.egl a .~ geJ q-gé
zas liene el -ar te sin que se crea pOl' c~da Il.<.?~ §_~ 9if~r~At~). y_.IJl!U'l:;Q.!!!'

~o .que se pue e sel' buen composi- pOl' ' los tres movimi('n~o~, _[§!I.~ejanle.~
. to,: Ignorando las reglas dèl contra- oblicuo 0 contrm'io', y en · ~fl~i~L pm'

punto. ultimo, .que es el mac, al'mo!Ijo~. Çyan
_ CONTRA PUNTO: Es el arte de es- çlo el contrap'unto es il dos Y 6C'es, las

' e~i~ii' la musica para .dos ,o-mas voce;s d,9s parLes debJen caminar, llP C!!@ ~~
dlstmtas, ,que fOl'men a1'monia y bien- sea posible , pOl' grados copjunto~ , y .
flo_na~'cia en su conjunto, con arreglo acab~r en 'consonancia pe!f~ta , 'P~l:é
il las leyes tradicionales de los anti- tenièndo cui.d\ldo de que jlmàas DO
guos, Y' a las que la~ espeI'iencia ha tas engan un valor igupJ; _
a.~r~tacl.? p0~ter iol"me!lLe que_halagab~~ L~ segunda eSJ>eci~ de..~nlr.ap-un-

.Cloncs ua ~UW 1~H:) lI auv ' ..I U C · ...u .&.... . u ..-___

ê.species de
J

' ~ntrapunto <nIe vam9~ ~
~'pl icar . ~ J. • • "

'La primera especie çle .,çQi1~r~p\!1)
·to . es el de r nota contra 'Refa , rn to
da sherte de : yalore:: , :-.i-cÎ~~~- d§?
~ ~ T"\ _ _ ..... .... .... :

gramaticales deI al"te, la comO\naClOn
de los sonidos, su parte ortografica, y
pOl' ullimo cl que no se ocl,} pa dé otra
cosa que de la Barte cienlipca deI ar
1.e. El cOInposito.;" muy 'diferente del

ntl"ap'untisla·· estuçlja los tnedlOs J de

11 U UJ U1 C; CI l :J U V LJ\:U t:i uua UClJJUJuau V U - \l IUJ ...... ''-' U ,,", ., VLI ""'UlIl'-' ..... . Ut;· ..... 'u ....'VJ.... ....

nOClda en el . no y el tenor . L1amaron los Itallanos
CONTRACANTO: Nombre que di6 Ger~ conbralto a' aquella voz que quedaba

son y ?lros ,a 10 que 1 hasla entoncc:'s a lo~ ,cas trado~ , que. pOl' efecto de la
s~ hab~a. llamado contrapunlo, y tam- edad se les baJaba un tanto la voz,
bIen Dlscanto. ,1 , ., . , 1 t . aun ~ . la ,deLaqu~Il~~_l mut~;~~ _~~
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. COTI velocidad la posicion de la mano, rio cl una fuga cstablecida antes, Asi
pero poco a. poco se han ido supe- es q ùe cuando la fuga procede desde
rand o las dificultades, hasta que en la t ônica il l a 5: 0 desde Ja 5."a la'
manos de aIgunos profesores se ha Ile- t ônica, la contrafuga marcha en el pn-

<gado fI hacer de concierto. En Julio mer caso de Ja 5: a la to'nirà , y
de 4838 oimos en el Liceo de Buree- cn , el segundo de la tonica il la 5.' .
loria a ~. Anglois, primer contrabajo 'En cuanto â 10 demas han dë obser
dei leatro de la Escala en Milan, cu- varse las mismas reglas que en la
ya asombrosa habilidad maravillô â Fuga. (V. ) .
todos los profcsores, aficionados y co- C~NTl\A'FAGOTE : ' Instrum ent? muy
nocedo~cs: SeJ:ia pr:ol!jo y ageno de s~meJa~te al Fagote, pero de rnayore
este Diccionario describir pOl' menor dimensiones y 'proporciones. Este 'ins
la habiliclad sorprendente de este a1'- tru mento es difioil de tocar: .da los

, tista , basta decir , que cl contrabajo en sonidos con lentitud, y pOl' Jo mismo
sas manos es otro instrum ente. Hemos solo se han de escribir para el las
otd~ ~n.co.miaI: tambi~~ il M. Drtup- notas del bajo fundaméntal, â fin de
netCt primer contrabajista de la opera dar : mas fuerza al Dfljo de la arme
de Londres pOl' su ejecucion .hrillante nia. Para tocarlo se necesi 1:'<1 un pe
y gusto csquisito. Todo -esto prueba cho muy robusto y fu érle.
que ya se han vencido muchas difi- CONTRAHARM01'l'1CA: Nombre que se
cultades en cl contrabajo, y que aun da, .~ una especie de proporcion a1'
cnando no abu~den en el dia los Anglois mon ica .
y los Dragonettt hay profesores en este CONTJ\AINTENTO: Lo mismo que con-
l~slrumento distinguidos pOl' la ejecu- tmmotivo . (V. )
cion. CONTRAL'I;O: Esta palabra, que co-

CONTftABAJlsn : Musico que toca el mo otras muchisimas musicales nos
conlrabajo, y en especial se da este ~a vcnido de Italia, qui ère decir un
nomb re al ~ue tiene una habilidad co- timbre de voz entre el tiple 0 sopra
nocida .en el. no y el tenor. Llamaron los Itallanos
:> CONTRAéANTO: Nombre que dioGer~ contmlto il· aquella voz que quedaba
son y ?lros il 10 que 1 hasla éntoncc:'s a los castrados, que .pOl' efec,to de la
se habra Ua'mado contrapunlo y tam- edad se les bajaba un tanto la voz ,
hien Disèanto. ' 1 1y aun a a de aquellas mujeres que
. . CONTRAD:<\NZA: Tocata y baile deI han cultivado las cuerdas bajas para

;mlsmo nombre, que se ejeculu pOl' 4. no tener que hacer tanto esfuerzo pa
û', ~ . 0 mas parcjas. Las eferidas to- ':a canlar . Nosotros , sin. dejar de l1a
-~àt~s son l'egularmente en. compas bi- ~ar contra~to a la voz CIe mujer , que
~a.no , las cual.es .deben sel' alegres, t~ene un hmbre mas bajo que los
til'J}lanles, .Y ble~ acompasadas; y de oples, damos la misroa cl ominacion
una ,melodia 5enCllla . La palabra con- il la de un hombre que dotado de
~adanza viene. scg~ e~ parecer de , 'una voz Clara, puede l'e'9anlarla hasta
~Ig.unos. . de las ?o~ mgle..sas ~oltnt1:i..=. · unas cuerd!iS mas altas que el tenor.
(lance esto es balle 'campestre 0 ,barle Pero desde que se esCt'ibe muy alto
cre .Alde~: para los tea-tres, y qae han Msapare-

CONTRAFUGA0 FUGA INv];:!\S ~: . Es una cielo los castrados, ya no puede hom~

faga que se haee en senlido contTa- bre alguno hacer parle de contralto en



alla de la 8 ." es necesari a la inver
sion de 4o." para qu e las par tes no
se cruzen con detrimento de la tpe

lodia . De este cont rapunto resultan
solo dos combinaciones .

f'.oNTUl'nNTO TRIPLE i LA 8: .6 45. a

~~~t~~puntos a la 8." 6 aUla ~ 0: a
la 2." 6 Il la 9 : a la 3 ." 6 a la 40 "
a la 4,a 0 il la 44 .3 il la 5 .a 6 ala
~ 2 . " ; a la 6 : 6 a la 43."; a la 7."
6 il la - ~ 6.- . ~ , pero los modernos, mas
,10"0""" ,l a t'nTYlnb,..pr ,, \ nirtn a llp.

:
CON ~ 409 ~ CON

logas al de cuatro tiempos, esta es a la snper ior, produciendo de esta
dar nota contra nota , 6 dos, 6 tr-es, ma riera dos diferentes efectos con lin '
o seis &. solo medio. Toda la perfeccion de este

Ademas de los contrapuntos de que cont rapunto consiste en el sec rete de
hemos hab lado hasta ahora hay otros hacer un melodioso bajo. El primer
LJ ue esplicaremos en los ar ticulos si- tema se llama motivo 6 intento y las
guientes . dernas partes se llaman contramotuos 6

CONTRAPUNTO FLORlDO: Este puede contmintentos , aunq ue algunos tan solo
hacerse de las mismas especies de lIaman contmmotivo a la parte que con
que se ha hablado en el ar ticule an- trapun ta, lla rnand o a las denias par
terior. En este contra punto el com- tes de complemento.
positor emplea con libre eleccion cua- Este cont ra punto admite libremen
lesquiera figuras, y duracio n de so- te -toda suerte de consonancias, pero
nidos entre el numero de voces é exige que se prepar e la 4. a

, · p.or la
instru mentos de que puede disponer. razon de que es meno~ arm.omosa ,
Debemos advertir no obstante qu e, aun y la 5: , porque en Ia IDverSJOn re
cuando sc tiene libertad par a escojer su lta 4." . Tambien se pued en usar
los sonidos y el valor de las notas , se las' disonancias con las condiciones que
ha de procuraI' qu e , pOl' medio de las estas requiercn . V. Insonanoui, escepto
notas de paso , se vaya a huscar las la 6." aurncntada , pues ,que en su
notas oonsonantes , y qu e cua ndo inversion se convierta en 3." dimi
aquellas se oigan il un mismo tiemp o, nuta , que cs un intèrvalo desagrada
sean tambien consonantes ent re si, aun ble, y no admitido ni en la me lodia
cuan do scan disonantes con el bajo ni en la ar menia. Cuando el contra-

-de la cantirria. p unto do~le. se limita a . una s.ola oc-
CONTRâPUNTO DOBLE t. LA OCTAVA 6 tava, es indiferente la inversion de

INVERSO: Los Maestros antiguos hacian 8. a 6 de 45." pero cuando pasa mas
contrapuntos a la 8." 6 a la 40" il alla de la 8 ." es nccesa ria la inver 
la 2 ." 6 ft la 9 : a la 3 : 6 a la 40 ." sion de 40." para que las par tes no
a la 6.- .a 0 il la H .3 a la o.a 6 a la se cruzen con dctrimento de la tpe

~ 2."; a la 6 : 6 il la 43 ."; a la 7 ." lodia . De este cont rapunto resulta n
6 a la ' ~ 4 . ~ , pero los modernes , mas solo dos combinaciones .
deseosos de complacer al oido , q ue CONTRAPUNTO TRIPLE i LA 8: .6 45 .a
de aglomerar :cosas inutiles , se ~an Este es un contrapunto a tres ' partes
.con tentado con ensefiàr y pracncar en la qu e cada una cie ellas pu.ede
el contra pun to doble il la 8 ." 6 a la pasar a sel' bajo , media 6 superror.
45."', a la 4O'." Y 42 ." .y al de dobles En este 10 mismo qu e ' en el doble,, 1 4 a , ~ a
terceras , creyéndolos 'Sulicientes para se debe prepar aI' a "' "0 iJ . pa.ra
comp oner armoniosas fugas y. otras evitar oel acorde de 6.- . 6. en el haJo,
piezas de musica. . J conservar una' parte con respecto il

LlirmasÈl cont l'apunto doLle a la ot1'a dentro de los limites de la 8.·,
8.a 6 a la H>: la union de dos ' c11n- a fin de qu e no se C1:uze~ , sie~pre
turias qu e, sin alterar los inlér valos , que la 9 .3 ,en ~u pr?pIa dlsta?cIa no

-los nombres, las figuras se invierlen la obhgue a la IllverslOH,de 4o. .
de manera, qu e la par t.e·mel6dica pa- De este contra}?unto r~ult an selS
i a al blljo, y la parte dd bajo sube combmaciones a sabe-r-:

aos -ellos"
4 ." El contl'apunto puede hacerse

a dos , tres , y cuatro voces; si se
hace a ma s, esto es a 6 , 7, U 8
voces , hay que duphcar aIgunos so-
n ;tlnc no oc.tnc. n a h !\hl !lretY'Y\ n C! n l1t1

gil'se esta - 'regla , pero nu nca en el
primer tiempo de i prime r compas .
Convien~ dar la .preferencia il los gra
dos oonJuntos.

La cuarta ~pecie de contra punto
~.> el--da ..(lcho n ot a>: l'nnll'a I1n~ Rn

. co - 4O~ 'CON _
to es de los notas contra una , sea I-es el de los tresillos en el cual una
eual ~fuere el ~valor de las que sirven par te hace una nota 'mientras la otra
de ~l:lndamento . Para este contrapun to 1 haee cloce. Los ant iguos no hicieron
se inventa un canto , y sobre este sc so de los tresillos, pero en el dia
for ma el contrapunto , colocanclo dos se usan muy il men udo . Tam bi en se
notas cont.ra, una , obsel:va~do en es~ ~acen seis corcheas pOl' un a minima,
ta oper~clOn las reglas srgurentes : .4 . 0 tres corcheas pOl' una seminirna.
Debe ev~tarse en cuanto sea posible En este contrapunto se siguen tarn
el re penr dos veces una misma no- 'bien las mismas reglas qu e en los
ta: 2 ." La primera nota de este demas .
contrapunto h~ de sel' consunante deI La séptima especie de contra punto
acorde , 10 mismo que 10 han de sel' es el de las notas ligadas 6 semi
l~s. nntas qu e cont rapuntan al prin- copadas . Este contrapunto es muy im
ClPIO de cada comp as , y cada tiern- port ante, pues que pu eden in trodu
_po fuer te : las segundas notas pueden cirse en- él toda , suerte de disonan
sel' consonan tes 6 clisonantes , si mar- cias. La primera nota de la sincopo
chan pOl' grades c~njuntos , pero si se da en el tiempo débil , qu e ha ser
fuera pal' grades disyuntos , entonces consonante, y se encuentra ligada con
todas las not as han cie sel' consc- la segunda nota, qu e cae en el ticm
nantes . po fuerte sizu iente que es disonan-, . 0 '

La tercera especie de contrapun- te . En este conlrapunto se signe la
to es el de cuatro notas contr a una regla de las disonancias con respecte
sea .cual fuer e el valor de las funda- il la preparacion , percusion . y resolu
mentales . ~e clebs procurar en cuau- cion .
t? sea posible que las ' notas de los Esplicadas las siete especies de
t rempes fuertes sean consonantes, aun- contrapunto, falta decir las reglas ge
q~e en algunos casos puede infrin- nerales que se han de seguil' .en to
gu'se esta regla , pero nunca en el dos-ellos.
prim~r tiempo de i pri mer compas. 4 ." El contrapu nto pu ede hacerse
ConvIen~ dar la .preferencia il los gra- a dos , tres, y cuatro voces ; si se
dos conjuntos. haee a ma s es to es a 6 7 U 8
. La cuarta especie de contrapunto voces, hay qu e duplicar aigudos so
~,> el-de -ocho -notas èontra un a. En nidos. De estos no habl ar emos , pues
este .conk apu.nto son aplicables todas sabiéndolos hacer a cuatro, poca di
las." obser-yac:o~~ que hemos hecho ficultad habr â en hacerlos de . r;nayor
paM..l . disposicion .de los contrapun- numero de voces .
tos ant-enorês. ' . 2 ." El motivo 6 canto primiti-

. La q ijintn7especie de contrapun- \TO puede b:allarse en cualquîera de las
to eS el · de c1iez y seis notas contra voces .
~na. Es.t~ ord~na.riament3 no se usa - . 3 ." El contrapunto debe pripci- .
5mo en los mOVlmlentos lentos deI com- pIar regulal'mente pOl' una pausa.
pas. POl' 10' demas es ta sujeto il lils - 4." Puede colocarse en qos 6 tres
mismas reglas que los anteriores . Hay paJ.: tes a la vez, y tambien altérn.a-
que empleâr con pr eferencia los gra": tivamente entre elIas. .
dos conjuntos . . ' _ 0" En el compas ternal'io 6 de

La sexta èspeeie cie contrapunto 618 se siguen las mismas reglas .anlè-

1 fi



êI -p~i~~;~ - ~oti~o ' y el cont ramotivo.; 1 muchos de los qU,e . he~6s é,sp.licado,.
2: (,'1 primer motivo t...an~portaù~ il céncretando la l)lusICaa :u .U lllC~ fin~
la décima y el contram ob yo ,. 3 . el qu e es agradar y. fo nm m·er , po~ ,t~
pI:imer motivo y su inversion la dé- do 10, cua [ los omltlmos p'or se l' mut l
cima. Para convertir el contra pu nto I les a los progresos deI alte: .
,l "hb a n {>nn/t",nnntn t.l'inl p._ n A hav CONTJUSTE : Es la OpOSIClon de

-
. co"'N = fH - . CÔN .

10 se coloca el motive" en él baj ô, 1 &:. Para estas contrap üïûosse obseï--'
después se transporta li la décima su.- vata ,l~ misma marcha .~ue en . el de
perior , y se inventa un c~ntramotI- l~ décima . .Se presen~a ra la mver
vo , qu e, haga un bu cn. .bajo contra SIOn de l~s lDtérva~os en cada co~lJra
el motivo y su tran sposic o~: se pue- punto de los rc fer idos pOl' ,med,o de
de colocar el primer mou va en la guansmos colocad os en dos lineas , co-;
part~ superior , é. invertirJ o en la ~ ."' , mo ~é, ha ,hecho. èn .el ,<:ontrapu~to a
inferior , y tambien doblando él ~n- l Ia décima ; , se mventara ~n monvo ,
tramotivo li la décima super ior 6 in- se arreglarà Un contl'amo~lvo? evitan
ferior , y entonces el mot~vo ~esu! ta do las sU~IOn~ que serian ir regula>
ooloèado en la parte media . ~ l'es en la lllverSlon, _ , . . '

Este éon trapunto no debe pàsar de CON:~PUNTO SALTADO: .En esta
lbs limites de la décima. Se debe usar COO?-poslclon , que usa~o~ los Maestros
en él dei movimi ento cont rario Û obli- annguos , estal5a p:O~I?ldo ·el .mo\:er
cuo, y evita r el clar dos veces se- las . voces pOl' movlm!.e'ntos conJ~ntos ',
guidas ' el mismo intérvalb , . e» CONTj\AÎÎUN'f ti LIG ADO: Enrr lo~ ~n-

A fin de saber los intérvalos que liguos Maëstros efa . ~na comppslcIOn.
sc deben, evjjar] y .los ~ovimientos en" la ~ual se prohlDlàn los sal tos de
de que. pueden servirse ~ara que , la 3. , 4 ., &. _ _. ' , l ' ,

inversion sea COI'recta , veaso el 01'- CONTRA1'~~TO OBSTINAfib: En esté
den de gli9rismos que sigue. no se 'a?.ffi l ~la ~as que un solo pa

~ .' -2."- 3." - 41." - S," - 6." 50 repetido contmuamente porun.a V0Z,
- 1 ."- 8: - 9: - ' ~O: Invertidas mientr as qU'e I~ . otras ar~omzaban
~O · - 9 ' - S." - 7: - 6: - 5 " dicho paso de diferentes maneras ,
- 4: _ 3: - 2: - L " Largo seria el referir algunos otros'

Este contrapunto pu ede transpor- co~trapun tos que . no eran m~s qu e
tarse de -m uchas maneras , a saber , 1eru. gmas , y logogl'lfos . ~I arte .y.el buen
a dos p ar tes se pueden colocaf; ~ : gusto . los ha deseehado , 10 m!~m?-, qU~j
ël primel' motivo y el contl'amonvo.j ffi? cbos de los qu~ . he~os ensP.'ICado,
2: (,'1 primer motive t...an~portaù~ a concretando la mu sica a : u .UlllC? fin~
la décima , y el contra motryn , 3 . el que es agradar Y. fo nmo\'e r , po~ ,t~
pnmer motivo y s~ inversion la dé- do 10, cual los o.mJllmOS p'o: se l' mut l
cima . Para conver tir el contra punto les a los progJosos deI al t~. .
doble en con trapun to triple , n0 bay CQNTRAS;E : Es .Ia OPos!?lon de
mas que poner el motivo. arreglar -cal'acterés 0 de senhdo en todas, .Ias
un contl'amotivo, y poner el segun- cosas . Hay con tras t~ ' .en la mUSICa,
do , contramotivo li la décimll. Si se cuando de un m?VImlento lenli>. dei
quiere~ a cuatro partes s~ d?bla ~l comp~~ se pasa a, otro mas VIVO,J
motivo y el co'ntramotivo a dIstanCia y VIce-ver sa ; cua~do el can~ 'prû-'
de décima. Aunque de este contra- cede des?e los sqmdos , gra:es /1 to~
punlo se -pueden sacar algunos recbr- agudos, 0 los agudos . a los graves ,
sos el mas importante es deI con- cuando va des~le _el plano al fuert~,
tr aimnto a la S: , piles en ,erde que 6 deI fuerte al' plano; ' ~uando..~l" acom
tratamos no resul tan ~as qu e dos p ar- p~iiftmien~o desae sencI!lo pasa ~ c~ro:
tes en 'Tealiâad dislintas . · phcado , 0 de pqcos Il!strum~Ïl_tos ,a

CONTR APUNTO A LA 9.' , ~ ~ .ft , ~ 2 ~" toda la masa de ellos ;#' ciIando de ,u1'1

las dos partes, é invertirio .de muchas '
maneras, con tal de que una de ellas
se encuentre siernpre en el bajo . Esté
contrapunto tiene poco 6· ningun uso
en el dia .

CONTRAPUNTO INVER:rffiLE- pon MOVI
MIENTO CONTRARIO : En este contrapun 
to , .al inver tirse Tas voces, debe hacer
se pOl' movimieruo contrario. Hay que
evita r las disonancias, pOl' que no pue-
dén pl'epararse .ni resolverse. .

CONTRAPUNTO INVERTIBLE l'OR MO
Vlilfl ENTO .RETROG'RADO, 0 l'OR OTRO
l'\OMBRE CANCRIÙ NTE' 6 EN CAN GREJO:
Par a 'obtener este contrapunto es
plreciso disponer las notas de mane
ra , que can tadas al reves , . resul
tan las mismas figura? en lOê. com
pases qu e tenian antes . ' 'POl' s upues
t0 que de ninguna maner~ se han de
~mplear las disonanpias .

CONTRAPUNTO 1 DEqMA; Cuanao se
invierte "el contrapunto fi. .la dIstancia
de dé,cima toma el nombre de con
trapÎlnto a la décima Para ejecutar-
~~ • ... • • '.~ \- _ . .J. •. .

. .
MIENTO CONTRA RIO: b n este contrapun
to , .al inverti rse Tas voces, d.ebe ha.eer
se pOl' movimiento contrario. May que
evita l' las disonanèias, pOl' que no pue-
dén prep ararse .ni reso lverse. .

CONTRAPUNTO IN ERTIBLE l'OR 1110-

" l ~ O _=- ~0N -
en el duplo y 'k ip!' se prepara la 5."
6 la 4: Q se omi )a 5: para evi
tar en ,su inversion el acorde de 6[4
en el bajo . Como se- usa indistinta
.ment e la inversion de ~ 5.8 no puedon
Jas partes contenerse dentro de los li-
mites de la octava . .

Las combinaciones qu e resul tan en
este contra punto, segun la diferente po
.siciorr de las partes, son en numero de
~ como se vera en la tabla si-
guiente:, . , .

C0N

~

~U
d ~,~ .

T 3 +1 ;-"3 ~

CoNTRAPUNTO CUADRUPLO A LA S .8 6
~ 5 .8

; Cuando las cuatro partes se ha
llan en disposicion de qu e,cada una
-de ellas pueda sel' bajo , r tambien te
nor , contralto, y tiple, a esta comb i
nacion. se le Hama ' contra punto cu a
druplo li la S." 6 H5:. En este .como

.componer- una tuga à ~, il 6 cuatl'O
p~rtes , y una pieza de mus ica ; nI) 018
.tante, paJ'a que nada quède_que <le
.sea r en la materia , ni qu e csp iica r' en
un diccionario' gûe ab l'aza todo 'el sis
t~ma mu sical' ant iguo JI: mod l'no , con-

~, 14 13 l 2 1fT4T2 l '3 1 ~ 13'1 4 1 2 1~ " 3 12 l 4 1~ ! 2 14 13 1. ~ 12 13 14-
~ 1 ~ 14 13 [ 3 '14-14 12 12 I.~ 13 ] 4 14 1 ~ 13 1,2 1 3 1~ 1"2 14 1'4 1~ 1~J 3
3 12 1 ~ i 4 \ 2 131 ~ 14 1 4 121 ~ 13 121 41 ~ 1314 1 31 ~ 12131 4H 12
-4 13 12-, ~ 14 12'] ?i ,"( 1 3 1.~ \21_~ \3\ 2-,- 4.1 ~ 12 14" 13 1~ }21 3 14 1~

Aun -cuando las demas combinaoio
nes y denominaciones de contrapun
tos , . en el actu al estado de la ciencia
mu sical n o son necesari os para con
ducir .la armenia, y qu e los esplicados
hasta aq ui son . mu y suficientes - para
.componer- una fuga a 2, 3 6 cua tro
partes , y una pieza de m ûsica; no 018
Jante, paJ'a que nada quède que <le
sear en la materi a , ni que csp licar en
un diccionario gûe ab raza todo -el sis
t~ma mu sical' ant iguo y modprn o., con
~inuaremos dando noticia de otl'OS ~on
trapU'l1tos . estramb6tico~ de los anti
gUÇls, no dete~iénd?nos sino 10mas pre
ciso parâ dar una idea de eHos.

CONTRA,PUNTO DOBLE CON.- TERCERAS:
"~s te cont~~l?ull'to nace deI contraplin
~o ' doble a , l~ S: al qu e se afiaden
~er~er~s supcriores en., ? mbas partes,
pero es iT\dispensable que las dos )loces
marchep. pOl' ~ovimiento contrario u
oblicuo, y que no con tengan ninguna
E11~9Il:anCia . T~mbién puede hacerse no
aiiadiendo terceras SIT}O ~ 1~ una de



'COR - ~ ~ 3 COl\
C~l\DAL : Es una pieza lie ma- . CORICO: Nombre de-una fegpeale de

,dara "en lforma. de trapecio, que ha- .flauta con la cual se -anompaüaban
roe parte de lm; instr-umentos d'e cuer- -los rhtirambos .
da corn) el Violin , Viola , Violonce.lo Comox: Nombre -de tin trozo de
'1 ' Contrab ajo , a .Ia cu al se ' .sujetan m ùsica que can taban los Grieg~s en
las euerdus dei instrumcnto , dando ' honor de Ta madre de los DIOSes,
il estas la conveniente·tension pOl' me- I y qu e, segun dicen, fué inventado par
dio de las c1avijas. ûlimpo el Fri gio.

CORO OMETRO: Instrumento pOl' me- Corusrs : Se llama el hombre 6
dia del cual se puede medir el gru cso mu gel' qu e form a' parte de los coros
de las cuerdas para manlener la afi- qu e se cantan en las 6peras . Se da
nacion de un instrumente en igual tambien este nombre a un instru
grado de fuerza. Los ~ay de muchas mento de . acero construido e~ for!Da

esp~cies ; p3ro los mejores son for- de horquilla . que con su vibracion
mados de dos peùacitos de hierro 6 da un sonido que sirve para poner
ile cobre de seis li. siete pulgadus de en un mismo teno 'todos los instru
largo, los qu e se juntan con torni- menlos: Hay eorista« que prorlucen en
lias en uno de sus estre rnos , y su sonido un La y .otros un Do, pe
pOl' el otro se apartan unas tl'es . 6 1'0 e~to es indifel'ente. Se le .conoee
cuatro lineas , de macer a qu e d~J3n tambien con el nombre ' de Dioposo» .
un vacio qu e va disminuyend o hasta ConNAMusA : ,Instmmento de aire
que de3aparece cel'ca del tornill o. El de orige~ an tiquisirno !lompuesto de
cord6metro esta dividldo en grados pa- un pellejo de carnero , que se hincha
ra obser var hasta cu al de ellos se com o un a vegiga, y sale el aire pOl'
puede. introducir la cuerd~ sin esfuer- '!i'es tubes, uno, de los cual es tiene agu
zo en el ·inte.Trnedio de el pOl' la par- Jeros para van ar los somdos . Algunos
te dei tornillo. creen que es .10 mismo que la ' Gai-

CORClIEA: Nombre de una nota de ta. V.
la musica moderna , .que en duracion CORN.u msA: Es und trompeta lar
equivale a la mltad de una semlnima. ga de metal , que en el medio de $U
6 a la cuarta parte de una lll;inima. long,i tud hace IIna rosca llU Y gran.de
Para un comp as de cuatro ,tlem pos y tlene la boca. pOl' donde sale el .arre

. se necesital). oeho corcheas, a saber mu y ancha .
dos en cada tiempo . Las cOl'cheas se CORNETA: Es un instrum!'lnto. :de
unen entre si con una r aya transver- ~ire, que s~ llailla ' asi pOl' la seœe
saI , pero si van solas se conocen en Janza qu e bene con el cuerno, tal es
un gancho puesto al remate de la co- el que usa~an an~ipuament~ los Ro
la de la nota , de cu ya figura saca- manas . A el s'ucedlO el Clwrm. V. '
l'on los Fninceses la palabra croche ~onNETA. DE L,LAVES : ~s ';lDa modi
con qu e designan aquella nota , esto es fioaClon dei anhgu~ clanh 0 cometa,
gancho . Los Italian os la llaman Crama. al que se le aî'iadieron llaves para

ConoDIDASCAL10 : Se di6 este nom- ejecular to.dos los tonos y 13emitonos
hre anti guam ente 'al Director de los en un a estension de dos octavas 6 mas .
caros que Ilevaba el compas , y ar- Esla nueva invencion se debe, segun

reglaba la daoza y el canto. Los La- se ruée, a un Inglés, cuyo nombre se
t inos le ' llamar'on P.rœc.enIOt' . ignora,' y l~ .puso pOl' _ ~ontbre J{()rn~
. " ~ 5

u.... ,.
ConNAMusA: Es und trompeta lar

ga ·de melal , que en el medio de $U

longitud hace IIna rosca llU Y gr ande
y tiene la boca pOl' donde sale el .aire

Il \! ::In~h::l .

ConClIEA : Nombre de uoa nU~i:1 ut:

la musi ca moderna , .que en duracion
equivale a la mltad de un a seminima.
6 a la cu arla parle de una lll;ioima.
Para un comp as de cuatro tlempos

• _ 1 _ ~_ ...L ...n. <:'l.. l. ~ohor

dai' il. una musica religlOsa eÎ carac- l~ ~as ~I ar? ' 'po~i bJe ~ po~q~'e "la ~a~
ter .de la de ~.m dr ama lirico ; p ro- pldez de la eJecuclon no p'ermi te conoeer
duclr c~n somdos brill antes las pa- las faltas como pu eae conocerlàs y
la?ras tnstes , y al contrario : dar las enmendarlas el q ue lee letra . No de
m lsmas modulaciones a opues t.os sen- be descuid ar ~mp'oco el poner todos
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teno triste pasa a sel' alegre y al los casas en qu~ puede haber con
contrario . El contraste nsado opdr tüna': trasentid o, perd enumerarlos todos se.;.
menle produce efectos admirables pe- ria un t ab ' i b " 11 i
1'0 teniendo cuidado de no abusai" de ' . ., l' aJ~ mpro 0 , que legar aa fastidiar. El ar.te enseüa a evi-
e~, que es recurso de pobres compo- tarl os .
SItores , qu e pretenden alcanz ar con el "C,oNTIH 'rENOR : Cuand o se princi
10 que se niega â. su gusto 6 inven- plO a usar dei con trapunto se di6 es
cion . te nombre a la parte qu e despues

CONTRARIO (movimienlo ): En el con- se ha llam ado Tenor. .
trapunto se dice de la m archa de las CONTRATIEl\IPO.: El oido exije , que
voces en sentido contrario, es ta es tod o~ los .reposos musicales caigan en
que cuando una. voz carnin a hacia 10. el uempo fuerle dei comp as , y ue
~gudo , ot~'a desciende hacia 10 gl'aye , todos los acordes , qu e llaman , ~or
Este movimi ento es el mas ar momo- decirlo asi, a otros , tante si son di
so de todos , y debe el? plearse con sona ntes , coma .sino Jo son , caigan
prefe~encra " a fin de evuar Jas 5:s en un ticmpo d èbil. La infr accion a es
y 8. s segUldas : qu e se prohiben eu 1ta regla se reputa como m ùsica qu e
toda clase ? e contra~un tos . - . marcha a cont ra tiernpo .
. CONTnAsF.~T1DO: Se lIama e~ " 1- COPISlA D,E lllusicA: Es el qu e tie-

?IO. en , qu e I.ncurren los composuores ne pOl' oficio .transct ibirla en otro pa
e. mstrurnentistas , cuand~ ~omponen .u pel. Tambi en significa el plagio de
ejecutan u~ tro zo de mu sica COll dl- aquel qu e se a prop ia m ùsica de otro
~ere~te ca racter del q~e le c?r~esron- autor ,. como, invencion su ya. El que

e , 0 dan un pensarmento distinto dei. se dedique a este oficio es menester
qu~ ?e~e nspresar. Se J;lueden come- qu e sea bastante m ùsico para cono~
tel difei en~e~ contrasentidos , .tanto. en c?r y rectificar si hay rallas en el ori
ka ?OmpOSIOlOn ?omo en la ejecucion . ginal qu e copia . Debe escribir la n o'la

era , contrasen~l~o en .la comp osicion con mu cha cor reccion y limpieza , y
dar a un a mUSIOa rehglOsa el carac- 10 mas clam posibJe I)or qu e la ra-
ter de la de un dram a l'II'I'CO' p ' 'd ' dl' . ' . .d . " ' 10- pl ez e a eJecuclOu no perml te conoeer

uClr c~n somdos brIllantes las pa- las rallas como pueae conocerlàs y
la?ras tnsLes , y .al co~ trario : dar las enm endarl as el que lee letra . No de

. r~lls!Uas .modulaclOues a opuestos sen- be descuid ar tampoco el poner todos
~111 eI1tos ; tra8toc~" .los movimien tos 'los signos or togr3.ficos de piano , Iuer':
.e cOOlpas .en Clertos ~as08 dados : te , y dem as que modifican el soni-

, !-argo e:'l~ de enumerar los mu- do" y ~ a espresion . M. Rousseau , que
ch1s11,nOS ?a~o l en . que p~~de babel' fue cop!sta de musica , ' ~edica 'en su
c?ntl asenlJd? ~n .la composlc~on de una Diccionario , un largo art iculo a enu-
plCza de I?USIC~, baste docu' q.ue hay mOl'ar las "cu,alidades de 1 -
contrasentldo slempre qu e no b-' l • un )UO;D. col, , 1 . se 0 plS a , q~e. . nosotr 08 no trans cnblre-
servan as 1 eg as gel ~1 te; Y lo.s pre- mo;'> aqUl , r oI' qu e ademas de sel'
ceptes de un~ critICa, Ilustrada , 6 que ?ifu§'o, -es cosa que se aprende me
hay. ~n trastOlno filoso~co en las com~ Jor con ' la pJactiea y el habito que
Pos~c!ones. 10 Cf?e declmos de la: .com- con la esphcacion .
P?SlCI~n , prodl'Jamo s decn'lo de la ConAL (canto ) : Lo mismo qn e tan--
eJec~clon , en)a ·cual no son menores fa llana. "
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. bugle, y las Franceses al adoptarlo le 1manda la . tercera da el diapason'en Si·
Ilamar én tan solo !lî~gle, y los Italia- tomando la 2: y la 3: da el diapaso~
nos T1:om~a con ~htaVt . ~fas adel~te en ~i b; tomando la ~: y la 3:4 'da
per~e?cJO!lo e~l~ mstru~enlo Halhday 1 el diapason en' La, y tomando todas
W~ldmger musIc? de camara d~l Em- las tres llaves da el diapason en La b,
perador de .Austlla . Con las seis lla- y en su ostade natural da el diapa
-ves que se fueron aüadiendo se pro- son en Sot. ; .
ducen todos los sonidos de ' una esc~- . Ademas de estos diapasones, po
la de dos o.ctavas con todos los semi- niendo al mismo instr umente los to
tOI~OS. ~ue mcluyen., Aunque en un nos 6 1'etorli toca en los seis tonos si
pr.l~cI~lo sol~ se uso en las .musicas guientes fa #;. (a, mi, mi b, 1:e y 1'eb,
militares, ultimamente se ha introdu- y en todos estos sers tonos trene una
cido en los teatros: misma escala semitonada. Su esten-

Se conocen varias camelas de lla- sion es desde el nùm. 20 hasta el 55
'Iles. Una de ellas, .que se usa princi- Para templar esta kombct con los
palmente en Bolonia, toca en tres to- demas instrumentas en cada uno de
nos que son ~n ml" que es su tono los espresados tonos se debe sacar 6

. nat,!ral, en ml b. 4 Y en re. Su ento- introducir la bomba. Esta corneta ue
nacion es una 8. . mas alta qu~ la ne ~as estension que las otras, en
Trompa. Su estension desde cl num. especial en las notas bajas.

; 32 hasta el 52. CORNETA ~E PISTON: Despues de ha-
La ~egunda ~ue se conoce, y que ber los fabricantes apurado su ingenio

en Itél;ha. se le da el nombre de Tromba en la const ruccion de las cornetas de
con chw'm, se' halla en el tono de Si , Haves inventadas hasta ahora con cuan
y toca en l?s tonos sigui~ntes si, si b tas modifioacionss , l e~ han s~jerido sus
y la. Estension desde el num.•32 has- conocuruentos arüstreos, ùltimamenta
ta el 57 . e!1 vez de lIaves han adoptado los

La tersera cornela se halla en el plstones que son unos tubas rectos ter
tono de la, t s~en~ en l?s ton~s de minados po~ un beton, pOl' medio de
la , la b., y sol. Es .Igual a la .2. co~- cuyo mecamsmo se producen "todos
neta que he~os dI.cho, con diferenoia los sonidos de la escala. Aquellos tu-
del tono, y nene igual estension. bos m éviles se introducen en otros
, La cuarta corn.e~, Hamada ~n Ita- que estan pegados al instrum ento ha~

lia Cornetta con ch~av: no toca smo en ciéndolos subir y bajar con los dedos
. las ~andas d~ mUSICa, y se le llama de la mano derecha para emitir los

tamblen' Ottavmo della l'mmba. Con eUa sonidos. · "
' se priede OOc:ar en los tonos siguien- CORNETIn: Inst rumento de laton de

t~ : 1'e do, St, l~, la b, y sol. Esten- la famijia deI clarin en cuanto al so
sIon desde, el num. 32 hasta el 48. rrido, pero le pl'oduce mas agudo y

La qum~a ,corneta es la ' 9.ue se tlene uua forma circulaI' y una embo
Hama en Haha 1romba con rnacchma, pOl' cadura semejante al instrumento' de
que con solo la abertura de ~us ll a-· que procede.
v.es .se puede tocar en los sels tonos CaRNETINDE P1STONRS: Este instru
sl,gUlen~~s . Tomando la primera llave mento inventado pOl' Enrique Slrelzel
da el chapason .de Do; tomando la se- es tambien çle la familia deI ofarin ,
gunda da el dIapason en Do~ ; to- y tiene. u n sonido mas agnelo que
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te pequei'io cora se empleaha algu
nas veces, con separacion deI grande,
para formaI' contraste entre la dulzu
ra deI pequei'io , y la fuerza y ruido
dp. ande.

\..ddrlUl.a,tj y \JI .l 'd5UlIv. UU ~IJCll~J.VU \JO

desde el n.o ~ 1) hasta el 60, aunque
los artistas le sacan algunos "puntos
mas graves y otros mas agudos.

CORNO INGLES: Este' instru mento
riA ll ;r.m l." Al> Iln!=l TYl "rl i li l'.!=lI'~i nn c1 p.l nhoe.

:
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, este" y tiene todos ,los sonidos de una no ingles dé una 5.a mas alta; asi es
esc;;J.la de mas. de ' dos .octavas.con 00- que el Sol de este instrumente sera el
dos sus . semitonos . Los .hay de tres Do de la orquesta ; re sera el Sol,
cilindros con siete tonos en Si b, y en el 'La sera el ' Re y asi de los demas.
Do. Su estension desde el nùm. 32 En un estilo religioso 6 melàncolico
hasta el 55. produce un efecto escelente , pues que

CORNETO: Otro instrumenta de la la cliferencia de su timbre hace un
familia del clarin, y produce un soni- feliz contraste con los demas inst ru
do mas voluminoso que , el cornetin. mentos de la orq uesta. POl' la regu
Los hay de tres cilindros en Si b, y lar solo se emplea tocando solo, y
en Do. , los mejores tonos para que brille son

~ORNO : Los Italianos dan estenom- el fa, el sib, y el mibcon todos sus
bre a 10 que nosotros llamamos Trom- relatives menores. POl' 10 regular se
pa. V. escribe con Have de Do en segunda .

CORNO DE B.\SSETO : Instrumenta de raya , aunque tambien se puede escri
aire y de madera semejante al cla- bir en la de Sol con la correspondien
rinete y que se toca de la misma te transposicion . •Su estension desde el
manera ; pero se diferencia de él en n." 30 hasta el 53.
que tiene algo curva su forma: Es- CORO: Actualmente damas este
te instrumento l'l'sponde a una 5: ba- nombre a un trozo de m ùsica dis
ja de la orquesta , y se supone en puesto en completa armenia de voces'
Have de Do en segunda raya. Su so- acompai'iadas de toda una orquesta.
nido es dulce , lleno, y propio para Llamosele en algun tiempo gran cora,
pasajes patèticos . POl' lo . regular se para distinguirlo de afro llamado pe
usa en los solos en los que hace un queno cora, que solo se componia de
bellisimo efecto, y ,se halla entre el tres partes, a saber dos tiples y un
C1arinete y el "Fagote. Su estension ès contra lto, que le servia de bajo. Es
desde el n.0 ~ 1) hasta el 60, aunque te pequei'io caro sc empleaha algu
los ar tistas le sacan algunos 'puntos nas veces, con separacion del grande,
mas graves y otros mas agudos. para formar contraste entre la dulzu-

CORNa INGLES: Este' instrumente ra del pequeüo, y la fuerza y ruido
de viento es una modificacion del oboe. deI grande. .
y puede considerâ.rsele coma contra l- . Los coros entre los antiguos fueron
to de este. Fué invencion de un ita': al principio el todo en los especlâc~
liano Hamado Fcrlendis de Bérgamo los groseros, ' que dieron la .primera
â principios deI siglo ~ 8. Par sus ma- idea de la ~ragedia, mas en 10 su
yores dimensioncs. fué. pl'epis.o , para cesivo no fueron mas que los acceso
facilitaI' la ejecucion , darle una ' for- rios de eHa. Introdujéronse para can
ma encorvada, _ qu.e es la ple tiene. tar hirpnos y ditirambos. a Ba:co en las
El corno ingles tiene 'un sonido paté- festividades de este Dios , pero mas
tico, y . propio para los movimientos adelante OOmaron parte en la accion
lentos. _Es el que mas se _acerca a la teatral. Pero en. donde los coros d:J. :... •

voz humana . Suena una quinta mas ' tian. el mejar papel era en los des-'
baja que el Violin , y su tono natu- cansos de la accion, para indica!' te'7'
l'aLes el de fa. Para estaI' en unisono mores ~ 6 esperanzas, y hacer 'rasar
con la. orquesta es.preciso que el cor- esOOs sentimientos en el ' animo_(le 'los

]nstones que son unos tubos rectos ter
minados pOl' un boton, pOl' medio de
cuyo mecanismo se producen ' todos
los sonidos de fa escala. Aquellos tu
bos m6vifes se introducen en ot1'os ,

La ter<i:cra cornela se halla en el
tono de la, y suena en los tonos de
la, la b., y sol. Es igual a la 2.4 cor
neta gue hemos dicho, con diferencia
deI tono, y tiene igual estension.
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espectadores, y tambien para ll énar el la de 'los . èoros, que los tuvieron es
teatro .de un gr~n~ioso espectàculo cen, c~lentes' : Ramcau', fué el primero que
evolu~l ones religiosas , ,Y c~n cantes hizo brill ar las operas francesas por
melo.dloso.s: adoptados a. la mas bel!a la hel',?osura ,de este , g~nero de pie
poeSla. Cuando en el sigle XV qUI- 1 zas. SI su mente fue inferior 'al de
siel'on. los . Italia~os hacer .reviv.ir la 1Hoendel con respecto â la riqueza de
trage~I~ , ,mt: oduJeron tam~len los co- la'; formas , y de la modulacion , no
ras, a imrtacion de los aung uos, y en se 'le puede nC'gar el talcn to de ha
los pnmero~ ~bsayos dei m~lodrama , ber dado il los COI'OS de sus operas
los coros hicI~roh un papell~por.tan- una gran fuerza drarnàtica. Despues
te en elespectâculo , y esto duro mlen- de Rameau , Gluck , Mehul, Cherubi
tras que tomarqn la tabul a pOl' bas ë ni , y todos los de su escuela, escri
del melodrama, pero cuando Aposto- bieron un sin numero de coros fran
l~ Ze~Q r Metas,tasio. sustituyer.on la ce~es.
historia a la mitologia, y la pmtura Los coros en -otro tiempo fueron
d~ . Jas.,pasiones a ~a cleo los ?bjetos fi- muydébiles en Italia , pOl" que los'
SlCOS 0 de la naturaleza Ideal, los,1espectad ores de esta nacion no les da
coros no encon traron ya lug~r , y. solo ban ninguna importancia . Pa ër y Ma....
se emplearon en algunos ocaslOn~ ~o- yer fuer'o~ los primeras' que les die
lemn es, tales camo en un sac rificio, ron la brillantez que deben tener- en
una fiesta, un. triunfo &. Con los la opera , y Rossini despu es de ·ellos'
adelantos q~~. hizo despu~ la wel.odia, ~a: enriquccido esta parte deI drama
y la perfecClQn que fue adqUll'lendo lmco ~on las . formas mel<?dicas qiIe
el arte de cantar, se fueron Bevan- no hab!an teUldo antes de el a ~ cual
do la atencion las arias los duo,s, los han se~uido cl profundo M~yerbeer,
tercetos &. en los cuales. s~ hacI~ ga- el. su?hrne Bellini y eL gracioso DCh
la .de los~ .enca~tos de la yoz, .de la mzettI; de 10 que resultaran nuevo8.
bnllant~ eJecuclOn de las Vlrtuosas, y. efectos y un éxito bril1antisimo.
de .la rlqueza de' la ar~onia, de que CORoNA él NOTA COBONADA: v.. Ca/-
sllpleron sacar par lido habiles com- .deron.
positores. Como tan solo ejeculaban los CRAWTH: Instrumento de forma
coros vocesmediana~ y canto:e~ ~do... cuadrada con un mango , que tiene
~nados , fueron temdos pOl' mutIles, las cuerdas·levantadas sobre un puen
o cuan,do menos pOl' este.mpQ)'aneos ; tccillo, y ,se toca con arco. En Ingla
pe~~ SI fueron desapare~lendo d~ . la terra es tenido pJr el pad,'e dei Violio,
mUSlCa teatl'aL? en. cambIO adqulfle- y de todas las especies de Violas.
ron .e la de Igiesla la mayor pel'- CnEMAT1EN: Polu ~ en su Onomas.. ,
f~lOQi. E~ los ..templo~ y, c~piHas de. ticon. tiene ~ esta locala en el mIme...
~Sl toda la Itah~ se olan M1sas . Ofi- 1'0 de las propias para flauta.
ClOS; .Y' ~?tetes : a dos, tres y' ooatro. . ~I\ÉMBA[;A: Entre. los. unliguos cra
c<!~..os, en los cualesl t0da la fi.nura.YI; un. lRstl'umentoc' semeJa.nte,a uT)as caS"',
cliâ~ultad~ deI aroo. desapareclan an· taiietas, el clial· se tocaha, con los de:",
te- ~.(!)S eocanto~. de. llnf\ com.posicionl dos. Seglilll A~enco , dicho. ÎJBl!·uilien-.
f~el1 , YI una eJequc!on perfu'cta: to erél! a proposito para acompaiiar las'
. -qll~ de .!as cllahdades..en. que ma~ danzas, yr los cantos de. las muje.res,

se; dii~IXiUlQ ' la;;es~ela. fran~~. flle: det cual sac.aban. Ufl SD.l1ido.. muy du!.-

Hl u t: JU:>. t:U lA:tll LU u t: Jd v u :c., ut: Id IJl:c.t: ~U , u t: lU li u t: nj~UI ~dl'UlJ UUI:: VU Il..

brillant~ ejecucion de las Virtuosas, y. efectos y un éxito bril1antisimo.
de la rIqueza de' la armonia, de que CORONA él NOTA COBONADA: v.. Ca/-
sUp'ieron sacar par lido • habiles com- .deron.
posltores. Como tan solo ejeculaban los CRAWTH: Instru mento de forma
"'1\T'n e;:. , rnoOQ rn. otli !ln!tlc "tT l''l'!lIn t n:ra c... !:trin....... I l" tl.!:tAl'!!.lrl n on n n m !'ln lYn lT ll t::' t lP nA

tmQ' N 7 111\0
00:. 'El mismo anton nos' dice que ha- sobre. la cual se hace resbalar unll!
bill' crémbal!ls tambien, de cobre. especie de œjilla movible, que; vari

CI\ESCE NOO: Palabra ituliuna. que la ' entonaciones s~gu n las divisiones
se pone dehajo de las notas de mu- dei mange. Hay tambicn una tecla , co
sica para denotar que cl sonido de mo las de un, teclado nrdinai'io, la
ellas debe auruentar insensiblemente de cual m ueve un mnrtillo que' biere
intensidad ent re cl piano y cl Iuerte . la cuerd a haoièndola resonar . .
La voz hurn ana , los in trumentos de Cn:>MATlCO: Se da el nomb re: de.
arco, y 10 3 de viento son suscepti- género oromàtico en mûsica , a. una.
bles de aumcn tar mas 0 menos la modulacion 0 escala que procede par
intensidad de sus sonidos, a unque en semitonos mayores y menores. Esta
los da viento no es tan sensible la palabra viene de.la griega ch,·oJ1J.a que
gradacion como en los dearco . El cres- qui ère decir color , ya' sea PQr que
cendo y de.crescendo son .matices muy. los grieges. soü alaron, este gê nero con
hermosos l,lsadJsop.Jrtllnarn~n te, ycuan- caràcteres de diferentc color , é ya ,
do se ejecntan con. una gradacion:in- corn» ,dioen algunos aulores, porqne
sensible, pero es menester mucha igual- el. gè nero' erona!ico.es el t èrtnino mcdio
clau y union, par·a,qup. haga un efecto entre el diatô nico. . y el. enà rmcnico, 0
hermoso. Eslo r1:epcnde {le. la flexibilidpd segun .otros pOl' que este género varia
de los ôrganos del mùsico y de. su .in- . y. embellece al diatOnic.o ~ pOl' ~e~io
teligencia y saber. . . . . de. los serrutonos, que. en la mu sica

A mas de ·espl·esarse el ciescend» . .hacen el. mismo lô'fecto, ,que las .gra
con esta palabra se indicâ con este daciones de los color<'s en la pmtu
signo cuya figura. da b.ien..a cono- ra . ~a m:asi.ca ·cromatica filé tenida
ce}; ~l aJun en.tQ de lOtensldad que s.e. en odlO ~or dlcha ~ flC1 on " pOJ'qu~ pro- ' •
ha de dar al s.onido. v:o~ilba a la, afem lOaclOn, y atnbRYc-

CnOMA: Llam6sc en 0;11'0 tiempo l'on a un cierto Agathon las. primeras.
cromIJ ID ~ue desplles tomo el nom~rc canciones' .en este género: Miraba ~n
d.e,))iesis' 0 sosJenido. En esJe sentIdo menospreclO ~ta eS.peCle de: ml,l-'
se d~ia croma. simple, croma doble , sica, y' cstp, dIa lugal' al adagIO aga:""
Y' crom.a. triple, 10 que equiv,alia à sos- tonia Call:io o .sea cancion d~ Agathon.
tenido enarmonic.o menOI' j, so~le.n ido a la cual apllcflba las canclOnes mas,
croffiatic.o, 'l sostenido enannonico lDa- muelles y. dulces, q ll~ utiles y fr,Il?
yor . En. italiano cromfL qlli ~J'e. decir' tnos~s , ~Sl como dcclm:>s h~y. mustCa
corchea. Es un v0cablo griege> , que. cel~~l'tal a las cos~s ~3SprOYI~tas dt'l ,
quiere 'decil' color, y cnll'a en la com- utlhdad, y d.~ aphca.clO~ . ' .
posicion de otros, como MonQcroma, Segu'} S~ld as, Timoteo de MI~eto.
PoJvcroma. ete;. hijo d.e Tm:s.andro, que florecîo ~n el.

·CRom~E'J.1.R.o: M. Rolle.r . fabJ;i èfl!1~" tiempo d.el Rey de MacedQf\~a F.iJjpo , .
te d~ pianos, en Paris inve~.t?cn .4827 ~a:di6, il la Lira I~ , ~écima ,Y: undé:-
este> lUstrurn.ento-, parâ faClhta la afi:-, c.lma cllerdas , y ~IO a·la m?s.ICa an-,
nacion dJo'\ piano a los que no. cst~n tlgua ~ay~r suavld~d Y moll.Cle. rer o ,
aœstumbradJs a templarlo. Se cpm- no esta bien averlguado, SL CUf3c ~l.
pone. de \fi pe;{ucno cuer1po SQnOl'O , inventol' de la musica Cl'omalica, 0. 10,
cou un lara J man(J~ rl ividid :> en ,somi- ' fué EpigJnio,: sC'gun Ateneo- Los Es:
tones, y- 1l,\~.n.tadQ. de.. una. s.ola cuerda par.tan.DS , dièen, q.~c des.ter.r.a:r0D.:.. ~ 'Il:-

co>m'; ' I';~ ~ue-d~r~~s -ï;JD~ ';;1nom~'rc canclOnes' en este género. Mil'aba con
d.e:1J)iesis' 0 sosJenido. En e.s.le sentIdo menosprecio esta es.perie de. m~-'
se d. cia cmma. simple, croma doble , sica, y' cstp; dio lugal' al adagio aga:""
y' c.'om.a. triple. 10 que equiv..alia à sos- tonia can:io 0 sea cancion de Agathon.
tenido enar.mou·c_o mono' soslenido a la cual aplicflba las canciones mas.

o • ,. _
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moteo ~or la ~erninacion que produeia men le drvide tan solo - en" dos espe
su .musica ; sm embargo'vemos en Sui- cies, a saher molle 0 anticmn,. que pro
das que Alejandro Magne se estasiaba cede pOl' pequeüos inté rvalos é uüen
con lat mu~ica de Timoteo, y al oir swm, cuyos intérvalos son maYores .
sus modulaciones recobraba mavor âni- M. Rameau en su tratado de arme-
mo para las batallas, U nia , t~ae un a ta bla de las proporciones

:\ristogenes divide el género cro- numéricas de los lonos en el sistema
mâtico en tres. especies a las que lla- crom àtico. Héla aqui
ma: molle, lumwlt~n, y tonicum. TolO:-

· Estas proporciones numéricas rec- y el fagote . Cuando se hicieron de
tificadas ~or dicho Rameau proceden mayores dimensiones, se pusieron 1Ia
de las pnmeras esper iencias de Pit â- ves en los agujeros mas lejanos.
goras en el lJ[onocordw. V. Cromorno es tambien un ' registro
· En el dia el género"cromatico con- de organe templado al unisono de

siste en dar una marcha tal al bajo la tro mpeta , de la que se diferencia .
fundamental, que algunas'de las par- en que los tubos estan en forma de
tes ~e la armenia pueda proceder pOl' cilindros cuando los de la . trompeta
~emltanos , tanto subiendo, coma ba- son conos inverses . POl' medio de es
jando. ta construccion se ahor ra la mitad

CROMORNO : Esta: palabra ha naci- de la longitud que deberi an tener .IQS

do de la pronunciacion viciosa de otra caüones de la trompeta .
Alemana 1fI"I.{mmthorn, cs decir , cuer- CRON6METRO: Conociendo los mu-

. no ret'oreido. Este instrumento, que sicos cuan vagas son las palabras. Alle
~ muy par ecido al Torlorota , (V.) es- 91'0 , .An~a:nle, la/l'go &: que ' se ponen .
t~ cerrado pOl' la campana, y el so- al prmclpl~ de un trozo de m ùsica pa
mdo sale pOl' dos agujeros abier tos ra determmar exactamente la veloci
al ul timo de él. .El estrangul 6 len- dad deI compas , puesto que p'uede 1

gueta esta me~'ida en un a ' especie de haber muchas modificacicines entre un
caD?n , ~ de form a que el que toca es- a-1l!3gro y . otro allegro , y un andan- .
te mstrumenta no puede haeer mas te y otro. andante sintieron, la nece
q~e soplar, pero .n9 modificar los so- sidad de fijm: la ' lentitud y rapidéz
mdos con los lab lûs como con el oboe . deI. movimiento deI compas pOl' medio

mismos efectos. El célebre reloJero su bstltUlI' a un pena ulu lllU Y Idl-nU ,

Breget se ocupo tam bien de la olu- y obrar grandes variaciones de mo
cion deI mismo problema, sin dar il.. vimiento pOl' los cambios poco sen
conocer el resu ltado de sus t rabajos . sibles en el desvio deI punto central. '

En fin ~esp~'eaux " )?rofesor ~el_con- !~ ~~tdeL~~~no~~~l t01~m;~ s~~
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de un a m àquina, a fin de que la pos. Dos habiles maquinistas Hama
musica saliera ejecutada segun el pen- dos el uno Winkel de Amsterdan, y
samiento del compositor, aun cuan- Maelzel se di putaron la j nvencion de
do estuviera auseute, 0 hu biera fa- un met1'ononw , que pOl' fin satisfizo to
llecido. Muchas mûsicos y ,maquinis- das las condiciones deseadas, el cual
tas se ocuparon en bu car los prin- fu é sometido a la aprobacion dei Ins
cipios de' una màquina que [ satisfa- lituto en 4846, y cuyo uso en el dia
ciera sus deseos, y al fin M. Loulié, ' es bien conocido. En esta m âquina
profesor de mûsica propuso en 4698 -cada movimiento dei balancin se ha-

- una, a la cual llamé C1'onometro , 0 ce sensible al oido pOl' medio deI golpe
medida del tiempo. En la misma épo- que da . El inventor tom é pOl' uni
ca M.- Laffilard m ùsico de la ' capilla dad el minuto, del cual son fraccio
del Rey de Francia inventé otra. Mas nes los tiempos de' la mùsica. 'Iodas
tarde M. Harrison, famoso 'maquinis- los var iaciones del movimiento, desde
ta ingles , descubri é una m àquina mas el mas lento hasta el mas l'apido ,
perfecta, pero no se populariz ô pOl' se espresa n y representan en él pOl'
su escesivo coste. En 4682 ya un re- las oscilaciones deI balancin, que se
logera de Pari s llamado Duel s hi- descomponen arbitrariamente en com
zo una m àquina a ' Ia que puso pOl' pases de dos, tres 0 cuatro tiempos ,
nombre rilmometro Q medicla del rit- y que segun la voluntad del compo
mo, la cual merecio la aprobacion de sitor representan semibreves, minimas,
muchos m ùsicos distinguidos . A esta serninimas 0 corcheas. El mènto prin..
màquina sucedio el cronometro de un cipal de esta m àquina consiste en la
_mecânico llamado Pelletier, cuya for- sencillez de su constr uccion, cuyo
ma y mecanismo se ignora en el dia. principio se deriva deI desquiciamien
En 4784- Aenaudin relojero de Par is ta del centro de gravedad, de mane
construyô un péndulo que obraba los ra que una varita muy cor ta puede
mismos efectos , El celebre relojero substi tuir a un péndulo muy largo,
Breget se ocup é tam bien de la olu- y obrar grandes variaciones de mo
cion del mismo problema, sin dar â vimiento pOl' los cambios poco sen
conocer el resultado de sus t ra bajos. sibles en el desvio dei punto central. .
En fin Despr éaux, profesor del con- POl' medio del met1'onomo todo el sis
serva torio de m ùsica, propuso en tema de la division del tiempo es
4842 la adopcion de un cron àmetro , ta representada en el todo y en sus
compu esto de una tabla , que indica- par tes .
ba los movimientos, y de un pen- CR6TALOS: Los antiguos dieron es
dulo 0 balan cin pendiente de un cor- te nombre il.. un instrumente de per
doncillo de seda con un peso al cusion que tenia mucha semejanza

· estremo, cuyas longitudes daban los con nuestras castaü etas. -Los crotales
grados de celer idad . Muches m ùsicos se confunden muchas ~';veces con los
alemanes liabian ya hecho conocer cro- cimbalos y platillos . Tenian una figura

· nom.etfos de esta especie, que tenian parecida a:iestos, aunque mucho)nas
la d~ble ven~aja de sel' de una cons- pequenos, y se podian tocar dos en

· tru cclOn senctlla- y poco c9stosa , pe- cada mano . Los huho de. mader a y
1'0 t.enian el inconveniente de no sel' bronce, y .tambien se hicieron con un a
senSIble al oiclo el golpe de lo~ tiem- gruesa cana . partida pOl' medio hasta

25.
~ 6.
27 .
25.
46.
25 .
27.
25 .
46.
27.
25.
46.
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de orgaoo temp lado al unisono de
la trompeta , de la que se diferencia .
en que los tubos estan en forma de
cilindros c~ando los de la trompeta
son conO f; lnv erf;Of; "[lm , m l'!rl i l'l rl",_"'''_

un .semitono mayor coma 24:
. Id. . . menor .. . . 45:

id. . màximo. . 25:
id . menor. '. 24:
id . mayor .. . 45:
id. menor.. . 24:
id . màximo . . 25:
'id. menor . . . 24:
id . mayor.. . ~5:

id.: màximo . . 25:
id . menor . . 24 :
id . mayor . . ~ 5:

a Do #
a Re.
~ M~ b.
a Mi . .
aFa . .
aFa #'aSol. .
aSol #'
a La . .
a Si b.
a Si..
aDo. "

De Do. .
De Do #' .
De Re..
De Mi b.
De Mi.
De Fa .
De Fa ~ .
De Sol . .
De Sol #.
De La. .
De SI. b. .
De Si . . .

.,_ . .._ _~ w • •~v ••~vv. _ .~ • , .

· En el dia el género"cromatico con
sIste en dar una marcha ta l al bajo
fundamental, que algunas"de las par
tes ~e la armonla pueda proceder pOl'
semltonos. tanto snbiendo. coma hH-
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asi pal'a aprecia l' la dllerencra em re
unos tonos y otros se val iero n de uno s
euerpos que en su for~a y ~n su_?l.odo
de obral' est uv ieran sUJetos a medlC~on .
Estos cuerpos provistos de est.as ·cua~da-

, Il 1 u _ _ -l ....... ",-n.h {'O !lrl!=a~ ~ 1::a

v u u a i .U .Lv u....v v '1 ..... .., ....... .....J - - - - -

s ostenida y su irimetiiata superior be
molada , como de Do sostenido a Re
bemoI. Nuestro oido no es bastan le
n no para aprecial' este intérvalo-, y
los tiene POl' unisonos lomados _3.ls1a-

' CUA - 4 2-~ CUE
que UD seguido de cuartas sostenidas ! sacion que obran en nosotr os f~T

or .una tCl:cer.a en el bajo es una 1tonos, ~e encontrara en I~ >reg as e
Progresion qu e suena bien , y adop- la acùstica, y en . la : elaclOn . y- pr.o-
fada pOl' todos los compo sitores . porcion de ambos sonidos . _

CUA.RTETO : Es un a comp osicion de POl' ~as qu e, se diga que,lo~ an
'sica a cuat ro voces 0 il cuatro ins- I tiguos ~man un geD;el'o enharmomco , y.

~umentes . De estas composiciones las q ue ArlStofanéS su inventor , haya que
~~s comunes son la de dos Violines , 1 r ido p~obar, que es un gen~l'o como
Viohr ' Violoncelo en las cuales han eualquier otro, cr eemes q~e J~mas se
sobresIIido Haydn , Mozart, Beethoven, ha' podido entonal'. con exactItud u~
K Onslov y Otl'OS . cuarto de ton o ru con la voz, Dl

l'omer " , . t ento
En las partituras se Ham a cuar- con nm gun ms rum . ' se deriva

teto el q ue se compone de los ,m is- CUERD~ : . Es~ palabra , ' Cl;> _

mos instr umentos , substituyendo a ve- de la latina dun ~~. E n su oJl,u~n pa
ces el contrabajo al Violonce lo. El rece que solo Sll'VIO pm'\ re~ J esentar
cuarte to es el qu e sirve de funda- un hil o ti r~nte, cuy~ VI racion p ro
mento il. la armenia , y la sigue cons- duce el sonido de los mstrufento~ Pr
tantemenle en todas sus fuses . Los ra nom~r~r la cuerda en er se~tl 0 e
instrumentos de viento sacan sus corn- a tadero 0 12g~dura teman los Iftmos. :va 
binaoiones a rmonicas deI cuarteto. ri as voc es smonmas , 1- pOl' 0 l.IDJsmo

CUARro DE SUSPlUO: Es u n silencio la palabra clwrda la ?P icaron so ame~
6 pausa cuy a duracion eq uiva le al il . la cu erda de los mstl'umfn~s .~u-;
tiem 0 ' ue se . emplea en pronunciar sicos , y de- ahi el llamar .c or actS œ a

Pf q . . to dado dei los musicos 'q ue tocaban mstrumenOOsuna usa en un mOVlmlen ' b - ,_ de cuerda 0 que canta an acompanan-
compas - . db '

' CU~~TO DE TONO: Es el intér valo dose ~~n ellos . ~os gr~egos a ~n a
nharmornco ue ha entre una nota la mUSlca una. Cler la l?lport~ncla, y

:oslenida y s~ irime~iata super ior be-; asi para apreClar la ~!erenc~ en~~:
molada como de Do sostenido a Re unos tonos y otros se v leron e u
bemol 'Nuestro oido no es bastanle euerpos que eD; su for~a y ~n sUci?l·odo
n no 'ara a reciar este in térvalo, y de obral' estuvler~ sUJetos a ~e lC~on,

los t~ne pot unisonos lomados aisla- Estos cuerpols provlsJoSde esi~~~~:1d~~
d t en la masa de. la ar- des fueron as ouer as, ap lr::J:~I~%~OS la difer encia. S~ ta- Lira 0acdf;u~~r~o~'sr:zâ~:aue~~~o~~
camos una sonala en Fa sosteUldo, du?lOra e d 1 dia debie
.y ia transpor tam os en Sol ? emol, ob- ~l"lmeros , ensayo~, cl meao las vibra
servamos un a corla alteraclOn en las Ion hacel se ate men ose
escalas de ambos to nos.' Sufl.ci~nte para oi~nesd deCi~:o~u~~asÙb~~gd~ '3:aro~;
oausarn os una sensaCl0n rustmta. En saJe e . . . , ue las vooes se
'el tono de Fa 'SosLenido se conoce una en . qu e .dICe ·

1
pOl .~d .para !l lie con

-bril1autéz cJamorosa cuandn en el 00-' estIran como as cuel as - .. ' t '
n@de Sol bemol observ amos una té- ciel'to tac.to corl'esponfa~ . en r,e t'
tl'ica sensacion . POl' esta razon los aguda , \ grave, .bl'eve , al:g~d'e'1~a~~~ ,

, . . d' bles nP.queiia &; ASI ~e compl'en. . .,. -
.paso~ euharmo~lIcos son 10 lspensa rh dl ' . ,,' tu en investi g~ciones ,
en .Cler tas ocaSlOnes, y pI'oducen muy 0 a. e esPll I, d ·nados. p.or la

. 1l.Uen .efècto , La difer enciu de ~a,. sey- cuy"os datos es,lan eteFfê . .

q~ie~~~I~~si;;;ii;~~ ;l; a ' ~I~n ~it;;~ï, 1~;;; . y~~t~:~;,~ qu~''' ~~ '~;d~--~~-du;i:
le siga otro de igual n umem de com- !ri an a nu estro pl'Oposilo , qu e tan so
pases. Aigu nos se. figuran qu~ el 10 se dil'ig~ a esponer los preceptos
"itlllo cuadrado cs el UDICO qu e pu cde 1· de la musica cn el esta do en qu e se
saLisface oido . oera debo mani- i ll alla en el dia.. libre de Jas t 'abas que
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œrea' de .'su· mitad, !de modo .'que l'breves , l'f se usa pocas veces. .

-dandb :éstos' pedazos' nno contra otro -En cel .ca nto -Ilan 0 se usan ieua
con divers es movimi entos de los de- -dradas todas las notas las cuales son

-dos, .hacianrun ruido s -mojanre ~I crue todas {fe igual valor, y 'tambicn las
hace nna .cigueàa con su pico : y de dobles ouudradas gue tienen un doble

-aqui es qn e Ls antiguos dan li esta valor de 'la sirnpl .
ave cl epitcto de 'C7'Ota!ilt/-ia 0 toca- CUARIA : Es un int érvalo diat ônico
dora de cr ôtulos. 1 cornpuesto d é dos toues J un semite

CRU~iA : Especie de m ùsica propia no, Cumo consonancia es la tercera en
para las Ilautas, como nos .10 dice , el ôrden de su generaeion. Llàmase
-Pollux en su Onornasticon. 1 cuarta , porqu e pal'll llegar a ella es

CRUPEZIO~ : ~ppcie de sandal i~s n~."sario recorrer cua~ro sonidos dia
-que s.e poma anuguarncnte el qu e dl- llODlCOS, com o de Do a Fa. La cU!lr
'r igia la orquesta : en las cu alcs habia ta .puede recibir dos alterac rones, 0
un pal' de cr ôtalos montados .en r.e- disminuyénd ola de un sernitono , y en
sorte , con las cuales lIevaba el compas . este caso se Ilama ouarta diminuta , 0
La gnind-e 'es tensinn qu e tenian los . aumentàn dola de un semi tono y en-

- tea tros antiguos bacia necesania esta ,: tonces .toma el n~mbre de .cu.llI'ta au-
costurnbre. 'mèntada, y tambicn de ln/ono, por

CRUSTlRA: .Musica de un baile en- -comp on erse en tonces de tres ton os.
tre los antiguos Grieges , 'q ue s~ to- 1 Los antiguos disputaron enca,'~iza
caba con flautas , como 10 dice Meu 1'- dam pnte sobl'e .si la cuarta er a a no
sio en su tratado deI Baile . Esta m u- consonante . Decian un os que 10 cra
sica se lIamaba' tambien ihyrocopia . en un ('.aso, .y qu e en otJ'os era di-

CUADR ADO (R1TMO ): .En melodia se sonanl e, y para 's u man rjo no esea
diee de los ' ritmos q ue se comp onen ; searù n reglas , de las cua le3 eran pro
de cuatro compascs , il los cuales re- l' digos. Drjando il pal'le las razon es de
quier e la sim elvia , qu e a lin I:itmo tal, u; ')s y otros ,. qu e en nada cond uci
le siga otro de igual n umer'!) de com- !rian a nu estro proposilO, qu e tan so
pases. Aigu nos se. figuran q u~ el 10 se dil'ige a esponer los preceptos
"itlllo cuadrado cs el UDICO qu e pu cde ~ de la m usica en el estado en qu e se
sa lisfacer al oido , pero debo mani- i halla en el dia libre de las t'abas que
festarles que los grandes mae"tros han ' le pusieron los anti guos, direm os , que

' usadJ tambien los de dos, tr es , cin- ih. 4-: y la fi" qu e es su suplemento
co , seis y ocho compases con mu cho . a]a octava son dos consonancias muy
delei te deI aida. Constitu yendo el rit-

j
l gratas , tanto en la mclodia, como en

mb la frd.seologta de la musioa, dé- la armoni~ , birn que la 4,." se t enga
ben conocerse todas las va riacion(~s p Ol' meno'S pm'fecta. Si dos quintas a
de que es s'usceptiblfl, 10 qu e nos r&.- I dos partes, rnanili estas 0 palp'nles of,'n
servam ps esplicar largamente ·en la ' dèn el o'ido, porque hay falta de ar
palabl'a RitrrlO. V. . mania , son muého mas in!pslenihles

CUADRADA: Antiguamente 'se daba dos cuartas pOl'que son menos arma
este nO'mbl'e a . la nota breve, tOl'néltt- nicas , pero aCàrnpai'iadas de un bajo ,
dole :de su figura cuadr'ada . En .Ia Lno solo se pu eden dar dos cuartas se
musica antigua se le. dio difl'rentes v~- I g.nidas tanto de' gl'ado coma de s~lto ,
lores, pero en ' el dia yale dos 5eMI- SIM por una octava en~ra~ .AS! es

,.
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nauu-aleza. y cuyos resultudos han de d 1
atenerse a sus le.yes imprescindibles. : e as de ,ot ro , de tal . manera que

C . 1 E l cl la ~ percu.slOfies de ambos suenen al
. I.l:anuo. 1 uc J es en -su introduccion

armon/ca .d.i c~ , q~e los sonidos tienen rmsmo ucmpo, esto es, que los nu-
f:epll.~na71c/'a a mezdorse , bay cierta di- meros cie lus percusiones se rcpitan
(: l' cl . con exacta coincidcnci à.
}-IC~ . la en comprender este principio, L G '
pOl (lue la palal) ~'a . repugnanciu no de> .os ,l'1 Pgos conocian sois conso-
ter rmna convcmentemonn, la iclea . No nancras a las cualcs llamaban d1ate
obstante I~ espresion de Euclides es s~l'on, dwpe~le , diapason , diapason cum
mas 1) . 11 diatesaso» diapason Cllm diapenie , y dis-

l'apIa y slgm cativa bajo cicr to diopason, En la formacion cie estos

:.~!~~~~~~e~~:e~~~~~~~~i~~ p;n~ i~~~~ nombres suenan ciertos numeros los
e~t , acu t~ som gmt'lsque mixt'llm , suavite'/' cuales denotan los p~ntos de p~rti
t1nifonntterq~te accidens; esto es , la mez- da ~e' la ,voz; es dccil' que marcan
c,'la del sonido a,gudo y gl'ave que acae- la distancia que hay entre cl tono y
se ~ el somdo inmediato , 6 de otro modo

.-:>uave y umrormemonte. Esta deu- 1mcio . d entre e tono y sus consonantes , POl'
. ' . n, encarnma a a producir el sen- t
tnmento cie la arm enia , proscinde deI anto, cuando se pasa dei tono a la
fen~meno de la coexistcncia cie los cuarta. la consonancia se lIama dia
sODlda~ , y -supono el efecto de la con- tes.(W01~; pasa~clo il la quinta , diapen
sonancia acl ministracla pOl' la melodi te: dwpaso!l a la octava , dwpason-cil1ll
y representada por ella en las ' f6I'm~": d~((tesa9'on, a la undé cima ; diapa.<on-ollm
lasordenadas que ocasionan la scn- (hape~ue a !a. duod écima , 'y dil,'diapa-
sacio l ' son a la décima quinta. .
, n y e sentimiento agradable d Ad .,
la concordancia al aso J e vler~c~e, quo tanto pOl' cl nom-
presion de E 'l'd p , qdu~ eo a cs- bre y sen'ICIOde las consonancias ('nuo-

uc 1 0S se a vlerle que clada ' l '
pa ra obtener la mezcla a racl ~ble cl ' , J: s ~omo pOl' a Lona de Euclides,
Jq~ sonidos hay IIna clific~ltacl e a cua,l ta era la menor de las con
jante a la 'que se encuentra : eme-: ~aD,a,n ~las , y que pOl' consiguiente los
,mal' proporciones con todos 1 e 1 fOl- ~nle.1 valos men.orcs quo la cuarta de-
ras posibles. os nume- c ~' I ~ n s.er. cllsonantes para aqucllos

Veamos Como se es liea Euclid muslco.S,.. Sm cl u~a los ar tislas de
su obl'a. Los tonos~' , cl c~den la antlguedad teman cl gusto ' es
par las vibraciones ' d ICle, pl O UCI os tra gado cuanclo no sentia,n pl<Jccr en

e os CUCl'POS so- las' sum'is'ma ' ' clnoros proccden ùe la . IlsconsonanCJè1S e las ter-
. s percuslOncs po- cm'as maya' ' p ' .

tas en los sonidos graves y dl , . ù 1 ~ mcno~· . . l'esc1l1dlcndo
loces ~n los agudos ; y siend~ r: ~t ~ue~ , e .I,a tdnste a p l ~ l~n que pue
ferencIa de los tonos sc un el' .c 01 mm e ,e la muslca de los an
ra de las perCUSlOtles g 1 nu~e~ :lgUOS ., salta a la vlsla la relacion de
ducen, infiel'e que ' l os s~~~cl o~\tO- l?S numeci'os en las \'ibr aciones de
relacion unos con otros sClJun las e~1,('n dS cue~ ' as coma ~undarnenlo ,de

::~:6 tf~;~~~l'~~~:~ que iq~~'Jlos 'nu~;~ .:~~iz~t~~~' IaScle~;~~~u lal~I~':s· f~I~~adl~eg~
., Ile SI. SI, $egun su ClenCIa de la armonla musical l 'cl

~pIl1110n" , a consonancia se efectua cuan- Jugal' a Jos pl'eccpl~s d" la ' YIcJ,?
o e numero de las percusiones de E~ cfecto di a v m~ 0 la,

UIJ cuerpo sanoro ·es pl'oporcionacl9 al ~grad.1 I) l e .- s;n"s:ci~~n cI~u1a.~:~~~a~:

tas~ peculiares tan solo de lOS llSlCoOS
y rnatemalicos: basta que sep1\ la que
hasta aqui hernos esplIcado, y 6aher
manejar las consonancias en un casa
dado .

sa de las raices de los pesos que las
estiran , este> e~ eomo 9 a~ , si lo~ pe
sos son camo 3 a 2. Segundo: El nu
m~ro d e las vibraciones que se efec
tuan en un mismo tictrlpO, esta ,en_ I '"-_~__~· L ~_ _ L: __ J. l ~ n~l"'n_
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~a ? Los flsicos la atribuyen il la con- ta: Las cuerdas de diferente longitud ,
mensurab ilid~ de los sacudimientos que de distinto diàmetro y de diversa .ten
los sonidos consonantes producen en sion pueden forrnar consonancias, corn
el aire y en el ôrgano deI oido. POl' poniendo las razones precedentes , de
ejemplo, SI dos sonidos van acordes modo que los tiempos de las vibra
de macla que cl mas agudo clé dos ciones formen una razon.
gO\p3S, mientras que el otro da uno, Ahora bien, puesto que las vibra
se coojetura que cl alma, apreciando ciones veloces forman el tono agudo,
estas unifJl'midades, tiene el scntimiento y las tardas el grave, y puesto que
de la consonancia : al contra rio tiene los tonos se farman pOl', la medida
,el do la disonancia si los numeros de y pOl' la proporciou. de las vihracio
los gJl p~s no se repiten al mi mo nes con relacioll il las volocidades, es
tiempo, esta es si el sonido grave da eviclente que la pulsacion de una cuer-

, dos golpes mientras el otro da tres da dar à un tono mas agudo 6 mas
y una fraccion', la cual impide el que grave, se!?un que la cuerda sea mas
los golpes vuelvan a cncontrarse , delgada, a mas gl,'uesa, mas corta 6
6 hace inconmensur ables aquellas par- mas larga , mas tirante 6 mas floja.
tes sonoras, produciendo en · el oido Podriamos dilatarnos en hacer de-
una sensacion de,sagradable. ducciones y càlculos matematicos, so-
. Vista pues la influencia de la cuer- bre los principios sentados, y demos
da en los primeros vèStigios de la mu- trar la ieoria de las consonancias tal
sica , vamos a entra r en la esposiciqn como la, e itablece M. Marlin 'en sus
da las formulas lm temaLÎcas infe- investigaciones ûlosôûcas , y su recl
ridas de las obsorvaciones f!Sicas . Pri- ' proca relacion, continuando aqui la ta
mero: Cuando dos cuel'llas iguales tie- bla de las consonancias que trae di
nen div.el'sa tension, los tiempos de cha autor , pero el musico no dehe
sus vibl'aciones estan en razon inver- engolfarse en demostraciones ahsLrac
sa de las raices de los pesos que las Las, peculiares tan solo de los fisic.os
estiran , este> es eomo 9 a~ , si lo~ pe- y rnatema{icos: basta que sep1\ la que
60S son camo 3 a 2. Segund-o: El nu- hasta aqui hernos esplIcado, y sahel'
m~ro d e las vibraciQnes que se efec- manejar las consonancias en un casa
tuan en un mismo tictrlpO , esta en dada.
razon dir Clcta de las raices cuadradas Llamamos cuerda tambien â la cslml
dJ bs T'es,os, esto es , coma 3 il ~ c sien de una voz 6 de uu instrumenta. Eu
el cjcmplo prccedente. Tercera: El unas y . otros bay 1)01' la rcgular tres
num t'I'o de las vihraciones qne dan 'Clos cuerdas, a sahel' bajas, -medlUs y agu
cuerd.as (L dislintù grueso esta en ra- das, Cuando una pieza esta escrita
zan invcl'sa dl;l diametl'o de sus ba- demasiado alta 6 baja para una voz
ses:. Cuarto: Si las ,cuerdas se dife- dada, deçimos que no esta en su cuer
rcn:;ian solo en la longitud, los nu- da.' Tambien sucede en las voces' el
m:wos de las vibra::ion'es estan en ra- tener mayOl' 6 Olenor perfeccion en
zon inver,:;a d~ las longitucles, y los diferentes partes de su diapason: Asi
tonJS qU ::l producen las vibJ'aciones son decimos que tal cantor tiene las. cuer
~r.J~tflme~te prùpol'c!on3les il lasrnis- \ clas bajas o~curas, que tal olro tiene
mas bngrLudes, esta cs , cuantQ mas las· allas. cbllionas. ; Cl:! fin sucede tam
cbrlas, mas ng~cl os , y cÙ;e-'Vel'sa . .Quin- bien en un instrumento que los ha-

.- -- - - . ._ v, \",&v

~on,a nci~s, y que pOl' cansigu iU~teWi~
mte.rvalos menores quo la cuarta ùe
bC~'I~n sel' . disonantes para aquellos
musICo,s, Sm cl uda los artistas de
1a antlgüedad (('ni n el gus.to· es-

!q~ sO!1idos, hay una clific~ll~d- '~~-m~
. Jante a la q.ue se encucntra en for
,mal' pr~porclOnes con todos los mime
ras poslhles.

V~amo~ coma se eSp'Jica Euclides en
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jos son mas robustes, lOBrnedios-mas ve para rellejarlos.
aûnados, y los altos dulces a melo- CURVELIN : y. Burhelin.
f,Sos, y cuando una de estas par tes no CURETICON: Polux comprende es-
iene las bueoas cualidades, que reci- ta tooata de mùsica en el numero

procamente deben teoer, se dice que de aquellas que el llama espondai-,
los bajos son flacos, los medios sor- cas. El cureticon era Ulla m ùsica de
dos, y los agudos insoportables. flauta que deoian haber servido alos

. Las cuerdas se hacen de un hilo re- curetos y sacerdotes de Cibeles. De-,
torcido fabricado de tripas de camera a bia componerse de notas largas é igua~
de oveja y cordero, preparadas para el les, pues que esta en el nùmero çl~
casa pol' fabricantes que 10 tienen. pOl' los Espondaicos.
oficio. Estas cuerdas son propias de ins- CYNURA : Era una especie de Lira .
trumentos de arco como Violin, Viola, Cyniras Rey de.Chipre qpe era !puy afi...
Violoncelo y contrabajo , y de los que cionado â la mùsica, y fué vencido
tocan con los dedos como el arpa la en ella POl' ,Apolo, toma el oorphre,
guitarra, la bandurria y otros de su segun Suidas, de este instruraento.
familia. Hay otras cuenjas que pro-
ducen sonido pOl' medio deI choque, D
que son de metal, -de acero para las •
cuerdas altas y de laton para las ba- _ D... 'Cuanp9 esta ~etr.a ~r ~UAuen":
jas, y. estas sirven para el piano y tra debajo de una amas notas d~ tVl
demas instrum entos de su especre. To- trozo de m ùsica , signif;ica 10 mj:Hnp qu~
da esta clase de cgerdas , para Duice, que los Italianos fJSp,Fesan cqn
dar el.,mayor sonido posible, segun la . palabra Dolce, ~ Jpll FraQ.~~~ 1;!l!'P'
su tension y ~1:OSO.r , deben apoyarsa cao con UI]il P. 0 doux. _
s~bre unas çaJas.. que .Ias den .mayor ' DACTY1-ION: M~cani~rpo Il1wnt1JdQ
vibracion, y cu~to mas re11eJ~n ~- ep Paris .por el cj le}:lre p.ian}j>~~ Enri
tas caJas el somdo de las cuerdas, que llel'tz en el aJ!o 1835, g,~e ,&'rve
m~yor vbl ll~eo. de voz _pI:oducirân . . pal'l:\ hacer adquirir fu.erza ? los de
Se da 1amble~ el n.omhre de , cuer- ~o~ par~ la ej.ecuci91} de! pilmo. Este
das, , aunque )rnpropJapIent~, a lmas apara to consiste' en UR arma'zon de
h~bras de sed~ .retorcida, cubierta con madera, en cuya "tabia a tr~vesaii~

- hIlo. de alql!lmla, p_~es ~u ~9mbre principal, que viene ,paraleLo al tecl'ao:-
propIO es Bardanes. . do,' se levantan diez lamioas estl'echas

"COERPOSONORO : 'pOl' es~s pahîbl'as y el.astîcafl, como' las que sir~en ~ de
entendemos u~ cue~po cualquiera .que muelles â los l'elojes. de pal'ed

J
las

pue~e pl~O~!ICIS. ~omdo, .co~o las cuer- cuales terminan !ln se'gmento '~e, arco.
d~s , lo,s, tu b~~ -~e los clarIDetes , y. ) 05 Del estr~m9 - de cada lâmil1a cuelga
de los organos· &.. :pe esta defimclOD' una '\Tan lla de metal delgaQjl, atra
~e, ~ed.u ce . lque .los ~strumento~ . de ve.;;aila. pOl' un eje, de modo qu~ plJe
musJCa no'~on e~ . c:!erpo :~onO'f.'o, ~ SI~O da oSCIlar. · Al eS~l'emo d~ paç1,a vari
l~ part~~ de. ellos qu~ da s.OnI?o·,. .'1. .II~ cl)el~a un amllo atornillarlp y.mp'
sm la' cual n.o puede produCIrlo. ASI VIl-tamblen. De este modo cadâ uno
~n_ un ,'Vid\in las 'cuerda~ ~on otros d~ ~tos al!illos en form~ ~e' pé*;l~~
tat;'tos ~?erpQ so06ros, fero, flo ) a I9~, ~Ienen un [ oble movimie.ntp os~ci...;
t~Ja deI 'mtru~~n~ g,~~ ~an s~~ ~J:'" I~~r , '] ~tro ,de aS~~R~~ y ~~~~~ ,

l>A- .=-: 4 ~o - DRG- ,
q"e. se \e comunica ppr · ~a Iuerza ] C.. Qui ère pues decir, que conGluid~ ,
qlle rje.rce el dedo introducjdo en ca- la segunda par te, debe volverse a
da uno de elIos, y la reaccion del principiar , continuando .hasta que se
muelle causado pOl' su elasticidad. Los encuentra.la palabra F~n . ~uao?o no
muelles estan colocados en dos sec- debe comenzarse al pnn clplO SIDO â
ciones de il cinco cada una , esta es una cierta parte de la tocata, enton
Jil~r~ çada- mano,' estando separada ces en vez de la D. C. se hace una
una seecion- de otra pOl' la distancia seîial, y al fin se pone la pal~bl'a al
de una octava. Colocado el armazon segno, y algunas veces l~ de bir,
de modo que IQS cioco anillos de ca- D.iCTlLO : Nombre de una danza
d1J, seccion caigan perpendiculares 50; ~uy' usada ~n~re los atletas, segun He
bre el do , re, mt, fa, sol del pIano a sICh.1O El dacltl?: se~un Estrabon, com
la distancia . de una pulgada â 10 me- ponta con ~I. j àmbico la cuarta payte
nos se sujeta introduciendo sus dos del nome pitu». Con el nombre de p ac
bra~os angulares â unos encajes aani- tilo espr~a?~n los antlg?os un rIt~o
llos cuadrados, que se atornillan pOl' que se dividia en dos trempes d~l-

dehajo de là plataforma del tec1ado. guales. . .
'Estos brazos se suben y b~Jan con- DAR ,EL C;0MPAS: Es el }?l'lmer uem..
forme se qlllera aproximar 0 ~partar po ?e el, 0 10 que tambien se llama
lp~ aoillos del teclado, graduandolos el trempe fuerte, el cual cae en la
pOl' medio de unCl; escal~ fija il dichos prime~'a. nota despues de las barras
hrazos , gue se sujetan a los encajes que divlde~ el com~a~, siendo los de
pOl' medio' de tornillos. Cuanto mas mas mas 0 menes debiles. V. compas:
se àpartan estos deI teclado, mayor _ DEBUTAU: Verbo que ~emos ad~p-;
es la resistencia que han de vencer tado para espr~sar la pr!meJ.:a salida
lo~ d~c;lo.~ p~ra .lleear a pulsar las te- de un acta; 0 cantor a un Jteatro,
cl!J.ll y pOl' conslgUlente mayor la fuer- y su SUStatlVO debuto. . .
za ~Jlie adquiriran practicando ~o? mil DEBlL~ 6 DEBO!,E: Voce~ Itah~&S
ejercicio~ !JQ.e ~ este efep!9 escnbla su <rIe escn tas .deh~Jo de, 1~. notas m~ .
inventaI'. dican una eJecuGlOn J~gwda y sen-

D. ~A , S61-, RE: Con este pol i~ilabo timent.!Ù . _ .
se ®'lP~i~il la seguqda nota de la es- DECACORDJO: ~tr.9I!lento anbglfo
~ii çl,:iflt9V,jWl, que eI;l el j>olfeo. lla- q],le cons~ba de di~z cuerdas. ., ~
milmos si,w,PApmeqtl'l Re, ~os ?J;ltlgI:lOS DBCAMERIDES: Nomhre que dio M.
cpn'esta ~o.w-ç~~l~~l\fil que1'i~n demos-,. S.auveur â uno rie los e,lementos de su .
tra1' , 10 qu\'l er.~. ~a I;lota con su s~stema. Este autor , p.ara forma1' un
5.' alta y lu,ajl\; p.o.P- que .f.a, es l ~ sIStema ge?eral que dlese wor ~es~l
quinta supen or deI Rç, y s.o( S\l 5. t~do el rn~Jo~ tem.peraIl?-ento, y pqclI.e~~ ~
inferior 6 sea su cuarta super~OJ1 , P!lï aJustarse i\ ~oÇlO$ los slstemas', 1l11Vldi()
ra , l~ gerqostraciop,.·~e' est'~ ç10çtrina en l~ octava en 43 p~."tes , qu~ 1l~II\ Ç). n~- .
tÇt~liW l Çl~ ~Qta.sÊ véilse lp'- p'al~pra [Vo,la. n des , y eada er~i:le en slete, P1'.\I"es,

DA CAPO : sta espresion 'Itflli,fJ-na qrU e lIaml\ eptlWlende~, y cp.dé\ etM-
se E(neuel)..tra ~1,l~9JJ.eIit~mente ~çritil al l1:!eride el} diez , p.Glr~es, â las,qve da el
fin de u~na tocaia hecha en la astl'll-C- n,o,I+Ibre de d,ecaprJçndes. De el3te p19
tU1'a de I~onWJ (V.). con ~pçj.~ laS lé- do If!. oct'?-.va .~e eQ.cq~n.iI.:a P:iyi<;lida, ~~
tr~, 6 El,U- a!n~Vip..tUl: Q9.{! -~tp.s Il· 3.oA Q pi'lXtes. 1 ~1).~1 ~$, J?~r: ..l?,s Clfl\l,~,.,- - - _ . ~ - -' -

OU" \A1Jètl> 1:;1 I>UIJ 1U U . lie ms cueroas, que l1ertz en el' aj,!o 1SJ5, HMe .:lirve
maYor vbl ll~eo. ge voz _pI:oducirân . . pal'l:\ haoer adquirir fu.erza ? 10.5 de
Se ~a 1amble~ el nplDhre de , cuer- ~Q~ par~ la ~.iecuci91} de! pilmo. Este
das, aunqu e IrnpI'OpJap!ent~ , a lInas aparato consiste en UR arma'zon de
h~bras de sed.a .l'etorcida, cubiërta con madera, en cuya r tabia a tr~vesaiio
hllo tl p~ ::. l nlllmH:l nll tJ.c:. C!11 n n,...."h ...n rt..~; ...,... ~ .......... 1 .= "__1 _1 1 . 1

za qûe- adquil'iran prac ticando los mil
ejercic.io~ !lt;l.~ ~ este efep!9 escribia su
inventaI'.

1). ~A , S61- , RE: Con este poli~labo
se Q.~qJ?TP.i~il la seguqda nota de la es-

...~ _ , • , 1 " 11

DEBILE 6 DEBOLE: Voce$ italian&S
que escritas dehajo de las notas in~.
dican una ejecuGion lâI!gûida y sen
timental,

DÉCACORDJO: II)$trymento - antiglfo
_____ 0 _ 1 _ 1 _ ~~ ..1_ _
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8è puede espresar , sin error sensible, las frases f ritmos por' poher .toda
las relaciones 'de todos los intérvalos la atencion en dichos acentos. En las
de la m ùsica. piezas drarn âtioas la declamaciou mu':'

DÉCIMA: Es un intérvalo, cuyo so- srcal es el arte de representer en la
nido esta il distancia de diez gradus dia- esccna el papel de un . personaje Con
t énicos de otro. La décima es propia- verdad y propiedad cô mica , al pal' de
mente la tprcera de la octava del la exacta entonacion é inllcxiones de la

l sonido fundamental, y 53 considera b voz que la situacion cscénica exije. En
mismo que la tercera da la cual es el fonda do su sensibilidad hallarà el
su octava . POl' l'ISla razon no se usa cantor la verdad -ra declamacion, es
de la palabra decima sino cuamlo sc to es aquclla especio dv lenguage de
trata dol contrapunt a la decima, en accntn, que pOl' su sola inflexion in
el cual cs mcnester disting il' la dé- dica los s numicntos y ' pasiones que
cima da la tercera , [> :>1' la difercncin nos dorninnn. Pero no cs solo la voz
que hay entre uno y 011'0 contrapun- cl ùnico rn-dio de emplcar cl cantor
to, aun que segun las reglas de la p3.C<l espresar las pasiones dei alma,
armonia ambos intérvalos S3 tratan de pues que los ojos y los gestos son
la misma . man-ra. La dé irna pues tamben interp retes del los sentimien
es m:IYOl' 6 menor como la toreera. tas. y pasioncs. Es pOl' la mismo in-

Dsusnxo: Instrumanto de aire se- dispensable juntar la elocuencia de
mejante il la Ilauta, pero do pl'opor- los ojos, y los movirnientos dei cuer
cranes mas diminutas . Su tono natu- po li bis entonaciones ~ .inllexiones
l'al es en Fa; y ùna décima mas de la vez para alcanzar .la verdad en
agudo que la flallta con una cslen- la d3c.1amacion, sin que sea men03
sion de sonidos igual il esla . El de- nec0Surio el pronuncial' bien, ar ucu
cimino es mas propio para la musI- laI' con lil11piezu y c1al'ldad, tener un
ca militaI' que para la orquesta del exacto conocimi:;nto dv Ia.pl'Osodia mu
instru mentos de cuerdas, pues su so- sical, y p:>5:;el' un 61'g'up thx.ibb.
nido. es dcmasiado agudo y pen.etran- DI::cnESCENOO: Esla p'\labl'a italia
te. SI la pi:.Jza de musica e: ta en el na escrita entera 0 abl'cviadu d..Jbajo
tonD dJ Fa, sc escl'ibe el dJcimino en de uua s ~l'i l' d;:) notas indiea que so
Be, si esta en Si b el decimin:> en 1 ha de' di:;minuil' grild ualm~n te pl soni.
Sol: si en 1I1;b . en /Jo; si en Do me- dJ. Esto S3 haco prin:::ipinnc!o con un
nor , en La menor , y asi de los d~m as sonid.> fuerle , y c:>nducirle insensible-

. tonos correspondlendJ a una tercera m3nle hasta que Ilp gtlé a sc!' débit. La
monor mas buja dei tono en que sc palabra decrescendo sc suple tumnien p:>
halla la pieza . Los tonDs del bemoles nienuo este signo'::::::=coya figu ra ya in
son mejores para el dvcimino que los dicu la disminucion, que s-e ha de dar
de sostenidos. Til'n:; lu misma cstcn- al sanido.
siun que' el octavin. V. DE~IIDITONO : Intérv:l'Io de mU3i::a

DECLAM ACI ON: Es ~n musica ~I .al'-, qne es una tCl'cera m.enol' en la l'azan
te de pmducÎr cl accota gramallc:l1 de 6 a 5. .

.y el oratorio, p:>r m:xlio de las in- DESAFINAR: Lo misIDQ que dfsen-
fiexioncs de la voz; que es 10 que mas tonar. V.
propiamente sc lIama recitado , _cn cl DEscFNDER: Es en musica suc~
ouaI se prescinde de ' lb. resularidad en clerse los sonidos de unà voz oins-
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instru mentos de cuerdas, pues su so- sical, y p:>5C6I' un 61'g'lIP flJx.ibb.
nido. es dcmasiada agudo y pcn.etran- DI::CHESCENDO: Esla pa!abl'(l italia
te. SI la pi:.Jza de musica e.,ta cn el na escl'ita ent l'a 0 abl'cviada d..Jbajo
tonD dJ Fa, sc escl'ibe el dJcimino en de uua s l'il' d;:) notas indiea que so
Be, si esta en Si b el_ decimin:> en I lia de dis.minuil' g radu.alm~nte Pl sani·

:.
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ti'u~enlo desde los agudos il los gl'a- tado, con un mango largo.
ves. Es 10 inverso de ascender . . DJACUSTICA : Es la investigacion de

DESEt'ToNAn': Es no dar la ento- las propicdadcs del sonido reflejado,
nacion que corresponde a las notas, pasaodo a traves de difcrcntes ioter
o bien ajustarsc mal un instrumenta mcdios , unos mas den50S y otros mas
6 una voz a 1&5 demas qne accru- ralos. Coma los rayas visunles se di- 
pana , haciendo los intèrvalos maya- rijen con mas facilidad que los soni
l'es 0 menures de 10 que d ben sel'. dos, asi es que las osperiencias sobre

DESLIGADOS (s onïdos) : Se llaman la diaclislica son mucha mas dificiles
dos sonidos , que se suceden uno a que las de la Di ôpirica.
otro, haciendo en cada uno una ar- DIAcmSMO: En la m ùsica antigua
ticulacion en la 'garganta sin ni~gu- era un .int érvalo que era la ràitad de
na 'trabazon entre elles, y 10 ml mo ~m sermtono menor , .
decimes de la voz que de los instru- DI AFONÎ A: Nombre que dieron los
mentes, cuyo proceder es el mismo. Gricgos il toda intèrvalo 0 aco~de di
Los sonidos desligados sc esprcsan con sonante , pOl' que amD:J~ .somdos se
dos signes . Consiste cl lino en p(mcl' chocan rnutuamrnte, se dividen, y ha
encirna de las notas unas rayitas per- c~'n sentir .con. dcsagrado su difere~
pcndiculares, y cl atm rn poner cn- CIU . La . /JIlt{oma es todo 10 ççntrario
cima puntos redondes. En cl primer d,' la an(onut. Lo que en cl dia en
casa quie.l'e dccir que los sonid.os se tendem?s pOl' las p~ la.bl'as conson.an
ban de ejecutar con la mayol' ligere- te y cl1son~ n le cs d~stJn to de la Id.~a
za posible, y.cl segundo. espresa .que que los Gricgos tema~ de GlIas,. DJO~
los sonidos se han de dcshgl1 r con cler- su ta mbl e~ en. otr? \lempo el nom-;
ta p~sadéz . En italiano s cspresa coo hro de Dl~(Onla, a 10 que se Ham?
la palabra staccato, 0 digamos picadJ. d?spuQS Dl canto . V. . .

DESTEMPLAl\ : Lo mismo que dz:sa- DlAGnA~A : En la mUSlca, antJgua
final'. de los Gn egos cra 'la tabla 0 mode-

DJAC)M..\T1CO: Mombre que dio M. 10 que pre entaba il la vista la es
Serre il no cuar to oén31'o de musica, tension goneral de todQs los ,sonidos
que ' c:msiste c~ ci r lns tl'ansiriones d;} ~ n si tom , 6 ]0 que en el diâ
al'monicus. pOl' las cuales la misn)a Jlamamos ,Gama 6 E~ca la.
n:>ta, qucdanJ o en apariencia en un . D~ALO(;O : Es l~ n~ r.omrosicion mu
mism:> sooid0 .d:.Jscicn d~ de una coma s l ~a l a !"1Js, ,"occs 0 a .dQS II1stl'umentos
al pasal' du un acul'de a oll'o. POl' ~ la menos, .que l'cspauden ~ tternpt iva
nu s ingenio30 que sea e~ te d ~cu b l~i- I menle cpn la. n~isma m.~ndia 0 can
mlento: nDl>in ndo aprèciable sinDpOl' to, y con I ~ mlsma 0 dlfercnle mo
las·l ey:.'s de la acustica, é inapl'''cia- rl ulacion. M\l~.has de las. ('scella~ . de
bic ,co la praction, c1f>.io do csplicar su Opera. son ~ lalogos en est~ sentldo"
lllucanismo IJOI' evilar p,'olijidad, de- ;!f ~n c;;pCCl al los Duos. ' .SI(,mdo coma
jaocla para los cU l'iosos el enterurse de es. mtercsante el SÇlb~,' dlalogar, os
él en ~ l ' libro dei anlor. .pl .l ear~mos. esta dOGlI'lOa con algnna
... . DJ.~conD~o : .Instl:umerito que llsa- .c,stcI12iJn. J ..

rOTI las .anLigiJos y en espocial los , Cuatro son los mod~~ de dJal ogar
•Ejipcios el . cual solo tcnia dos cuc\'- la .m?IQc!ia ; cl 4: , C , eue.c4}aI;lç10 ai
das.. · Tenia 'l'à farÏ'na de un Laud acha- .t9rnalivt!.ment.e p~ri (\ios. .enteros : 2.°

UJ:.,.,) l C lU t" 1..IJ\1\ . LoItJ u.J, .;:ILl..1u ~ u v \A o u - - . . . • , - - · --· 0 -

final'. de los Griegos cra 'la tahla 0 mode-
DIAC)M..\TICO: Mombl'e que dio M. 10 # 9ue prcsentaba il la vista la .es

Serre il no cuarto Oénvl'o de musiva. t"nSlon goneral de toc} os los ,somdos
quo ' c:m!'iste c~ lSNl as tl'ansiriones d0 pn si V"ma, 6 ]0 que en el diâ
al'mOniCH3 D:l r las cunI 'S la misma 1Jlamamos _Ganla 0 E...';.cala.



DIAULA: Esper.re ue Dama UUUII" ,

usad a en la antiguedad Hamada asi
pOl' oposicion a la flauta simple lIa
mada monaula. De la doble hlcieron
mucho uso en el Teatro .

n~t _ . c .. ....... ...l: .... ..... ..... t; ,...., ~ rY\ cnf o ~n

otros mayores, êon tal que ~e tom en
sobre los grados de la escala dialol1l
ca . Es el género qu e actualmente se
emplea con mas fœ cuencia.
_ ......::E;,;;.l~g, énel'o di_at~nico de los. Grie60s

'DI:i\ . - "H 9 - DIA
D1.u>t6sis: En el can to llano es Ditimica, cuyo tetracordio se -componia

una especie de Perüilesis, 0 paso qu e de un semitono débil y dos tonos ma
.se hace sobre la ùltirna nota del cau- yeres. Aristégenes divide este mismo
. ta por 10 regular despucs de un in- género en dos especies solamcnte , fI
térvaler ascendienle: entonces .para ase- saber en Diat6nico mol, ' y en Siiônico 0
gurarse de la exactitud de este final duro . Este ul timo es el mism o qu e cl
.se le seüala dos veces, separando esta Diatonico del Tolomeo.
.repelicÎon pOl' una tercer a nota qu e El género Diaiônico moderne es
.desciende de Un grado como si fuera sin contradiccion el mas natur al de los
.nota ~ensible v. gr, d{) 1 si, do= mi, tr es , pues es el ùnico que pu ede ern
re , rn~1 plearse sin variar de teno 0 escala, Cs
. DUSTE~IA. : Llamaron los antiguos de mas facil entonac ion que en los
'al intérvalo simple pOl' oposicion al otros dos gèneros crcmàlico )' eiuumo
int èrvalo compuesto al que daban el nico, y con el se inventan y compo
'nombre .de sutema nen las mas bellas canturias, y las

DIATESSARON: Nombre qu e dieron combinaciones arm6nicas mas dulces.
los Griegos al ini èrvalo de mùsica qu e En la palabra Escala nos estenderemos
en el dia llamamos ouuia, que es mas.
la tercera en el orden de las conso- . DIATONo : Esta palabra se aplica
nancias . En cl canto llano todavia se il dos cosas distinta s : la primera y
usa llamar Duuessaror: a la cua rta. mas genera l es el descanso q uc hace

DIA'1lDNICO : Es 'un género de mu- la voz sobr.e una vocal, apoyànd ose
sica cuya escal a pro cede pOl' tonos y con mas fuer za en ella , que en las cle-

' semÏtonos mayor es , qu e es su division mas qu e componen la misma palabra :
natural , esto es aquel , cuyo 'mener 1l1- la segund a se refier e a '"una espec ie

.t érvalo es un grado conjunto, aun de moclulacion 0 inflexion de la voz,
cuando puede proceder tambien pOl' que se usa en el canto eclesiâstico.
otros mayores, con tal que se toinen DIAULA: Especie de flauta doble ,
sobre los grados de la escalâ diat ém- usada en la anti guedad , Hamada asi
ca . Es el género qu e actualmente se pOl' oposicion a la flauta ~ imple lIa
emplea con mas fl'ecuencia . mada ?nOluiula. De la doble hlcierorl

El género cliatonico de los Griegos mu cho uso en el Teatro .
tenia su (j)rig~n de las Ires reglas prin- DIAW-lA : Sucedia anti guamenl e en
cipales que. hahian establecido p'al'a los 'featros que cuando todos los ac
el acorde de los tetracordios. Este gé- tor~ caJJaban, solo se oia un a flau la ,
nero se dividia en muchas ,f.species, qu c tocaba en 10 interior UD a cIasa 1

_!legun ~as d.if~r~ntes :elacioncs en qu e de mûsic~ Ham ada Diaulia, quiza pOl'
.se pod~a dlVlclll' el mter~alo que 10 que se eJecuta~a con uua flauta do
deteymmaba ;. pues este mtcl'valo no 1 ble Ham ada Dtaula. V.

. p.oGm apro:\Im~ rse ma s alla de Uft ! DIAZBUXIS: Esta palabra significa
clerto runto SIO muclar de género . A divi sion 0 sepal'acion. En la mû sica

-estas difer entcs especies de un mismo grif'ga se Ilamaba el tono que sepa
género las lIama Tolomeo c1woas , esta rab a dos telracordios disvuntos, que
es colores, el cual los distingui a cn ~eis; afiadido al unD de los dos form~\ba el
~el'o la uni ca que se usaba en l~ . pr~c- diapenle. El Dta~ell.a;is se ~ncoDtraba
,tlca Q~-a la . qll~ se Uarnaba Dwtollu:a- algunas ycecs entre la mese, y la pa-
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todas s'us part,es .
p amase tambien diapason la con

veniente estension de las .voces 0 de
los ins trumentas ; 'aili es q ue cuanda
u~a voz se ~fuerza y sale de los Ii-
__ ........ _.J..... •........ "'. n O'O o 1 n l:'l ·b:Jonc! ~ n.n c a ,.li,.

princtipia el dÜllogo, y t'I'ase segmuta a
la qu e responcle ..En un Duo hay ra
gulal'mente mu chas frases primeras
y segundas ; la primera indica 01 rit
·m o qU'e la, seg unda; debe -seguir . La

_ .. _ 1 _ _ _ ...... _ A 0 _ _ -::'_ ~

:DIA - ~ 2S -== DiA
distrihuyendo las frases y periodos en- 0puestos serHtmien to5, -en câracteres
'tI'e:-las difere~tes voces q-ue deben eje- difer entës-y una melodla dialogada 'por
cu tar la melèdia : . a,: dialogando cori este eStilo' M fi. veces muyagrad àble
solo conceptos, esto es con cortas imi- y prod uce mi maravilloso efecto , y.
taciones : 4,.° pcincipiando la Irase un a en espeei àl si està colocada oportuna-'
voz, y termin àndola otra. El primer mente, En la m ùsica dram àtica su ce

'modo ,es, el mas facil , pero se ha de m uy a me nudo el tener que dialo,
de proc:lUrar que los periodes -sean cor - gal' con sentumentos opuestos.
ta s , para que el di àlogo no sea 'débil Cuanto se ha dicho sobre el dia
'1 canse. , EL segundo modo es el mas logo en la , m~lodia es aplicable, no
-in teresante , arreglando el ritmo de solo al Duo , smo tambien al ter ceto
-m anera . que-las frases segund as ten- cuarteto y a toda pieza de mùsica en
gan el mismo numero de compases. que se enuncian las frases rnelodi
La suposicion tiene lugar muchas va- cas en, las difer en tës par tes que de
-c~s. en los diâlogos. Llam am os supo- ben ejecuta rlas .
SIClOn <manda una frase principia en DIAPASON: Los Griegos llamaron
el mismo compas y bajo hl nota final asi -el int érvalo de la octava . Tam
de la frase precedente , en cuyo casa bien se serv ian de este nombre cuan
clicha com pas se cuenta pOl' dos en do querian designar un intérvalo ma
las leyes dei ritmo. La -no ta, con que yor que . la Octava ; asi fI la un d é

-C?~cluye . una frase, y la-en qu e prin- cima Ilamaban diapason cum diatessel'on
.cipra la otra ha de formar uno de la duod ècima , diapa.son cum diapente ; l~
los int érvalos siguientes : g:, 6: ma- doble. octava di-sdiaria.son : Los fabrioan-, 3 • , l '

-'lOI' 0 menor , . ma yol' 0 menor 5: tes de inst rumentes llaman diapason a
Justa .1 -umsone . . las tablas en, qu e ' se hallan seüaladas

. L!a~ase ~~ase primera· a la que las medidas de los instrumentes y de
prmclpm el dialogo, y frase seglmda a todas sus pa rtes.
la que resp onde ..En un Duo hay ra- p am ase ta~bien diapason la con
gulal'mente mu chas frases 'primeras vemente estensJOn de las .voces 0 de
y segundas ; la primel'a indica 01 ri t- los ins trumentos ; 'aili es qu e cua nda
~o qU'e la seg unda debe seguil'. La u~a voz se ~fuerza y sale de los Ii
fl'ase segunda puede sel': ~. o un a sim- mites de ·su natural estension se dice,

. 'ple r ep@ticion de,la primera;-' 'con al- ~ue sale dei âiapaso!", 'Y 10 mismo de un
guna pequena var iacion én oetava 0 mstwmento q ue da un sonido dema

-con alguna apoyadura: 2.° oka ~fl'ase siad o alto 0 bajo de sus naturales li-
-que nada, ten,ga de camun con la mites. .
'pr imel'a , sino en el ritmo ; pero eh es- DAse tambien el nombre de wa-
te casa pueden, las seg uÎ1das frases te- pason al GUl'ista. V.
:pel' otm caractel' que las primeras· ' . DI..I,P Ei'lT~ : ombre que dieron los
"distinto m ovimiento , y aun-h3ocer ca~~ Gnegos al Intérvalo que en el dia se
il'aste con las p1'imeras . .Hay casas en Ham a quinta, ' y otl'OS dominante, que
-que este contras te es de absoluta ne- es la segunda de las consonancias .-AI
ce~idad , pues no seria natmal que un~ -gUüilS veces llamaron tambien a la

'"mls~a ~oz pa~ase de rep ente de la quÎnta Dioxie. En el' idioma deI can-
:alegrra a 13: tns teza, y puede Suce- tQ Hano todavia lIam ase diapente a la
der . ~ue dlaloguen dos personas en . iluÎ:,ta: .
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ramese, esta es entre . el sonido mas [ binaciones dé ellas que es necesarie .
agudo del segundo tetracordio, y el sahel', para gue los' princrpiantès en \
mas , grave del tercero . la composicion puedan guiarse, y se-

DœZEUG1IENON: Nombre gue da- pa n variar y alargar un motivo con
ban los Grieges a su tercer tetracor- arte y con gusto.
dio, cuando era disyunto deI segundo. El SI'. Antonio Reicha en su 1ra-

DIESJs : Lo mismo gue sostenido, tado de la melodia divide las dimcn
que es como comunmente se dice en stones de las melcdias on cuatro da
el dia. ses, a saber en pequeiia dimmsion bina

DIFERENCIAS: Se dia antiguamente n'a; en peqtlena dt'menÛon tcrnasia () di-
este nombre a 10 que en el dia se lla- mension de Bond»; en grande dimension
ma variaciones . V. bmaria, y en grande dt'rnension terrll~r(a .

DIG lTACION: Nombre tornade del La pequei'ia dimension bùuuia se com
frances doigter, que sigpifica el ar re de pone de dos periodes principales, y
mover los dedos de un modo melo- es la que ~n general se emplea en
dico y conveniente para ejecutar so- las canciones, romances,. ternas de va
bre un instru mente todos los pasos riaciones etc. La pequeüa dimension
que puedan ocur rir en un trozo de lernmia es la que se ·eompone de tres
m ùsica. Es palabra adoptada moder- periodes principales, de los cuales el
narnente. tercero es una repeticion deI primero,

DILETTANTE: Palabra italiana, que como sucede en los cor tes Rondos...La
significa 10 mismo que aficionado a grande dimension bmari« se ' compone
un arte. de mucbos periodes divrdidos en, .dos

DnmNSlONES MUSICALES 6 SEADISCUR- par tes principales, y la grande dimen
so MUSICAL :' Este diseurso 10 mismo sion ternaria se compone tambien ge
gue el gramatical y .oralo!'io se eom- muchos periodes divididos en ,1I'es pal'
pone de diferentes dimcnsiones, y de tes. Come en estas dimensiones se
mas a menos periodes. Los composi- componen -las mas hermosas é intere
tores de m ùsica se guiaron en un prin- sanies melodias, pondremos ' el modo
cipio pOl' su propio instinto, a guiza de ,arr eglarlas, segun la docll'ina deI
capricho y la esperiencia les hizo espresado Autor .
desechar ' unas y adoptaI' otras, segun En la grande dimension .binoria ,
que su simetriSl se adoptaha mejor al la primera parle es la esposicion de
guslo de todos . Aunque es dificil y las ideas musicales, y puede cons
cas i imposible dar preccptos fij'Os para tar de dos, Ires, a mas periodos: La
las dimensiones musicales, pues que segunda parte, que es como 'l ~ es- ~

cada compositor adopta las que le pa- plicacion de aguella exposicion, dc
recen mas propias para su fi n, no obs- he lener mayor nurnero de pCI'iodos,
tanle bay dimensiones sancionadas pOl' y par regla g~nera l c!ebe ~()' mas
el gusto universa1. que es bneno co- larga que la pnmera. 51 la pJeza es-:;
nocer , sin perjuicio de que el genio, ta en tonD mayor , la primera p~rlc

la inspiracîon, y el asunto sobre gue debe terminal' en el tono de la glllnta
se co~pone, pueda ~lterarl~s, mo~li- s?pe~ior 0 inferior. bien .marca.d~, en
ficarlas, y aun desprecwrlas SI se qUI E;- termmos que el OIdo reclba la Imprc-
e. Hablaremos pues de las dimep- sipn riel tono de la 5: pOl' su toni
iones musicales, y de algunas COIll - ca. No ha de mpd ular~e mucho en

J'v.....v u v U l l ül \J U l L O U I 1U L.l' OJVI.I, '-O , J u v 1.:\..0. '--""v LÜ v ........1 \.. .:.1\0. ",", .... ,,&..1 ..'- ........""'&..1 ........

mas a menos periodos. Los composi- componen ·las mas hermosas é intere
tores de musica se guiaron en un prin- sanies melodlas, pondremos ' el modo
cipio pOl' su propio instinto, a guiza de ,arr eglarlas, segun la docll'ina deI
capricho y la esperiencia les hizo 1 espresado Autor.
d p..sech:lI/ lln ~" V ::111001:11' ol'·::1s . l'('!!lm Rn la !lr::1nde djmension binaria....
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'e!!ltà"parle, ' :primere,' para no cubrir IrelativOS ni ' hom~géneo~ . . "
demasiado el tono en que pl'lllClpla, La grande d,menslOll. bmm la es
y si se quicre modular en otro tono, propJa para las .grandes anas , y pa;a
debe . sel' de paso, de forma que el las de Iuerza 0 bravura, y en l.a mu
oido no pierda la impresion d~l tono si.ca instrumental para las pnm~ras
de la pieza; segundo, para no Il' con- plezas de l~s sonat~s, duetos.' tIl.OS,
tra lus rcglas de la esposicion, que cuartetos, introducciones y .sinfonias.
exije melodias francas, y no Iorzadas. Cua~do se. c~mpone.n melcdias en es-

Aigunas veces se ba intentado ha- ta dlmenslo~ para !nSlrumentos, unas
cel' acabar la primera par te de una veces se repite la pnmera p~rte y otras
grande dimension binar!a en un ton o la .segunda. El A~.tor a~ahza en s~~
diferente del de la qumta, pero se gUIda . algunas al,l8.s de ~lozart , Cl
ha observado, que 'el oido',no 10 apro- marosa, ?e Sa.cchlll~ es.cntas en e.sla
baba, y la razon es, pOl' que no hay es- grande dimension bm~na , q';1e. el JO.
cala tan homogenea con la del tono ven coml;l0sltol' podra CS I~dl~I , . pela
primitivo camo la de su quinta , y ad~ .n?-as par ticularm ente podra introdu

.mas ninguna ' necesidad hay de sal~ r cirse en las pJez~s . que ~o~ . moder-
dei tono. Las modulaciones no son Sl- nos maestr~s. RUSSInI, Bellini, Merca
no un média de variar la escala, y dante, Paccini y otro? ban empleado
quitar la monotonia de los sonidos en muchas de sus. ~nas y cavatl~as ,

y de las cadencias, que producina ne- en c~yas composiciones encontr~ra :l
cesariamente en una larza melodla. estudioso patrones para todo g~nClo
Par esta razon es bueno ~ariar de es- de dimensiones tante en las sinfo
cala de vez en ouando, si la pieza nias é introducciones como en la
de m ûsica tiene cierta estension, y pOl' parte vocal . , . ' ,
la mismo tambien la ' terminacion de . La grande dimeneion ler"-nan'lo, sc
la primera parte conviene que sea en compone. de tres partes, cada u,na de
otro tono, pOl' que la segu,nda ha de las cuales C?ntiene muchas periodes .
concluir con el que empezo. Y coma Esta dimension e en grand~ 10 ~ue
para variaI' los sonidos, el oido adop-. la de Rondo es en peque~o .. Sè e,~p, ea
ta con prefcrencia la escala mas ho- de dos . m.aneras: la ~ . sm Val laCl~n
mogènea al tono princival, y no ha- de movlmlen~o en el comp~s, fh?ah
ya otra que se hcrmane mas que el zando la pnm~ra parte en el mlsmo
de su quinta , de ahl rcsulta.la pre- tono que .empleza, la segunda c.n un
férencia . que se le da sobre la~ otras ~ono re~atJvo , ~ la ter~e~a volVlcndo

ta segunda parte debe termmar en a repetH' l~ primera . .... Alternan
la escala en .que principiÔ, Si la .me- do e.l movlmlento, y m~chas vCI?es .
Iodla esta en tono menor, la pnme- tamblen el compas. Es~a slgue el mIS
l'a parte d'chc lerminar en la quin- ~o pla~ que la anl~rlOr , pero, cen la
ta 6 en la tercera mayor , Puede al- dlfe~enCia de que" .s~ la pn mela par-:
gunas veces acabar · en tono mayor te lIene un' movlmlento VIVO~ c:omo
pero çs una licencia de que no 'd~- âllegr? presto &:'; y pOl' C?nslgUlente
he abusar~e , por que en esta terml- tamblen la terc~r~ , eh ~a . segunda se
nacion se falta.a la unidad y caraeter usa de un mOVl mlento le~to 6 mode _
de"la .pieza , pues que ' un tono m&- . .rado ·como An~lante" Ado,g~ ~ Largo; '!
001', Y él' misnio tono may.Qt" no son pot' 'e~ c.Qntrano , SI la pl'lmera pal t

la pnmera parte convlene qUll :;I;;a. I;;U '-' U lil IJUJlO. UO "~" t'u . ' '''' ' , ~~~ -;.- - 

otro tono, pOl' que la scgu,nda ha de las cu~les C?nhene muchos pen oclos .
concluir con el que empezo. Y coma Esta dimenSIOn es en grand~ 10 ~ue
para var iaI' los sonidos, el oido adop- . la de Rondo es en pcque~o: Sè e:op.ea
ta con prefcreneia la escala mas ho- de dos . m.aneras: la ~ . sm Val laCl~n

..<:- __;. _ _ _ ~ I . n~n ~,'; n,,;,,<> 1 n n h ,,_ rlp m n Vlnl1 p.nt.o pn el comnas, finalt-



Motivo 6 tema principal ,con uno 6
dos periodes, finalizando en el t~no
en qu e principi6. Hacense ~res vaflà
ciones , de las cuales la pJ1imera debe
sel' sen iBa , y las otras dos pueden
modulaI' en ono de los ·tonos 'rela
tivos ,

SIca oe una grauul:: ~":il 1i"lVU '1u,: r-
el movimiento se parecen al Minué,
pero no deben confundirse con este l
pues que estos troz?s per.tenecen a
uno de los tres pnmeros corles , y
_:_. .__ ~n~n " " r i",' b., rlifprf'ntes par-

.
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3: Parte.

En esta se toma toda la primera
parte sm repeticiones en el mismo to
no de Do mayor. Algunas veces se
ensancban en esta parte las ideas .

Si el tono en que principia es
mener , v. gr . Do mener, la ~ : par
te seguirâ en este tono la misma re
gla que en la prim~ra parte en 1:Ono
mayor , con las variaciones relatives
que en aquellas. ,"

La 2: parte se podra tejer, .gl
rando sobre uno de los tonos sIgmen
Les ' â saber Do mayor, J'li b mayor,, /

Fa mayor 0 Sol mener .
La 3.' parte sigue el 6rden de la

tercera parte en mayor, concluyendo
pOl' consecuencia en Do menor , y l'a-
ras veces en mayor. .

El car àcter pal'ticular del Mmué
es la ligereza y la simetria en las
ideas, la vivacidad del movimiento y la
regularidad de sus cortes . ,

Hâcese aigunas veces tro~os de mu
sica de una grande estenswn qu~ pOl'
el movimiento se parecen al Minu é,
pero no deben confundirse con este l
pues que estos troz?s per.tenecen a
uno de los tres pnmeros caries , y
sirven para variar las difer enles par
tes de un cuarteto 6 de una sinfonia .

La te rcera dùnension derivada es la
de las Variaciones. He aqui su estruc
tura.

~ : Parte.2.· Parte .

~ . cr Periodo en Do ' mavor , par
ejemplo, con repeticion. "

2.0 Periodo en Sol mayor , con re
•peticion.

3. cr Periodo, rccapitulacion del
primero sin repeticion.

~ .' Parte.

DIM
predbminar el tono de Do mayor.

CoDA : En Do mayor , procurando
que sea interesante. Se pued en intro
ducir en ena una 6 dos ideas nue
vas , 6 repetir las mejores que se han
oido a.

Si se escoje un tono menor, v . gr .
en Do menor la primera parte ser â.
El primer moti ve en Do menor - Su
enlace en lJti:b mayor ', y la recapi
tulacion en Do mener . '

En la segund a parte del enlace
en Do mener, la recapitulacion del
primer moti ve en La b mayor , y el
segundo enlace en Sol mayor .

En la tercera parte la recapitula
cion del primer motivo en Do me
nor ; ~I enl ace y ' la Coda en Do
mayor:

Este corte 6 dim ension conviene
li los Rond6s que se encuentran en
las sinfonias , en los cuartetos cle . Pue
de abreviarse omiti endo el primer en
lace de la segunda parte.

La segunda dimension derivada es
la del Minué. He aqui el corte que
se le acostumbra a dar .

,

~ .• Parte.

Esta parte se Hama el trio -del
Jlinué'. Se escriha con el tono de Sol
mayor , 6 de Fa mày0r, ·6 de La me
nor, 6 de Do menOI:. Se compone tam
bien de tres- periodos , que finalizan '0 1'

dinariamente en el tono de la 5: deI
J • toho primitivo..

se le acostumbra il dar.

L cr Periodo en Do ' mayor , pOl'

3: Parte.

2.8 Parte .

Recapitulecion del primer motivo
en ])0 mayor. Puede el motive repto
ducirse enteramente sin repetieien, 'J
ha de c(mc1uir en ])0 mayor.

Enlace en Do mayor : ' Vûei .eb fi.
repi:oouoire:é- todas las idéas ra em
pleaa~s, tenieI1d.o cuidado de elegir las
mas hèl'lD.o5ns ; en las ' ~uales ha,.de

evitar el tono de Do mayor .
Recapitulaci-on deI primer motivo

~f1 Do mayor . Repitese otra vez el
primer motivo ceI'cenado, y conclu
ye ~n. /Jo may~r.

..

todo esta dim ension, pero para evi
tar los defectos , que bernas apuntado
mas arriba , es menester ' tejerla deI
modo siguientc: 1: baciendo la pl<i
meré\ part.e ~uy larga , y termin-an-

DlM ~3~ - DUl
.ieue un movimiento moder ado il len- sioncs ya esplicadas . Vcamos eomo cl

to, Y pol' consiguiente ' la tercera, la au tor de composioron M. Colet enseêa
segunda 10 debe ten er vivo , 6 aoe- estas dimensiones. Principiaremos pOl'

ler ado . \ la dimension de Rond6 , 6 sea la di-
Esta forma tcrnaria estuvo mu y en 1 mension de repeticion .

baga en tiempo do Jomelli, Haendel,
Hasee s: Gluck compuso muchas arias 1: Parte .

'en esta dimension , coma puede verse /
\' 11 sus obras. El abusa \leg6 ' hasta l- .~ cr motivo en Do ma yor, supon-
(al punto, que upenas se componia gllmos . Debe sel' algo largo, y se cons
nna grande a'ria en diferente forma. truye con réplicas 6 sin erras. Prin
Esto fué causa de qu e envejeciese, y cipia y acaba en Do mayor .
de qu e de muches aüos â esta par- . ENLACE : Se introducen nuevas
te solo se haga uso do la grande dimen- ideas en Sol mayor 6 en La menor
sion lliooria. La ternaria tenia en e- con algunas modulaciones, pero Iina
feoto dos inconvenientes ; el · primCI'O , lizando en Sol mayor.
q ue ora preciso oir dos veces la pri- Recapitulacion del ~. cr motivo en

-mera parte toda entera, y sin modi- Do mayor . Se compone sin réplica ,
ficacion alguna, la cual â veces era y accrt àndolo si es muy largo. De
Iarguisima: segundo, que se, altera- he acabar en Do maYGr.
ba inùtilmente el movimiento del aria,
y la pieza de mûsica presentaba dos
diferentes aspectos , los cuales debian
sor contrarios a la unidad de su Ga- Enlace en Fa mayor . Se van ie-
r àcter. introduciendo nu evas ideas qoo aoaban

No obstan no dehe ' escluirsc del pOl' la 5: -pr im itiva Sol: Se ha de
todo esta dimension, pero para evi- evitar el tono de Do mayor.
tar los defectos, que bernas apuntado Reoapitulacion del primer motive
mas arriba, es menester: tejerla dei ' ~f1 Do mayor . Repitese otra vez el
modo sigui ento: 1: baciendo la pr:i- primer motive cercenado , y conclu
mera parte mu y larga , y terminan- ye en Do mayor.
dola en el mismo tona que la pieza Enlace en Do menor : Introducen
comenz6: 2: Hacienda la segunda parte se nuevas ideas , evitando el modular
cn el tono de la 5:, 6 recorriendo en los tonos que se ban êmpleado ya,
fl~lgunos relativos : 3: Haciendo algu- y se Iinahza en la 5: Sol.
nas modificacioncs 6 ligeras variacio
nes en la repeticion de la primera
parte para darle mas interës, termi
nando con una coda, que no tiene 'la
primera parte.

Ademas de las cuatro dimensio
nes cardinales de que bernas 'hablâdo,
hay otras derivadas , que sirven para
las Variaciones , Rondo-s , Prel'lldlos :
~,Iinués, y otras piezas qU'e se comp'O
noo, mezclando en ella8 las 'dimeîi""-

1 !

1

1
, 1



lalleS antes de principiar los ensayos,
y si fuera posible conferc!lciar con el
autor , y tomaI' sus conseJos so?re las
miras .qoe tuvo. en la redacelOn de
su obra. A la pnmera lectul'a debe- . . ... ..

' 1~' ~'- ~, .- . - - -- _. .

la tercel'a mayor, la q';lmta y la 0 ta-
ya son, hablando en n gol', los solos
ntél'valos dit'ectos sobl'e la fundamen

tal DQ. Empero pOl' estension 10 son
tados los intérvalos, tanto consonan-

Dut . - ,(à3 - DUl . .
' d' f que .Jas notas bajo de las cua- ro tocadas su~ notas en e~ rmsmo acOI'",:,
~~ l~ • ~scribe, ,han . de ' i!' dismin~- de .v . gr !PIt, ~ol D,o, 0 Sol,_ Do, Ml
·endo poco a poco de fuerza: Regu- es mverso , V. tllverston; 10 mismo su-

YI" to se escribc en abrevia tura. cede en los acord es disonantes .almen v v • r • • d' t d d
DDlI NUTO : Se Barna un intérvalo Movlmlento trec °,es ~uan . 0 os

, 1 del cual se ha rebajado un se- 6 mas partes suben 0 bajan juntas,
JU~tO . as' Do Sol b es ' una quinta pero mas comunmente se lIama seme-mlOno, l, • . .
diminuta, por que de la 5 '. Justa Do Jante. . . t

Sol se ha rcbajado un sermtono con ~llŒCTOR DE, MUSICA . Llamase en
el bemol pqesto en Sol. ,Tam?ien se sentido ge?eral a todo profesor que s.e

'f' ando la nota inferior deI halla al ficnte de una orquesta (Dl-
ven Ica cua . ' -questa ) d , . ., ', 1 be de un semJtono ' aSI rector de 01 questa e una musica ml-
intei va a su \ .' . l' (M' . ) d -oo dDo ~ Sol' natural es tambien intérvalo lta~' USI?O mayor e un cuerpo e
di 11 t constas ( Director de los Coros) , de un
nmnu o. . (M n' t ) d CSe Barna acorde diminuto aquel en Teatro . at:;'tro lI:ec or e un ,0!1-
ue la quinta forma un intérvalo di- serva tono 0 Colegio, y de la m?slca

~inuto con la nota fundamental; asi de las Catedrales (Maestro de capllla).

1 d D U ;; b Sol b y Si Re Fa Todos estas, cada uno en su clase, dl-
~ acor e 0 , un. , " . . ' d ' " d 1

d diminutos por que 10 es rizen la ejecucion e una mUSICa , eson acol' es ü . • r • , d
su uinta y asi de los demas. oonjunto de voces e instrumentes , 0 e

qD ' '. Nombre que los antiauos instrume ntes solos. Apuntaremos al-
10 X1A. , ü d 1 - lid d h ddi 1 nas veces a la consonan- gunas e as cua 1 a cs que an eieron a gu , b d' . d .. cl 1 I!' pOl'O mas comunmen- adornar a un uen 11eetor e 01'-Cla e a tJ .· v. d . d ~lr F .

te la llamaron Diapenta V. questa , segun octnna e m , ~tl~.

D . Se Hama el int érvalo Ante todo dehe tener conocmuen-
!RECTO . dl " d 1 b h

f na nota arméniea con eual- ta e a parncion e a 0 ra que se aque orma u r . ' d' 1 d
. tra que sea fundamental. ASI de cJecutar, y cstu iar a en sus c-quiora 0 1 d .. , 1

la tercer a mayor, la quinto y la oeta- tallt;s antes e . pl'lnclplar os. e~sayos ,
va son, hablando en rigor, los solos y SI Iuera poslble confere!lclal c,on el
ntérvalos dil'eetos sobre la fundamen- a~tor , y tomaI' sus conseJos, sO?l e las
tal Do. Empel'o pOl' estension 10 son mIras qoe tuvo,.en ,la red<lc~lOn r::
todos los intél'valos, tanto consonan- s.u .obra. A la. pllmel,a . 'C?tUl a deb~
tes, camo disonantes, que bacen todas h~lll~arse el DI~ec~~r a mdl~ar cl ~c
las partes con el sonido fundamen- ~'Imlento con pI,eCISlOn, y. a lIevaI el
tal, que es mas gravc que aquellas. compas .con fil~eza. deJando en, la,
Veamos con ejemplos 10 que es in- de!Das il los arllstas entregado~ ~ SI
tél:vf\lo directo. Do, mi es un intérva- mlsmos, p~r~ que tomen conoclm)en
10 directo de tercera, pero si estas to d~ la musI?a que h~n de. efectua!',
dos sonidofl se invif'rten poniendo li!!, ~o mterrumplCndo la eJecuclon pOl' !I
Do; este inlérvalo es inverso deI pn- Jel as alte~'aclOnes, que no \)Ueden m-
'., " asl' de los demas inlérvalos dICarse' SIDa de. un modo Imperfectomm0 , y . S· t t drecibidos cn la ar monla. èn u,n pnmer ensayo. 1. se , ra ,a e

Se Han~a tambien direclo el acol'de, una oper~, de un orato.1'Io. a de una
cuyas par tes van de 10 grave al agu- grande pleza para IgIesJa, puede ~la
do sobre un sonido fundamental; asi cel'~e la. lecl11 r~ entera en una s~la
QI , aco~de Do, Jfi, Sol, es dil'ecto, pe- seSlon, y aplazar la spgunda-para ob a,

434 DIM
to lento, " il .fin de que ' ISe J:lUedli'n~
rial' con toda suerte de valores en
las notas. Esto pu ede hacerse de cua
t ro maneras : 4." floreando el motivo
con notas accidentales, sin mudar la
armenia: 2." Variando los acompaiia
mientos sm mudar el canto : 3." Mu
'dando los acord es : y 4." Variando el
canto, los acordes y los 'acompaüa
mientos.

La tercera dimension es arb itra-
ria. y es la que sirve para los pee
ludios y las fantasias. El preludio es
una especie de imitacion continua, he
cha con un solo tema 6 motive, que
va pasando de un instrumente li 0 11'0,

modulando eon mucha frecuencia. Tan
to- el canto coma la armenia deben
ser int eresan tes , de otra manera la
reproduccion seria fastidiosa y cansa
ria. Termina generalmerite en _el tono
en que principié el moti\'o.

la cuarta dimension derivada es
la libre: En esta todo depende de la
inspiracion, del sentirniento, 6 deI ca
pri che . No tiene plan regular , se mo
dula arbitrariamcnte: se inventan cuan
tas cantos se qui ère, y se alargau y
se comcntan a voluntad, pero se finali
zan rcgular rriente en el tono primi
\.j ,·o. Esta dimension conviene il todos
los géneros de musica.

En cuanto li las dimensiones para
la musica vocal, no se pueden oar rc
glas fij as; pues dependen de la lctra
que se pone en musica, pero muchas
p"iezas se enCllentran esceitas en una
de la<; dimensiones de que bernas ha
blado, y par 10 tanlo considero su
perfluo el . esplioarla, mayormcnte te
niendo' tantos modelos en los maestros
de mas nota para cuantos caflos le
puedan sobrevenir al joven compoSltor.
Que los estu"die, y encontrara una mi
na rica que esplotar.,

DIMINUENDO : Palabra italiana qué'

2: Parte.

3: Parte.

Se haee en ella un~Episodio, en el
cual se modula arbitrariarnente, y al
gunas vecesse muda de compas. Se
introducen tainbien algunas ideas nue
vas . Esta part e debe constar de 30 a
40 compases. y sirve para hacer des
cansar . el motivo principal.

W l;i:l , V . OL JJU mayur, uu menaI'. aUla arOltranamcntc: se mventan cuan
Estas variaciones se hacen primero con 10s cantos se q u j cr~, y se alargau y
el primer motivo, y luego con el se- se comcntan li voluntad, pero se finali
gundo, En la scgunda parle se inven- zan rcgulamienle en el tono primi-

~~nu~rl ;l)~SO~,i,~,,~: ~~" ~ ~~; ,,?o~p~::s 1 ~~~o'_Es~~MdiT_en~~~~ _~on viene il todos

Se hacen tamhien tres variaciones
del motivo principal, en las cuales se
puede modular en los tonos relativos.
Aigunas veces e!1 lugar de la ûltima

. variacion se inventa:~una coda, en la
cual se estiendc el motivo principal,
modulando pasajeramente en tonos le"';
janos, que no se han oido todavia en
la pieza . Tambien se muda li veces
de comras.

Tambien se hacen[ variaciones con
dos motivos 6 ternas. En este casa
ambos han de tenor una misma t6-

. niea, v. gr . Do mayor, Do mener.
Estas variaciones se hacen primero con
el primer motivo, y luego con el se
gundo. En la scgunda part e se inven
ta un episodio de ::JO cl 40 compases
con ideas nuevas, para dejar en des
canso il los Ternas, y en la tercera par
te se hacen tambien tres variacioncs
alternando los motlvos. Despues se in
venta una Coda eSlendiendo cl prinei
pia deI motiva mayor, finalizando siem
pre en mayor .

Siendo el motivo 6 tema el fun
damento principal de las vaeiaciones,
importa mucha escojer un canto, que
sea susceptible de...; mucho desarrollo.
Algunas vaeiaciollPs van precedidas de
una introduccion antes deI tema .

Es tambien necesario que el canto
que se invenle sea en un mo\'irnien-
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pero si la obra es de menor dimen- alguna importancia. De este modo'evi
sion, podrà ensayarse un memento tara , que los m ùsicos, distraidos aca
antes. El segundo ensayo debe emplear- so, y equivocando la espera de los
se en corregir las faltas de COpIa, sien- compases, no entren a su debido tiem
do importan te fija.rse en todas aque- po, y acostumbrados los artistas il te..
11as que pueden existir en las partes, ner la vista fij a en el Director , no
a fin de no verse interrumpida la dar àn lugar, a que pOl' su negligencia
ejecucion en los otros ensayos pOl' co- se pierda nada en la ejecucion.
sas .semejantes. En este segundo en- El ar te de dirijir bien no es otro
sayo debe probar el Director que tie- que el de comunicar las impresiones
ne mucha finura de oido, para no de- que el Director debe esperimentar, por
jar .pasar nada que sea dudoso. Mu- que si el no es sensible il las bellezas
cbas faltas de ejecucion se atrihuyen a de la m ùsica, sea la que quiera su
faltas de copia, y para dejar esto en csper iencia , no sera sino un mal di-

1 c1aro debe detenerse a la menor du- roctor. Estas impresiones no pueden
na que resulte sobre una nota, 6 so- comprenderse sino -pOl' signos esterio
.bre un paso cualquiera para verificar l'es , y asi, si el dirije con el Violin ,
el hecho. Las faltas no deben corre- tendra menos accion sobre la orques
jirse inmediatamente, pero debe tomar- ta , que si 10 hace con la varita del
se una nota exacta, y haeer todas las compas, il no sel' que resuelva ser
correcciones antes del tercer ensayo. virse de su arco en lugar de ella,
. Terminados todos los preliminares, en cuyo easo esta pOl' demas el vio
de que aeabamos de hablar, los en- lin en sus manos. Ademas .el arco
sayos siguientes han de tener pOl' ob- es menos a prop6sito que la varita de
j eto espresar el pensamiento deI autor 1 compas para indicar los tiempos con
con todas las gradaciones 6 mauces , precision, pOl' que pOl' su ligereza re
que pueden hacer resaltar sus belle- 1 cibe ciertos movimientos vibratorios
zas . Estas debe indicarJa" el Directol' .que perjudiean a la energia de la im
de la orquesta con precision desde el pulsion. La varita tiene la ventaja de
primer moroento, en que se ocupe decidir mejor los movimlenlos, y al mis
de este objeto eseneial, y no dejar mo tiempo el de facilitar la indica:
pasar nada que sea impel'fecto. Su CIon deI earaeter de la ejecueion. El
Grmeza respecto a esto debe sel' infie- sta.ccato se marca con movimientos pe- .
xible, y su constancia en marchaI' bacia .quenos y decididos; el forte estensoy

. la perfeecion no debe desroentirse ja- brillante, POl' · grandes movimientos
mas, pues este es el solo medio de energieos; el n:nforzando pOl' una in
l.legar pronto al termino, sin haeer . tlexion que indica el efecto a la vista
mas que los ensayos . necesarios. Has- I de los musicos; cl crescendo pOl' un
ta estaI' seguro, de .q~ e las partes de 1 aumento pro.gr~siv~ de los mo~imien
'canto y coros saben bIen sus papeles, los. A estas JI1clIcaclOnes maten ales se
no debe el Director bacer ensayo al~ une la espresioll .cIe la fisonomia cId
guno. Siguiendo el mismo la parti- Uirector , que no puede menos de e5_

-cion, puede, con una mirada anti- tal' mal1cada de un capaeter de entu_
cipada , indicar a una voz 6 insLJ'u- siasmo, que no deja de hacer su efec
mento cl momento de la entrada de to, y que l'ecJama la atencion. •
un paso, y aun de una sola nota de \ Si un Director de orqt!esta. luvie-

:
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se siempre bajo . su dil'ec~ion ~r listas ti ~[as el silencio' .mas absoluto1 proll1
de talento, su encargo sena Iacil r c-:- bir toda observacion en contra de là
1'0 la mayor par te de los que com- que el pida en la ejecucion, sin ad
P?oen }a~ o~'questas s,on, 6 poco ha- mitir escu~a de las Ialtas , bajo el Pl'C:"
biles, 0 indiferentes a las bellezas del testo de dificultadcs escesivas: cri fin
arte, y sin embargo 10.1 es el poder no debe jamàs ccmprométer su. 'at 
de un Director , penetrado dei ejercicio ioridad con decisiones falsas. sobre las
de sus funeiones , que se les ha visto cua les pucda verse obligarlt; 1vçl.e?de~

-algunas veces llegar a ejecutar piezas cirse, y no debe escasear los' élrljiè!t
de mùsica de una manera satisfacto- cuundo son justos. . ' '
ria con m ùsicos muy medianes, mien- Cuanta mas exijencia manificsto el
Iras otJ:os 110 producian sino ejecu- Director en los ensayos pOi' toda aqnc
ciones imperfectas con profesores de 110 que pueda contribuir al buen clec
una habilidad conocida. ToJo cl efecto to de la mù sica tanin mas indulgen
de _una orq u;esta descan sa sobre el te debe Sel' COli las, faltas que se
alma de su Dircctor , y sobre su espe- cornctan dur ante la cjecucion, por te":
riencia. Necesita anirnacion, y a la mol' de desanimar al dejar ver" la ma~

vez sangre fria: animacion, para co- la impresion que le causan. Las fal
mup ic~rla b. los que . ~jecutan , y san- tas de ejecucion son cntonces -irrepa
g,'e fria, para no dejarse arrasirar l'ables, y pOl' 10 tante el Dircctor de-"
de su ntusiasmo, y para conse rvar be pr svcpi rlas, pem 110 hacerlas ad
el aplomo en el compas en el mayor ,:erlir coma aIgunos tienen ccstumb re
calor de la. ejecucion. '. de hacerlo, y pucdc prev~il'las sin

En los ensayos que deben segUir hacer otra cosa que la de no dejar
al prif!lero . debe el Dire~tor indicar l~s reposaI' I.a atencion de los profesores;
gradaciones de la espresJOn, para eVI- 1~ El rUldo de la , arila sobr-e el atl'il ,
t~ r que s~ tomen ·cost~lmbres contr~- i6 dei pie sobre el tablarln es drsagra
rIas, que desp~ habl'l~~ que. cOl'regn' , d.able, y pcrturba el efe~to de la mu~
con mas trabaJo. Al mlsmo tIempo es l 'sIca, y pOl' tanlo los dlrectJI'Ps clt:
preci 0 que haga compl'ender a los ben abstenerse de bacerlo y no indi
profesores, que los efectos de la mu- 1-car el compas sino con ~lovi inicntos
ica no deben d~i ar ninguna incer ti- I bechos @ el aire: sin emhargo si [a

dUJ1;lbre en el auditorio·. qué el forte 1 orquesla se retardara 6 se adp[anlalc
deb.e espresa~'se con toda ]a fuerza ~n solo golpe sobl'e el atril al primel'
poslble, .el plana con mucha d~lzu~'a , tJ(~mpo dei compas sera sUllcienle pa
y que no dehv haber mas medms tm- ra volverla al verdadero movimlOnto.
t~s que las indicadas pOl' los compo- En los movimientos lentos la sim
~ltores. I:as alocuCloncs dei Director pIe division dei compa!' eI). ~us tieII)
~ los artlst.as proclucen en caso seme- p.o~ no es si,em.pre suficienlè al prin
1ante muy buenos efeclos, sobre todo C1P19 para mdlcar -a los mÙsicos 10
cuand? Ilevan el tOO? de la conviccion, que. clèben hacer y en ~ste caso ~ es
no deJando de repeUl'Jas de cuando .e!1 preCIsa ' que el Director haga eotcnder
cuando. . _ . .. I ~s. divisiones de este tieœpo pOl' me-

Un Dlrector de orquesta neCêslta dlO de pequefios movimienlos heclies
t.ener mucha ~m:ieza de ;a~'acter . Du-,con la varila , cUJo nun. lcro debe' J'c

. 1ante 10 ensa~ 0 debc eXlglI'de 10 ar- gnlar e spgun cl car< c lel~ c1 1~ ln' mc-
18

'1 \A. V l""' ~'-"-"~""" ... ...... 'V ........ ..'-"V ..... ... ........ . -.; .... ... .... .... --...,
zas . Estas debe indicarJas el DirectOl'
de la orq uesta con precision desde el
primer momento, en que se ocupe
de este objeto eseneial , y no dejar

1_ _ ~ L_ &. _ ~ __

.que perjudiean a la energia de la im
pulsion. La varita tiene la venlaja de
decidir mejor los movimlenlos, y al mis
mo tiempo el de facilitaI' la indica:-
____ _1 _1 .L 1 _ 1 _ _ : .......: __ DI

La I' que ~e tomen ·côst\lmb~e~ contra- ! 6 dei pie sobre el ta bl~ rl~- ~~ d;s;g~:;~
l'ias, que despu es habria~ que corregir l, dable, y perturba el efecto de la mu~
con mas tl'abajo. Al mismo tiempo es l 'sica, y pOl' tanlo los directJI'Ps d€:
preci 0 que haga comprender a los ben abstenerse d~ bacerlo, y ~o .indi-
-nl'{)fg,~{\p c;:. îT1:..1..13 lo.c. ofDt't a rlD ln :rY'I1~_ - r> !l t ' ~I n n m n ....o C'ln n n n. ...... -vlo' n .. ..~ ~ ,. ..... .. " .....
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Los acbrdps disônnnles bajaiido un

i> J • 1 " El d ' fsl'mllCn? ~1 .q~ l.n t~ son: . _acer: e('n:î-
yor con 5. éhmmula : Do. Ml, 1_ 01~ :

cl dë : j ante éoô .0: di 01ipu!~ :

Îl'em~o's demos'tl and'o mas aâd afJ[c. Là
7' · d -' L ' 1- • j 1.\ '"J t J. ommant, .~o~. , St . t e ,a. es (' m s
d cc y agitadnblc d~ {edes les' aéor":'
d'e~ dlsonantes, l'or que!. ComphnIpn":
dose cl J nolas diatonica!l. c. r I mas

~ - ~H- . • 1

ttRlo ~oriltl qlie unido il. oira forma 1 nànfte eA 'se 1& ~:' lli~ngt y ia 5:
üh adôrJ'é dbsàgradab.'ê al ·oida. PérB6;; di ~ I riuta . . . •, cl J ' t 7 A " ~ , [ l , . , .. J ' ....iŒn:::s clicha autor , y 10 os cuantos a. ce énarta ('~pecle sc corn-
b ban scguido en esta defini cicn, que 1 pone dé un acordo mnycr con s èpti
fi) scarnos de . U pal'ec"r. Las diso- 'Ima mnyol' il sabor: Sol. Si, Re, l'à #
iinn~i.as no sofi d~ugI'3d ahl ..s en la , 0, birn Do,. Jl!~, ~ol . SI:: C\lY~ ajfel'~ PJ
in ùsira , al contrano. la que !,\O las '1 CIU de la s ëptima dcrninant é consiste

. . 'h 1..1 V· d CI ' 1 l ,. 1tuviera , séria muy c ianacana. creac 1en S~ I' a sopurna mayor. · 1 " •

os que las disonancias tornadas aisla- El acorde r1iminul.o si, re , fa aui{'" f' 1 1 .... 11 #.. ,1 cl 1 • 'b" d...· : -tdarnentè serian dcsagl:ada )lrs , y que un que es !llllY Uce C'S tarn I~n I ~O-

~~gu id~ ,d~_ ellas s~l'~an _poco ~I'alas 1 na~tè' ljn ra zon de la o:t ?im~nuia ,
pèro coma no rs r('~llhll' que se corn- camo fôrmando parte de . 11 7 . do
ponga ffl usi:-a de solns discnancias. en minante en la qun se le h.â :§oprimidô
la c.mpcsicien un idas èc n a1te li las la ncta fU11damenlal. 0

consenanci<Js haceo un mal a" illoso cfcc.- Hav otros ac.ol'dcs disoilaNtes de"::
1:1, Si sé dijéra que la di onand a ('s r ivadoJ de la 7. ' dominanle ' que tan
flll rplardJ de la c'onsonaor ia' . esta sc- solo âi fi~ren de esta en Ta àltcl'flcion
ria âccil' cl ('\ft.C'l.O, pero 11'0 la causa. de la .~: yà suflJenc\o ya bajando un
La di. 6« dciiJ. )llrés ('s u i l&'valo sèrîlitono, talcs sen cl aCQrde mayor
que con ciro cs' d?sânanfl'. ÉSIOS in- con &: l'lIl TrlPnlada: Do , Mi, Sa#. ~l
fén'alos ~e rÎ la .2: . l'a 7:, la 9: y de '7: dominanle con 5: aumrn~add '
b dSs 10" aumi lL dJ. · 6 dismil1tfjdos. Sol, Si , R. ~ . Fa; cl de srpt j i~ a mayOl:

fi> " j 1 f · .,.. . °h'd . 5 ' t cl S l 'R f~ V IJLOC/U. as ( ISCnan~I :1S re.cI 1 as en i con . [lumen a a ' o . d , ' M- r q,; ,
Iii nltisi"'l s~ ~MJl'1l reduci'r il una (>1 de novena mavor con 5: aunl n·
ft sffbcr' fa ',.' dhmirtarltc'; , iod éf~ l'as lada: Sol. Fa. Ei," R..#. La) y èr d~
a illa S011. dl rivadas cl ~ cUa , ér~o n'Gycnd menol' con 5,' aumentaëla; SOl,
ÎI:em'o's demo ando mas ~drla fJtc. t d ,;i, là. lt;b R,#' . ' 
7.' dominant, sot. ,si. i'e (d. ès r I mas ' Los 3cordps disônanles bajando nn
d,u~cc ,Y agi·ad,ablQ. d~ . \e~es les' aé?r~ s('.mit~n? 1 ~1 .q~i.n.!~ son: El _acer:de n:i
des dlsonantes, par qu-e. compolllen- yor con 5. (hmmula: Do, Ml, toi D:
10se cl J notas , d i a l on ica~1,./~' r i ma~ .<:.I" dë 7: df)minan~e é0l1~: di mi~u~~;
nchllral. Esta es' la q (1., Sb 1<i ma 7, Sol, Si R V Fa. Y los de navena .rna
&- pi:l rB ~1 il é!ph.j ' . §~ IHl'~mos' nu": yor y mener con quinta din'linùtâ-;

·ra Ma la'S Jd" 'rh ( ~ disb'nsl1)Cfa:~ v las 'Sol fiel, Fà, La, ~t : So·l. Rib, Fa,
• .1. ,J cl . ~ ... ' .. .

v.êré.m0 ' d..l'i 'ad-as- !e as ct la 7: 'Là-b., l}i. ' . c ' :I~ ' .~ Il'.. li, 1

~mrrlantd . . Toda acor(Je dls9nan1e deEe ,resaI-
La 17~ " de 8 Bllncfa cf~péèie e c6ril- versë pOl" 4- : ' supenQ'f (> p'oi 5.' infe...

êlJne' l~e' u.n ,~e.()l·d~' I~e.ll'1 r dé~ rsépli: I:iorj }l~col'damo~JN! [~Jo'r que , ùna.
_~ ~~n ~ ,ua 'Sa~er: . '~O?l .St, [7 /fe~ !!qfa no , es, ..d~s0r..~II:lè .• Sln~. cuapêlo ,10

Frf ~~e ~l'gl}~ r~e ..;ê, ~dl q s~ <\1f..l -es cCJ~ I!a ~ot~. ~ut;J~amental ~~I ~t r:;
r~, . ~~M ' Id ,l,a 7, .do,lrllnan~e en S,el' I ~ ~~, P~~I.J.0. tanlp la npla,. dIson/ante œ
prImera !l:l'êcra mènar. " . , , (., \1' , la s\1.pepor ~t ~o J~ ~I,l.ndame~!êr. .,'

La 7.- de tercera especle sc com- Hemos dado nolicla de t~c los
;t u. b .il. Il·. ·... i · " , , u,) "'cI' U d' 1 · lJ .t!. ,1':' ~ • 1 .,l'one 0 0 un a ;ul'ûe O1mlnuta coti ~ep'- aCOl'ues Isona 1es' rOOluluuS ,cn a ar-
tiifiâ .~e,no·~: ..a~· S~bêt'; 89l, Si ~', ~J,~', Q1~Îl '~ J; l~t,~' ~llpl:~ què} iga%:oo ~1lÎ1~
F~; cOJa dlfefenclU de 1 7, domî- do de maneJurlcs . y pn î1elpll'lnèfo po

nido~ - mal combinad:s rn la composi- : pCI;b b s, tcgp. 'rl1,SP ll ~'SlO s. gnr laS'le7
cion. 6 de acordcs mal C'nlai ado!', 6. ' ):~:' d!'1 l'it,ma cl~ loch Ir ClÎal habra
de desaftnacion de una cl mas pal'tes, i l'e.m~s, en 1:5 arlr~ubs. rn que ~c cS;:'
ya scan vocal2s 6 in:-tru!y!cnlalcs. 1 phqeen aquellas palabl'as, ,

n ' M nn n n' 1::" , Ij "", cf p. lin instl'll- . DI.5DIAPASON. N,omhl'e que cf pran

. nt~ - { ~8 -'- ~f~ . ,
aida. Asi pu,.es r ~ \ln 99,~Pf\s ~c trç~ 1§ par~ amp~s ypsa~ re\.1ly~as. f:~.W,~I~
4 (Je CU~\I'~ ti,'-'r:OR0!1, r9:~l'1 l,~rmp·Çl. ~,Ç-: curso. d~i~ t. ~rr pm,\ClpIO, Wl~\O ~
he subdivlcfil'se en pas m'a\'lmlCpLus: C'I) 1gt;l.. ~:I P : Pn ~}I ·lJ. s.. llam f~ r;r:07'21~ 9. ('~::
el campus ~l> ~C'Î;> pOl' och? '.f Hlfor : p::slcl::n d :~ I L~S Id r~~. h t~ p l'l f,l ~'l rlq
de. eada corchea se halla indicado, y 1 debe sel' clare , scncillo, clcg..ml~ y ç:..~.
àsi de los demas. • , ,', .,. . ;·CCIO. En él sr dt-be pl'ocu,J'ilr (, ê1tl~i·

-' Cuando el movimiento dcbe accle- "al' la atoncion del audi ton o, prcsen,..(,\ T - ' r ~ f ~ , • t ' ''''' . i 'l
raJ:~~ 6 rctardarse el) n,<:,ccs3n,0 que pl l~ndol.e cantes nuevos t1;l ck <?wsos y .f9r
Director llarne la atencion de tcda la 1cI1C's de retcner. En t;1 mcdio ~ç l,n-

, orquesta , y ' ;~ ue J ètér~ii)e çcn mucha \ venta la jnll'l,~a. En.rsla dph~ l)! ·ill.a~
precision desdo los pnlpel'?s t ll~mr::S , el lal,:nt9 .dd com pc~I~Ol' por mcdio ~~
las variaciones d"l movi"Jptcnto. ~I I~ 1mclcdias r'I,cas,: ~c "~l'J;tla ç\ l n sus d~,,;":,
aceleracion 6 rct" rçlp on. pl'(;gl' (' !'I VO~ , 1 urroll , s . do rrrutacrcncs, y aun de ~~.
debe redohlurse la atcncion. y la. IlJ I- ' nones. En esta srgl:nda 11arle rl l1dis
rada dei D'reclol' d'ebe recorrcl' JI1ce-: curso cac muy hle.n c çmpleJ <! ql
santem.;>nte\ t~os. Jos ï?unLs de ~ 11 0 1'- génei'o fu~tla . En ~ l lj~ se CLJlocil.(1
questa para i~cita rla 6 c~~I~ener ~a, . des.enlace. .~s la P(,~'OI aCloLl'

r
J.c1 qls-

. P ISCANTO: En la muslca aNlgu q ~UISO m1l5Ic,d. En . ~ I ~c 1. ~I Cc}U,C.C9
era \1)la espccie de conlrDpunto (lue 1de una mImera abrr, liIdil la rnayçr

( , '" 1 .' 1 dl ' ri Ecanlaban las p.arles snpenol'es ~o.h l:lil l pat'lc e as. p~ml('I'Ds 1 {'as, ~s, me-;:-
el bajo, ç s,ohl'e el tenor. Se d1\ïdJU 1 n~sl('r sel' rapldo. y d:::spl, gal' . lcdO!!
en pl'imC'l'o y segqndo 'discant:> J\ama; . los 1'l~~ursos 00 la ln'-trll.mrn taC'lpn, ~
do mo<!crmmentp 4,0, Y 2: , tiple If 1 COBd UlI' con cal'lr y cnlllSJaSfi110, cre~!l;
sopranJ .-Tamhi n tlamaron rtrsc'mlo l.l 1 do . )?S n:DS SOI')~I" 'ndcnt<,s ef ct\-s.,
la que despues s~ lIa,1)16 conlrapunto . ~I ?lSCUrSo mupH.'ê11 e, <tQJ,npotlC' 4P

l?lSCORD Al'iPA: ]~s el er..çt.o d,e ~o.-· ! fl'~~es 0 C9nC(·plo.s. c;Ic ml.'llIhl'OS yo,ç
nidos mal combinad::s ('n la composJ- : pcn ::dos, lcgp. ch.sPllesto s. gnn las·\e7
cion. 6 de acordcs mal C'nlai ado!', 6 : ):e:, dpi l'it!HO cl~ , locb I,J GIÎal habta
de desaftl1acion de una t1 mêls part es, 1 l'e.m~s, en 1:5 al'lF uh s. en qUQ ~c (~
ya scan voca l2s 6 ~n:-trum (' nlal.cs. 1 phql:en aljuellas palabras. .

DISCORDE: Se lhce de lin IOsll'll- DISDI APASON. N.o mhre qut) dJPra,n
menlo ql{~' no esi4 f! fip.a<!o ccn les ! l o~ G"iegps ?~ iFl:ér"alù 911en~s::llraS
dcm.a" ô qe una voz que cnnle con narn.anHJ~ deb.'e ()Cl~"a . El dl"dwllRson
desafinacion. Una rnt,:naci:m que' no 1 e~ a cqlita. dlrm~en,fla la mayor CS!I'I1

!1~~ a(jn a.9,~ El'orl l!ce Iln lono f't1 sQ , SI3n dp scnldos qu~ purdpt1 I"'cc. rrrr Iqs .
y, una ; ér i,e de ton~~ fals()s p,r ,ouœ un i '~Qc:'~ .h~mal1 :1s Sll1 fQrzarlas, y .aun
canto disGo~dante , y, he aq!li la clifC'ren- : p,oq UISIOl OS qIle I!::s c nt~~ ~ cn c::n allfl3
cia que hay <2T!tre 1 ~ palabra~ (ar~o : clOn y ocn fUe'~'za !'1.1 ~1~J('nt(' : pOl' es;
y. difcorde. . 1ta, l'~zon les. Gl'1r~:. s IIITIllar n .sus mc-
" DISCOR.]p R,.: · V. I}isHol'dc. 1do~ a es!a <.slfn .'l::h. y, It.\ d)<.'rop, <,I

DISCl\Er,ANcIA: ' Def'f1Jinacion entre n:.rnhl'e (Le. S'ls :em~ prr(ecto , .
lélli ~oce::; y los inslrum .l1los. 1. l?isQN,\NC1A: _ ~~ Il,~m :l u.~ 1.n;~l'valo ,

Dr:CURSO MP::.lC>\ L: Es un cuadro 10 ~ll.l aC?l'dc. no (.... ns_nanl, . Esta de
mas ô mcrps grandp, fUl'mado de lIn~1 , finlel..:n a ml parroçr ('s la mas cor:
6 mas ideas musicales. mqS 6 IDrn3S 1ta: ~ la t;Jas yxacta , RJu~:'a.u el~ su
e$,tell,chdat> para v~.ce ; 6 ir.~f~ ~m~llIO~, 1J1WP{ln,,fWW 4W9.. qp~, lil... qlsollaJl ~lar ~

~; \ 1 '-' 1



_._~ , ,.,. " . ....

, ~

, 1

..-
Dr - .,iA Ù 1H"'

la 7,' dorninarrte diremos en pr imel' te acorde pueden subir pOl' prados
lugar 'que este acorde disonante se pue- conjuntos, cuando el bajo va a pa
d~ preparaI' 0 no, scgU!1 parezca , y sar a la 3: de la -t ônica: 3: Que no
l'esolverse bajando las notas superic-- se ha de confundir este acorde Con
:e5 pOl' gracb ccnju nto ; pero el ba- el que se toma sobre el segundo gra
JO! como en todes los acordcs c1 iso- do de una escala .menor : el primc-:
nantes , debe proceder pOl' 4" supe-

1
ro se resu elve sobre la tôn ica, y es

r ior o' pOl' 5: inferior . En segundo lu- te ultimo sohre la 4: super ior l'f i ,
gR.r, que la nota 7," no se dcbe du- Sol #, Si. , '
plicar , por que no bay sino un solo Coma derivados tambien de la 7,'
modo de resolverla y que camo ca- dominante hablaremos ahora de los acor
ra~te:is~ea deI acorde no se debe su- des disonantes de novena mayor, Sol,
pnmH' jamas. En tercer lugar se ba -Si, Re, Fa, La, y de novena menor
de tener presen te que siempre que Sol, s; Re, Fa. La b,
en la inversion de este acorde se ha- La -novena mayor se compone de
1I O' la .1: justa en el bajo es menes- la 7." dominante de un tono mayor
ter 'propa.,·a rIa y resolv .rla, y que,es- a ' la cual se aüade una novena ma
ta Jl1 'erSlon .~e ha de emplear l'aras .yor . Esta debe hallarse a 10 menas
v?ces, pOl' que cs '!Duy poco armé- a distancia de la 9." de la fundarnen
nrca. En .ccuarto lugar debe saberse tal., y de 7: de la tercera, y pOl' la'
que en la 'I:esolucion de. esta 7.' do- razon de que no se hallen tres no
minante no puede el bajo descender tas; de grado conjunto es inadmisible
de tercera, encuéntrese en la par te la cuarta inversion. Este acorde de
q!le se quiera , pOl' el mal efecto que 9:, 10 mismo que el de 7"· domi
j' sulta de las dos octavas seguidas pOl' nante, resuelve natu ralmente en el
mnvimiento semejante. No obstante de la ténica, y puede usarse sin pre
bay Maestros que 10 han empleado en:- paracion . La segunda inversion es po
trc una vez a solo, y una pàrte de co usada por motive de la 4" jus
la Orquesta , pero nnnca con el ha- ta que. se bace con e~ bajo, . y que
p . Las acepciones de resolucion co- fia de pr~pararse y resolverse cnau
mo pOCJ armonicas no se emplean si- do se emplea.
no rur as veces y con muchas precat;l- Ordinariamênte , se usa el acorde
êiones, , " . de .9" suprimiendo la nota fundamen
. Pid" ahora el ardBll natmal que fal, pero en este casa no pm,de ha
hablemvs do' la 'disonancia de quin ta ber segunda inversion pOl' "qué la 9.'
diminuta. Esta signe las reglas de la no debe colooarse mas" baja que la
7 ." .dpinina.I!te en ~e se su'pr ime l!l 3/:':' ~ La mism.a 9." solo .puéde estaI'
n.ota funda~,e_rrt~l ' . d.~ .:I~ · cu~ ' ,se de- ~p él paJo PI'.ep.aradâ, ·y resuèlta. 'Em-

. n~a., - c-;ip' !~s j-h.~ll1,tapones S1gu~enfe~ : ~eElcfa, ~if1 su nolâ fundam.<.mJa1 se
~" ~' -gue J cn ' ~ste' acorde ruede duph- p'ar.ece a un acorue 7 ,o 'de.teréeraes
ca r~~ : la' } : . q~tl 'é~ .él l:esulla. ' 5.:1> , peoiéJ y e:fJ _e1Je Jéaso' tiène'la diferen
nacfencala SUblf conJuntamente· con re V~o'll~ C1o n . Varhos a"cQinpararIe en
!J.llU·.Pt rte intenn2~J a '. péro-cuanclo s'e ambp~ . cases. • " -J. '

'CIuphoa ,.,cntre ~l baJo y una party al- $t, 'Re, Fa, La, como n6vena sm
ta ~!J;hace. ~desœlrder en "a p~rte mas la 11'0ta fundamental n0 "se preparase
grave,: :2 . Que todas las notas de es- r~uel \'e sobre la tônica : debe 00-

Uily lUil,"~~I'U~ LI u t: l U liaI,! t:w p l e a U U t'U:- p a l ·,ctl.a uu . La ~t::1:5U UUd IIIvt:rNUI1 1;:::> lJU
trc una voz a solo, y una pâr te de co usada pOl' motivo de la 4" jus
la Orqu esta J pero nnnca con el ba: ta que. se bace con e~ bajo, . y que
p . Las acepciones de resolucion co- fia de pr~pararse y resolvcrse cuau
mo OCJ armanicas no se .emplean si- do s:: 8!?pl~a .

ms - ~ H - DIS'
loearse- la 9: la mas alla que el Si, .su preparacion, resolucion, enlace
y pOl' 10 mismo no puede ponerse armonico. - r J

en el bajo : puede sel' reemplazada pOl" La séptima de cuarta especie es
el Sol , y resul ta un acorde de. 7." un acorde mayor con 7 : mayor, v. gr .
dominante, Sol, Si, Re Fa ~ a bien Do, lI/i, S'al.

El mismo acorde Si, Be; Fa La en Si. Esta séptima es la menos arm6ni
el tono de La menor, y como 7 .' de nica de todas , y pOl' 10 misrno
3: especie es necesario ; 4 ,° prepa- se usa mas l'aras veccs. Se sigue las
rarlo: se resuelve sobre el acorde de mismas reglas que en las anteriores,
la 5.' inferior , ( Dominante) . Su nota y nunca debe emplearse la- 7. ' sin
fundamental es Si; se ba de dar una preparacion: .
serie de tres acordcs 10 menos : Todas Los acordes disonantes-se mezclan
sus notas se pueden colocar en el ba- con los consonantes para dar mas bri
jo: No puede trocarse el La con; el TIo é interes aestos ùltimos , y son co
Sol, pOl' que, se resentiria la armenia. mo Jas sombras en la pintura, que

La novena mener Sol, Si, Re, Fa, bacen resaltar mas los objetos. En
La b se emplea casi siempre sin su casos dados se puede hacer -un se.
nota fundamental , y en este casa to- guida de acordes disonant ës, . teniendo

-rna cl nombre séptirna dimtnula. Aun- cuidaclo de preparar la nota disonan
que este acorde es mas propio para te en, los acordes de las , 7:s de 2 .~;
los tOl')08 menores se usa tambien en 3: y 4· ,3 especie. Toda acorde diso
los mayores. Cada nota de -este acor- nante exije en .su relacion que. lé si-;
de puede colocarse en el bajo : no tiene ga otro , sobre el cual pueda recaer ,

.. necesidad de' sel' preparado. Si se cm- Recàrdamos de que todo acorde di
plea como novena con todas sus cinco sonante se resuelve por 4: superior
notas, la fundamental ba de estar en 0 pOl' 5." inferior sobre un acorde
el bajo y la 9 ..·· a esta distancia del ba- consonante a disonante de la misma

, . jo , pero .no puede usarse sino en u~ escala, debiendo enlazarse pOl' sus no-
tono menor . tas fundamentales.

Sigui éndo ahora el ôrden de las di- Vamos a hablar abora de los acor-
sonancias bablaremos de la 7: de se-: des disonantes que resultan de la al
gunda. especie Sol, Si, b Re, Fa, que teracion ascendiente 0 descençliente e
es un acorde mehor con 7: menor . la quinta pOl' medio. de nn. semito
En este acorde se ha de prepaJ:ar Y no. El primero es el acorde perfecto
resolver Ja 7' 0 Fa bajando un _-gra- que se haee- disonante subiendo la quin
do. Tiene tres inversiones, en la 2,' '1 ta uf. semftono. ,R<;t~ sc emplea. en.
se ba de pr~parar la . .1,:a • que r~u~-: @. tOI!I,ca 0 dommanLe de .u~ tono
ta COll ,el bl;lJo. •Para su prepara clOn , 1m~Y0J; . Aunque puede usarse sm pre-::

-]':'esolucion y :enlace~Iéasè. 16 ' q1le lDas pai'ac!on/! es " mas aFmonioso el que,
abajo· dlremos en orden a. 8$tas' ope-- vaya p~ecedido deI acorde 'sin altera
raé)on~s para los acoi'des· dison~ntés , cion . Puede tener lugar en sus dos>
. ·Séptima de .tereera. especie e~ un mvers;iones, y su resolucion se lia;-:
âcorde diminulo con 7." menôr Sol,. ce sobre el acorde 'perfecto mayor de
Sib: Re b: Fa, o, fambien (sr Re, Fa; su '[S: inferior. .
[.a. Este acorde- sigue las mismas re- . El segundo~ acorde,' alterado su
glas gue el ~"~~ , ~ .de 2." ~pecie en l biendo,_ e~ Jel de 7." domina_~t.e . C0rt

ta U GlJU y tél V. ott e Ol<l Ul~ lA.J luja. u 1. 1.)(.4-

. jo, pero .no puede usarse sino en u~ escala debiendo enlazarse pOl' sus no-
tono menor . tas fundamentales .

Siguiêndo ahora el orden de las di- Vamos a hablaI' ahol'a de los acor-
sonancias bablaremos de la 7" de se-: des disonanles que resultan de la al-

__. 1. • I~ L_ l _1 __ ~ 1: _ _ 4 ..... ..J.....



'ola c; u" se c1 abla:
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I)qlas, la n.amb ut p:lr !jei' ~'l p rimer~ 1 l)...JRLIi. OGT.A\',\ : 11l:érvalJ c.JTThJ~ues-
~i.l<!.I)a clIo\, hl1))1,lp ci O. Sail Jnall (k dcn:;- t0 dp, doSj oçtavas. al q w I~amamos
~~ <:a:'o d i (;~LS n:.Jm bl'(,s silàhieos.. y 1tamhien quil)Zlma , y. l..;~ G,riegos dis
asi, SQ c1 iju pOl' J11 uçhlsimcs aiiLS hast4 ' cJiap.ason, V. .

, . L u . _ f . ~ .• ..I ~ ,,,,_ 1 n ,nn LR l'\.G..T .\ :

~ - ~U - 'DO»
d q.~ ~t~bl\p. \~Wp'a.çbls a lq octava una \ hien quien da el nombre de 'lllérva
a~ ft tra , cpl'\~!' ni(Jfl4.o f\dçm~~ una lira los dohlcs a los ~J1~e se ecmponen (le
cçn Cuc'l'rlas ri ,' u ip». ; des in érvnh.s i!Zl ! al ,~. v. ~r, la 5: di-

fIJ\" ERT I !~II:.t\T Çl : Es una ri :,za dr 1 minuta qllc!;le compcno de clos t erce

m*-s'iça compuesta Nr~ uno 6 mas : ras r:n.~·~ :JI'(~S ,
!a ,\ru{ll enl 9.~ ' qQC tienen car àtcr s ~'- 1 DOJlL.\Rqr; C.U'W: E~ ql.l icional' .~on
nah,lrl Ç> , y. S~ I' YO tan selo p,v'a enl.l'C- \' otras notas 1,1 n canto scncillo, vanan-
l~ncnw \ç),~ Q,6eiQna,J os a toçar . Qqle sin lnmç~c~'hQ, de 8;\\ w<,ledia.

D \nEI 6 ?~ P.l,EM ~t\TE mv: Esta DOBLE qJ~RQ O\ : ~hmt'.i Q ~~I arco rn
nb.rey i~t qra pUl(Eta di bujo de las pal''''' \ los instrumentes '~l ue se tocan eon él,
tes (k r iqlim's . Ilauta?\ clarinetcs &,. por media df:~ ~u :J 1 SC tccan des cuer
cp' q I:!-~ ('s ~an escritas las notas ccn SU!? ; qAs ~ la vrz r.r~cJlI~'~Ildo d~ clistil:1r
octavas, ~ u ~ere d.cir , que la ('j rc.l1e~on , tos scnidos. nafe~ s tambion c~ l1~m b)le
~q cl,l ,\ Q,l.'Q3 dividirse ~' t;\ des : esto ' (Iq pa!'..ol' 41:çqrdalQ ~ a. Iqs que. $Q tccan
c~, qU,e qna de 1,<,1,5 primeras partes h~ : d.e ('~la man('ru.
~e \o,çar las nota,.,c; ~e la oeta' a S\l- \ D_nu:: liUGA.: Sc- hQce f S\-&' ~tlanclQ,
f)yri~l: . y la. q l l'l~ lu~ d~ 1<;1 i,nfur\ol', 1 drspllcs de una fllga anun:;i<.\d a.•. se
C;qandq ~'sta r,nis tJ;1,<l . qbl'f,'yia~~lxa ~~ 1iJ)ll;o,~I.uc (.'. Il,n tr ma (li\-);a oho... con, (lUC
rn,cllcntrl:\ r~çrita Cf.) I~s partes ge ~~ i "a (rase. La. dubl\:' fllgf,l; e.n t'stc ~cffl0
gundqs Yi ~li'ÇI :.'~. y s,rgunr1cs Clarine.,.. , d ,'b~ s('gl ~if la. m~,s.n;l'~ marctîa dc' la
If-~ qnicl;q dRqir t~mbi ('n que e~to~ primm~ y çOr:! :'ner la~ IJ'lislilI)as ~a,la
haR d.r teça.t: un,a 3: mas. baj:;l. q 1,1.Q ; Ü1)cJe~ que ~udl.!l ., Cuand.J. intl':..dt.t
I y,~, p)'i l)ifrQ~., 1ciendQ, ma& part l'$ s,c< lluicre qu'û' se

110,: c'ila11(1 cao la quai O':mlll'a- 1 Q i ~:ln l tl'as l'ugas, cj if-Ol cntrs. <"S mené'S,
mos, la r.ri)ner, QDla rle lIna cscala 1 ICI' obs~ r\' a l ', cn CU U!lJtJi sea flusible, t'I
m<,lyol' . GL·ido Ar '1in.::l , que fué ri pri- haeerlaQ. \l rm tl'ê)S <. tr a. PUC& de::. olra
mPl'q quI' pusa n:.. mgr 5 sil.i ~ iccs a la!? . manQI'l) t~d~ seria confusi n.
I)qlas, la l).amÔ ut p:lr !!el' ~'l p rimer~ 1 1)...JRLIi. OGT.A\',\ : 11l:érvalJ cpm~mes
~i.l <! ,~a cil". hn:rmp ci O. Sail Jnélll Q~ clcn:;- 10 dl', doSj oçtu\'as. al q le I~ amamos
~~ <:a:'o did~LS n:.Jmbr('s silàhieos.. y 11arn hicn quil)Zlma, y I ,.;~ _G,ricgos dis
asi, SQ c1 iju pOl' J11 uçhlsimcs aiiLS hasl4 ' cJiap.ason. V. .
que 1111 mu.;i :.'o. que lu\'o Lm;! cl '" sa- I DOIlLE; KGT.\ : ~ola Ci cw se dabla:
~j.~, l,lanH.ld:l Doni, ad::rtÔ la 8i1aba. Qo ' ~oh ~' (' des cuc'l:da ' rie un V. iclin. Yi Ll:.
{' Ïl, v: z de la. q~1 ut. pOl' S~l' iill pro- Oi' IOloncd o.. El mLdu de CfCII\'>I1 -]a cs
nlln:-i :l:.'ion mas agrwlahl{' y !'.Il terrnir' R::nicntlo. (' Il la. nola. do,s celas nna

, na ~i 'l\1. mas sllQ :),1:a. Les hlalinncs. EI:.,- lia ~'iil :1l l'iba y la o~~'a h~<.i a nhnjQ , En
N flO lr. 'Yi' Po,l'lUgllCSC'>; adnplan.n dC's- b s inl'tl'um~lllcs Je \'icnIO,. l> unndo (',;
~I,~ Iuegj) ('Sla val'iac,ïon. p['ro ks Alç- , t'm Qsc~ ' i t c~ li .dc& p :~rtC's.. la,. dohle
m:l11:'s. Fl'anG;:'!'.~s. e il1glcsrs han c_n, . nota qUlé'rc- d ,Cil' I.plC amJ:roS' 1I1<tl'u
ser'~ adR. la ' primitiva ' deQominacicn mrnllcs h;lO, cI :'- omilir ri mi.snao se- ·
cJJ, u,to Il.nJctP flun scftala la r) :.ItU,.

DOBLE: Algun-= s lIaman in'Iél'\'al:'s DonLE f)QpT.ENIDP· E& \.lI') s.ign:l.que
(~Qq,!J \s a tD(1J~ las n:llas mas ngndas . ira ~c s \J h i~' un s:-mit:J1l0 mas il la no,
quP la OC[; lYêl; n!:' i es qlle il la \:.1 ." la ta que: ya QS ~~trn ida... SIl f!g\ll la es
d:,narqjn:I.I'J. tlpLle '2: a h 1Q.' rLble la. d.c qpa, Cl'U~ GY,fi.; Cj:\WI:Q, BUD,lqs ~
~1'.<U\ra~ y q~ df3 I~ dcrp~, Im~ taw;" 1recle.dor. .

~.a u~o ~e .Ia ?.' aum2ntadâ l' ri ~ oz' rl e' 1 DIS~UNClbN : -Eii la tl'lmliOH antl'::
~I 3. dlmtnut<1 . Las consén :In~Jas dé."' . gua cra el espaciô qud s"ep'lr~lja I~

en prrpal'arse J l'e~c1 ,, ('rse a fi n dC'- l' m:'se dJ la pal'am:csc 6 cd !t'n Pal
que eu u~en una, agra~Hb l e .S'orpresa al CI'a e uri tc(nic:lfdi:.J , S'ti', rD cl'à' e~lI
tlempo (IUD el· C:.JmO:>Slt:.JI· 111 \o!ga' con:" 1 11l1'it'j con el nl'a~ idrh ~ d'i at'o .

. .ms . ~ f h - 15ft ·
5., aurnen~nda Sol, Sl, Re~, Fa, Es... , blsôNAR: ÉS formar soifidos âi;:
t~ ,~e ,., emp ra co~ ,las nusmas ét n"'- 1 s~nM :èS. y tambiën Lodir 6 èàiitaf
~,~CI ~J1 ~ !,; q ~,c .rI ~ n .e I'1 8 r . Sc puedo near 1çlrsapa, iblerncntc prcdpcicndo intérva
~ I.n. p l epnl a~l ~n . pero~ ~s mas arme- l Ias inc éncinos y falsos.
moso quc plcccda la o. P~'I.r-'cta . Pue- Diso '0 : Es 1'1acordc que Il:) lie
d,,.. ~saJ 'sc .en a t:d,u Sll~' InH',rfiones H~ rclacicn ecn cl ql:e le sigue. se
cs~ rl ·to . ('~ la 2 . , para cvitar urîà tCI'... 1gun las loves de la arrnorua cl~
CCfà

d
diminuta. S,~ )csuclve scbr'e ci l ffi lhbicn tHl' in.èrvalc l'rprobad; P~I' c~

a~ol' c perfecto d é su quinta iilfc'" oido y nOI' las leves de lil melcdià'
flOl' , l ' v " •El DISYul'iT) : Llamaron los grl(>gd~

" tercer a~?rdc a.ltrrado ès él do a, dos trtracofdios qlle sigu èh iri me...;
O:lVCIM n!ayor ccn qumla aumcntada. dlatatn erite. cuand o ln cu érda mas ba·
el CU ITI trene p-oco US:l , t~ tib' éon la jél d grave rlrl agudo eni un teno
n~l~ fund~~;-~ Ial com ~ sm ella . y 10 sup èri ..» ci Id ma~ agndâ è1d gravd
nnsrno decimes d:1 acol'de,alterado de en vez do S~' l' la mi -rna.
nov, n.3 mr·n:ll' y en es,P('ctal P:}J' que En la mÙ~i ca moderrla ~é lIaman
se ; ('.~cuenlJ';" c~ ~I , .u n lIl . é'~v'ab, innr....l c1i syu~tus Ls' intél'valcs que n:l sè ~i
rii-0l11 vO ~I c ~'It s~St.I,11Id o y l ia,nalur.a 1. gUL'n Iri mrdiatarbelJte en ri ordctt de la
, L;s UC,:lHJCS f! I ::.?~ant:'s dO.3ccncll;'n -- 6~ala . sind q'uc è3tan sl'pal'i8os pôT

d:>- la. 5 ., un· senJl tono sc lom:J.n so"" otro in~él'val o: \'. or. no M~ " 1 pl
hre la ton ca cl ' ,. d . 1 ~ I~' ' 0, w .
/:) , . - ' C 1 un m?) mayer 1Entenccs los mlerralos toman, el nom.:

~obl c la d)mman ,e en amhos mod-"s'. tn'e dJ la dislan('ia qU3 rtl :-dici rntrd
La n~~a .a l t~r(f~a d,·ho rcs?lv(,I'sC\ d;-s...: , aynl~os : asi /Jo, M,: cs' IllTinlél "J ld dl!
cendl, nd) pOl grado' éonJllnlO' Ten 1 3 il Col I}~ e'" lJ.} " , l ' 1 d" f.. l. , . , . '. • . , .... v ::. Uu III ,erra 0 n Il' .

gdSI\ ,pl ~SC r\ I ~ que Sl:! ha de &18pC- !C. y r ri' {'SIe éas6 toman cl Il:lnibro
n.er :li alm011la ,de m:dol qué se ha...l de i~ l ervri l s di3Y'un t:J~ .

~.a u~o ~e . I a ~. aum2ntada l' ri ~'oz' rl e' DISYUNCION : Êii la l'Il 'jCH anh'::
~I 3. dlmlllufa. Las consén :In~Jas dé."' , gua cra el espaciô cju" s"ep'lr~lja l~

en prrpararse J re~c1v(' rse a fin dC'- l' m:'se dJ la pal'am:csc, U o cd , n_Pal
que eu u~en una· agra~ab l e .S'orpresa al era - mi tc(nic:lfdd , Su', rD crà COII
tle~~o ([U.D el· c:.Jmp?slt:.JI· .Iu \o!ga' con:" jJUTIl'j con el nias irlrh ,diath.
Jcn! , .n~e. su:' rcs:;luclOn : re~u 'l'so' gl'~n.'" l ' DJTiR'\MB~ : l.Jamal'otf 6§' g 'jrg'6g
e. .q?,. tn\;l oduce n Jv~dad en las mc- 1 a tillu can'~I :ln (;:lmp'l:eSlrl e'n 'honar

d.ula~ ".n:s y gratos . gl ~'os' arr1l6ri}cos. ddl Bijs' Baco, la cual se canlaba 'bl'
el&t,~ ~?n l,lS prmc.lpal:s ~'eglns p'a'" clr rilJd'o Fl'igÎol, V t'enia uni sabt)r ~i1e~

r.a- .m,ln~~O cl;} 111s dlsJnanc\Us , aun'"" gre , qllé inspinr6a cl Di'os b. qUcSd
quo hay oll'as que deb:'11 encrsd 'rr~'" crdrlS'lloTaba . •
s~ntcs i se ~an d? a~' rla~l' eri' .lœ Dfro~o: ErftlJe los grœ bs éPd r~
t~ atadoSl de .G0m~eslclOh " y n~ las ~pun'" .l'lI ism) que entrÇlI ' no~ë(ros ~f itihtt~
tamosl. aqm p:.JI que con' 1d èS'pl\cU'... vale dé!" dos\;, torio'fi l 0' d"- Ù'· ( 1 il ' ,u.ll

do nos
i l' 15 ' L ' v na er~ril

I , ' pUl ecè ~ . as1,-,:nL ' para di) ni'UYOl'.
aI1tlcul~ ~tY mi ' Dlccrorial'IO, C(tic ln'o ~ DITr'.Ù~î,,1.\\SIS : N'bmgPe ~t~ ' dï6 a
un tralUel'd- qùe Jo ~aya de all'âza'r uhcr es~ëc)'e d~ dave !fuIi'n',~jjto~ Md;:
todo. , , l1ël , itl'à.qdinistà l (fe Vi'erlli ~dicn\.lh'

DIsl:lNANTE . 5~ ' llâma un irité \'nlo clio: ft. clfrio éi' en 18'od~ Ê§le' insll'lY
(f: un acorde, que' 110 es consonàtite'. nicnto' ~n a dos~tèclados, düyi&éuÛl'!t;
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DOBLE BEMOL: ' La nota que se balla M DOMINANTE: Se Hama goneralmen-.

precedida de u n doble bemol hace el te a la quinta nota de las qu e coristi
-efecto de bajarla un "tono entera. El tu yen el acorde perfecto, An.tigu.amen
doble bemol se usa, mas para demos- te se le daba el nombre de, quuua lo
trar la relacion de un son ido con otro ni. El nombre de dominante le ha sida
para la or togra fia musical, qu e pa ra dada sin du da par qu e. dcspu es de la
sel' colocado en la escritura , aunqu e téruca , es la cuerda mas esencial, y
tambien haya trozos de mû siea en qu e pOl' que constituye un acorde que no
se encuen tra escrito el doble bemol. puede formar la rnedian!e 6 sea la ter-

DOBLE TRINa: "El qu e se ejecu ta con cora. Ademas hace parte. de los dos
dos dedos a la vez sobre clos cuerdas acordes que mas ostensiblemente esta
del Piano , Violm etc . qu e esten en blecen el tono como en el tono: de
int érvalo de 3 : 0 6 : , Do, Do, Mi, Sol y Sol, Si, Re.

DOCENA: Int ér valo cornpuesto cie M. Rameau 11ama dominanteatoda
doce somdos diat ônicos cornprendidos riota que es genera nte de un acorde
los estrem os. La docena es la 8 : de de 7 : , y a la que lIeva el acorde
la qu int a . sensible la da el nombra de dominàt/r

DODEc AconDIO: Titu lo qlle dio el te-umic« . Los mùsicos no han adopta
mùsico .Gloreau a un libro volumi no- do esta nomenclat ura , ' y han conti
so de su éomposicion, en cl cual 'nuado en- Ilamar daminatile a."la 5.'
afiade cuat ro tonos nu evos a los ocho de la tonica , y las lIa madas domi
qu e sc usaban ya en tonces en -el ca n- nan tes , que Ilevan el aco rde de 7 .',
to Ilano. De es tas tonos han quedad o las ha n puesto .el nombTe de Iunda
en uso en el dia algunos en el ca nto mentales , con la cual creen. esp licar-
eclesiàstico Romano. se mejar y con menas confusion .

DOLCE; Palabra italiana empleada r: 1)ORlCO; El modo Dé rico era une
para adver tir, que es menester dar de los mas 'an liguas de là mùsica de
'gracia a l ca nto pOl' media de la mo- los Gr ieges, y el mas suave y mas
dificacion del sonido , con la qu e se gra to de cuantos se Ilaraaron despnes
cons igne hacerle dul ce y templado. tos autént icos. El carac ter de este modo
Italianos escriben tambien plana, pero era sér ia y grave, pero de una gra
los p Ul'istas en m usica sos lIenen qu e vedad templada , y pOl' 10 mismo era
Jas dos palabras dolce J piano no son igualmente propio par'a la guelTa que
sinonimas, y qu e es un abusa el em- pa ra ceremo nias religiosas . L1 él mose
plearlas coma talcs, El piano, dicen, DOl'ico pOl' q ue p"incipio a usarse en
-gignifiea simplemente un a moderacion tr e los pu eblos D.orlOs. Atl'ib4yese la
o disrninucion de la fuerza dei sonido invencion a Tamiris natu ral de Tra
pero (l ue ël dolce qui ere decir ademas~ cia , el cua l hab iendo tcnido la osadia
un modo de can'tar 6 tocal' mas sua- de desafia r il. las m usas , y la des
ve , D:]as du lce y mas ligado. Como gracia de sel' venc ido' pOl' ellas , le
cacia un o pu ede consideraI' es ta dis- privaron . de la vista y se apoder aron
tincion mas 0 merios exacta , la deja- ae su lir a,
mas il. la decision deI q ue nos lea. Dos- paR 'CUATRO; Es u n compas

DOLC E1'IŒNTE: Es decir , un moclo de dos tiempos que contiene el valor
de espresar los sonid os Con suav idad , de dos seniJnimas en cada compas, el
bland ura y gracia . eU1:1.1 'se "sefial a despues de la 'L1 avc

t intas p uesto que no pueoe nace~'~e

, 'do de 3 's v 6 ' s de un a m1S-u n SegUl . J .

ma naturaleza sin salir de tono . d
En un Duo , cuya belleza depen e

enteramente de la ar monia , debe usar-

~~;;{jni;-~ di ficil eS ocultar ïas fal
tas que pu eden deslizarse en ella,

Todos los in tét alos usados pue
dén SeIwir para los J)uos, pero bay
~I_,,",,-- _ ...1.nh.,u'\ iii:n..n lf.)!\.I~~ c!'on nr~

- 4,io - DlG
bIC ta hace muy buen ~fecto en la for ....

"""n' esta f6'rmuJa fra ecion ària 2(4- . ' cl ero en otras
vu La mismo qu e O'Pe- mula de la sermca enc~a , p , •

DRA~IJA ùmICO; ocasiones debe economrza l'se. Los inte r-
m . V, d ' ' 1 valos mas usados son las 3 .11s y lasDRAMÂTICA: Epite t.o. que se a a. a

1 6 : s mayores Y, menores . . ,
mïïsica imitativa , propm para ~ ple- Li preparaelOn , percuslOn , y 18-

de tea tro Ham adas tambien de l' de los intérvalos drsonan-zas '." r 50 ucion d
opera . Se dice tambien musica 1- tes se han de observa r con to 0

l'Ica: . de ai1 t mente e aire es- l'Igor . inferi d 1 DDULZAINA. : ns ru Cuando la parte 1 en or ~ . ua
pecie cie chirinîia, aunque mas cor ta, no esta escrita para un a . voz .0 ms-

de un a sntouaciou mas, alta . -t r umento grave pu eden mVûl'tIrse, los
Y Duo , En general se da este no~- .acor des en la cadencia p~rfecta , 0 e?
bre a toda m ùsica ~ ,dos partes prm- la semicadencia , y conc luir las semi
cipales sean voëes 0 lD'S,trumentos , ya cadencias en 3:8 y 6 : s , y las caden-
sea qu e canton juntos , 0 . ~na despues ' . 6 '", cuidando de qu e en el

d d logo rep1 oias en . "', Ilde otra en forma e la , , - ultimo acorde la t ônica s~ ha c ~n
t iendo la segunda la. qu e ?anto la la parte superior : pero 1SI, el ~uo s:
primera, bajo un mismo r~tmo , y compone para una voz 0 insu um en
con idén ticos 6 diferen tes sorridos . to rave , es mene~ ter ' que. los acor-

Lâ obs ërvancia de las reglas es m~s desgse hal len en el ord~n directe y no
severa en los Duos, que en la FU

- inverse en las cadencias . .
sica a cuatro partes, pues en ,e , se Dos terceras mayores seguidas POl:
prohiben muchos intér valos y m0;V1mlen- movimiento semejante producen m u:y
tos que se tôleran en la armoma co~- mal efecto, pu es en tonces resul ta q:ue
pleta. La razon de esta es muy obvia , las dos partes cantan en dos tonos dr,s
pues cua ntas menas partes hay en la t intas p uesto que no puede hace~ se
armenia mas dificil es ocultar las fal- , 3 ' 6 ' de una m1S-

. lia un seguido de , s y . s
tas que pu eden desliza rse en e. ma natu ral eza sin salir de tono.

Todos los in tét alos usados pue- En un Duo , cuya belleza depende
den servir para los Duos, pero bay enteramente de la arrnonia , debe usar
algunos que deben ém plearse con pr~ se con prefereneia, en cuant? se puc
ferencia a otro s , y estas son los Sld- da , deI mov imiento contr.an o ;r ha-

, tes ' 2 'ma 01'= 2, "" aumenta a • ta as a m e-
gUlen . ' . 4- ' cerse pocas 3 . s consec~ . v, cl
= 3 : nienor = 3 : mayor == " .au- nos que sean en un m1~mo acor e,
mentada = 5 : diminuta== 5. a Jus~a . pertenezean a una mlsma escal~ .
= 6 : menor=6: mayo; =7" dl- ~n las cadencias puede usarse la 4- . ,
IDl'nula = 7 .· menor=8. yumsorro , f a de este ca

cl sin ' preparacion , pero uer . , -
Con nfdyor rèStric~io~ se ha0

5
~ usa~ 6J debe prepauarse. La dGctn~a de no

la Gl , ' menor = 4- . JtIsta - " au s ' d rs's segu)das par'" cl 7 h-aCeI' dos 8·. s y os· ,
mentada = 6: aumenta' a == . ma- .. t0 semeiante ha de obser-
Y01' , pOl' qu e prqducen un efe~to de- mOV1m1en , J

. 1 da va l'se' èon tC!ldo rigor. .
masiado durd coanda estan aIS ~ s . El Duo p'uede mirarse balo de do
El ùn isono y la 8 ." no,"dan sufimen.te , b ' 0' "om o un canto

d b 'asp'ectos , a sa et , v , al'-armonia , .y pOl' 10 m1sm o no e en d t 0 coma p
emplearse sinQ al p,ri?ciplO 6 ::JI, lin distrdibulidO' e~l 'eaos ~':i ~:li v a 6 tea",w~

d La 5 ." .lUS- te e a mU!)I A9 . \de una pieza e mus\ca . ~ .,

cIe lOs mas an tlguos de la musica de
los Gr iegos, y el mas su ave .y mas
grata cie cu antos se lIaœ aI'on desp nes
autén1Îcos . El carac ter de este modo
era sér io J' gr'ave, pero de un a !rra-

l' '''' U Q U , v , H l , li U ~ ~::; Inene5ler aar
'gracia a l canto pal' media de la mo
dificacion del.J on ido, con 10 qu e se
cons igne hacerle dul ce y templado . tos
Italianos escr iben tambien plana, pero
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no, y talento en el <J11 e la COmpU!l
ga, cierw manejo en el que la ('Je
cuta y cierla disposicion en el quo la
oye.' Los que principian â CO~1poner

t"!. _ _____ _ ._.... .... YVOo " ..... ' '' ..... ....n rl n l n c:f l ' j l_

E.

litIlJ 1l.1t:auulCl , P Ul- UPU;')J\"J1Ull a 1Vi:J c v

nidos eml1leles 0 musicales.
Eco: Es un sonido repr.oducido

pOl' un cuer po s6lido, ~l cual 10 :e
pite.. y nos vuelve al Oldo . Tamblen

11&.7 - 8FE
tan para nada . Tenemos .~odelos en
varias piezas de COmpOSlCJOn de ~os
maestros de mas farna. Haydn hizo

E... Los m ùsicos alemanes desig- un doble trio, en el CURaI ~l .eco le re
nan con esta letra la 5: cuerda de vroduce todo entero. ossmi, en su
su escala diat ônico-cromatica . Su lon- opera la, P'ielll-a clel Pctrangone, hrzo
gitud con respecto â. la primera cuer-- un Duo, en el cual el bajo reprod u
da C esta en la proporcion de uno ce desde dentro de los ' bastidores
8. cuatro quintos. _ las ùltimas palabras de cada verso y

ECBoLÉ 6 ELEVACION: En las mu- frase musical, que canta el Soprano,
sicas griegas antiguas era ,una alte- imitando el eco . Tambien bay un co
racion de{' gênera enharm ônico, cuan- ro en la opera el Pit'at~ de. Bellini.,
do una cuerda estaba accidentalmen- en el cual Ulla m ùsica 111001"1 01' deja
te elevada cinco sostenidos sobre su oir , -a manera de eco, los sonidos fina-
acorde ordinario. les de algunas frases de las VOCl;S .

ECLYSE 6 DE5CENSO: En la anti- Ec6METRO 6 CRON6METRO : .Es , Ulla

gua mù sica griega era una alteracion r-egla dividida en 'muchas partes, ql1 C:\
en el género enharmônico , cuando se forma ' una. escala graduada, . la cual
bajaba accidentalmente una cuerda tres sirve para medir la dur~cion de los
sostenidos mas baja que s~ acorde 01'- sonidos. determmar sus diferentes va
dinario. De esta mariera el eclyse era lores. ~ la ralacion de sus intèr valos.
la contrario deI Espondeast'ltO. V. . v. c;'Q1-;.omelll·o :

EC~ŒLÉ , Los sonidos ecmelès eran EF.ECTO : En m ûsica cs la impre-
entre ' los Grieges los de la voz iua- sion fuerte y agradahlc que prcdu
preciable 0 parlante, que ~o produ-j ce en nosotros. Para que .uua .IJj US({:ll
cen melodia, pOl' oposicion a los so- produzca efecto es n cesan o crerto tl
nidos emmeles 0 musicales. no, y talento e~ el que la COmpU!l-

Eco: Es un sonido reproducido ga, ciert~ man~Jo e.n. el que la J%
pOl' un cuerpo sélido, ~l cual 10 :e- cuta, y cierta dl~PO?I~~on ~n el quo .
pite y nos vuelve al oido. Tamblen oye. Los que pl mClpldn a coJ?po~el

'Se lIama eco el sjtio en que sucede se figuran que amonLO~and? lI1:tl ~
.el J'epetirsc los sonidos. De ('sws bay men!'Os, rmpleando .a~Ol des .1I~pl o.p os
algunos famosos en varias partes, pe- y vlQlentos. 'produclran meJo~ , .éJ,ecto
ro no bablaremos de estos, que no sus composlClO~es . D~ este el l 01 ~e
conducen â. nuestro Pl"oposito, y tan d~engaiiarfm SI cstuw3n las parli
'Solo el eco aplicado â. la musica. Cuan- ('.1:ones de los ~randes M~('stros , cu.an
do hablamos de un eco musical que- do ya han Oldo las plezas, y enton
remos y entend~mo;; decir la : epcti- ?Cs analizandolas I~or .10 . tocante al
.cion de una l'rase 0 de un mlembro rntrumental, supomend0 que coTl~cen
mel6dico, en unisono 6 en octava, y la estension y timbre (!? .tedos l o~ lOS
en diferentes voces 0 instrum entos. trn'mentas, sera mas fa~ll el aCI~rlo ,
Esta ' repeticion, aunque alarga el rit- El .e(ecto ~n el que ('.J~cu t a reslll ~a
mo, haciéndole de mas. compases de 10 de la estrJct~ obscrnmOJa de ' ~~. 01
qùe correspQude, sin embargo no se tog.rafia. mUSical que ha csemo- el
ralta â. la regularidad de su estructura , C?mposJwr. ~r cn la ~ pcrfe?t~s' grada...
pues 105 compases deI eco no se cuen- ClOnes. dei plUno y fucrtl' , ogl cres--

instrumento~ duros y agrios, y compo
siciones duras. La dureza deI. tritono
hizo clar il la nota superior que la
producia el nombre <ïle bedun'o. Hay en
1", ~"l,-"...I ~", ;~. J..",..'U " II"\.~ rl.J,"'...... ... f ,..l " ,,1

luerles, y deI diverso valor' de" I~
na ias .

Aun cuando los cluos para voces
(le un mismo timbre producen mejor
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ta lcs corne son los de Tas escenas de .sensihilidad, pero estas mementos ban
opera. Tanta en un casa coma en otro, de sel' car los j' Ilevados con arte pues
cl d ItO cs cl que oxije mas gusto, <manda la agitacion es demasiado fuer
mejor eleecion, y cs mas dificil de le no puede durai' : nueslra dehilidad
manejar sin salir de la unidad de .la se fauga luego con tales conmociones,
melodia . y todo cuanto cansa a nuestra 'natu-

En los Duos teatrales los actorcs raleza no nos conrnueve ya .
cantan ju ntes O · separados . Cuando DUETTO : Es una composicion mu
cantan seps rados es mu, hermoso sical il dos voces. En sus reglas y
que form err una especie de diâlogo me- construccion dehe atenerse a 10 que
l ôdico, que en general debe sel' 001'- hemos dicho en la palabra Duo .
to y anirnado. Sucede i.l' veces que DUETT1NO: Es un duo de cortas
des pues de un di âlogo se reunen am- dimensiones.
bos actores, 'y entonces deben abun- DUPLICAClON: Término de canto
'dar las 3: s y las 6."'s con preferen- lIano. La entonacion pOl' duplicacion se
ria a otros int érvalos. Cuando han de hace a manera de pariales'is, doblando
espresar opuestos sentimientos es pre- la pen ùltima nota de la palabra que
cise dar a cada acter el canto- mas termina la entonacion, 10 que no su
conveniente il su respectiva situacion. cede', sino cuando esta .pen ûluma no
En mùsica no es dificil conseguir un ta esta inmediatamente mas baja que
contr aste, haciendo uso de ntmos dl- la ùltima. Entonces la du~licaci0n sir
ferentes, de acompaûamientos mas 0 ve para marcarla mejor a manera de
menas Iuertes y lIenos ; de acordes de D'Ota sensible.
distinta estructura, de frases mas atrac- I DURO: S~ lIama en müsica -todo
rivas unas que otras , de instrum entes cuanto mortifica al oido pOl' su as
de distinto timbre; de los pianos- y pereza. Hay voces duras y chillonas:
lue l'les, y dei diverse valor de las instrumentee duros y agrios, y compo
notas . siciones duras . La dureza del tritono

Aun cuando los duos para voces hizo dar il la nota superior que la
(le un mismo timbre produ cen mejor produoia el nombre mebedwro. Hay en
d ecto, porque sus intervalos son mas la. melodia intérvalos ilwros, tal es el
aproximados, se hacen lambien otros de tr es tonos sea subienelo, sea ~a

con voces ~e di tinto timbr e que son 1jando, y en general ~o S0n tamblen
tambien muv armoniosos. Los duos todas las fals.as relamones. En la ar
.:6micos 0 bàfos son ligeros , graciosos, monia hay acordes duros, como son
v cantabiles' los sorios Bon mas dra- los Je tl'itono, €le a.a aumentada y
maticos, . y par a elIps es necesario que en general to~as Jas di~onancias ma
h s canlos sean bien acentl1ados, y la yores, pero bien maneJados ' son es
armonia escrila con pureza. Las di- presivos y sentimentales , y usaelas
:.~onandias duras , los sonidos agudos oportunamente pl'Ocluoen muy buenos
y esfer zaèlos , ' y 10s forlisimos de la .efectos. •
orÇfu ~.sta debcn reservarse para los mo- DUT! A: Nombre de ~n1i\ flaeJta do
nentos dei desol'den y de los trans- ble muy llsada rn RUSH), .la cual se
portes, en que los ~cto:es , manifüs-' compone de dos lubos. deslguales en
tando olvidarse de . SI mlsmos, hac~n longltud, con tres agllJeros en cada

rtiéipes il los espêctndores dr ' U una.



lida pOl'. eugafio, cuando en la 1'8SO

lucion de unf acorde, eJl, vez de' ter
minal' en otro analogo, salta, diga
moslo asi, a otro acorde que ningu:'
n::l J'placilil Liene con el anterior. To-
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de ella, y de ICDs cuales se derivan trumento, la del clarine tc es una cana
los conocimientes mas supenieres. Los sencilla, y la del Oboe, Corna inglés
elementos de la mïï sica son la nota- Y- Fagote son dos canas unidas.
eion, el sonida, pl compas, el mo i- Se llama tambieru embocadura la
miento, y el ritmo, de les ouales se buena 6 mala disposioion de los labies
derivan la. melodia, la armenia, la ins- del que toca un instrumenta de vicnto.
tpumelil~aciQn etc. La contraccion 6 dilatacion de çllos,

B LBVAClON: Es el acta de levant ar mas 6 menos bien dirigides, produce
la mano cuando con ' ella s.e marca en el sonido una modificacion mas 6
el compas. La elevacion recae siem- menos àspera, y de aqui re ulra el
pne en la par le délul de el, al que llamar buena 6 mala cmbocadura cuan
llamamos alzar, y los Griegos 6.1'.is. do se saca del instrumenta sonidos mas
La elevaeien en los sonidos es ascen- (y menes dulces.
der de lorgrave -al agudo. Elevar la EMBLÉS (sonidos ): Eran entre, los
VQZ es, no' solo pasal' de la grave- al Griegos los de la voz, apreciables y
agudo, sino tambien darle mas fuerza , espaces de. melodia, a diferencia de.
a fin de que se oiga mag lejes. Aun los sonidos eomelë« que onan tan solo
queno es impropio deoir elevac , es los de la. voz parlante. .
mas- comun el decil' levantar la voz. ENDEMATIA: Nombre de una mùsi
. EWDlCON: & un instmmento de ca propia para 'baile muy usado en
aire. quo omite sonidos pOli media de tre los Argivos.
la vibracion de unas laminas metâli- END6sIMON : Llamaron los Griegos ft
cas, que pone en movimiento un fue- la regla que ~1 -maestro de los coros
lie Miiincia1l. Este instrumente fué in- dahu a estas, para que les sirviera de
ventado pOl' !\II. Eschembach en 4820, guia en el canto.
y que- fabrice M. Voigt de- She-vein- ENGANO: Se dice en armonia sa
funt. Sn sonido p>articipa deI clavicor- lida pOl' engafio, cuando en, la I:eso
ma J del 6rgano. lucicm de un acorde, en vez de' ter-

EMBATERIENA: Era una especie de minaI' en otro analogo, salta, d,iga
flauta entre los Griegos de,la que se- moslo asi, a otro acorde que ningu:'
guru diee Polu , se ervian en los -via- na relaci0n Lieoe con el al1terior. To
jes pavéII distraerse Qll-- el camino, y das l~s cadenclas eviladas ê in te.rrum~

hacer1.elmeno.& }lenoso Y' fast!diaso. Es~a ,pidas son de. este gênero, y cllanclo no
flauta parece- sel' la IFUsma ql} los se abus-a de cUas y s~ colocan. o.por
Lacedemonios usal'on en suS" marcha&, tunamente prcducen muy bll,en
Hamada imlbateriao. efecto .

EMllOf.M>uRA: Es la! parte, .de los E~llsIOJll DELA voz: P.Ol: es~' pala-
insVrumentos de vienlo que se· aplica bl'a se entiende el arte de cooducirla,
a la boca, ya inLrodu~iêndose en.alla, guiarla y pulirla para el canto. La
ya qU!ec\'andose en l@s labios. Cada, v,oz es un instrument0 del~cado , C11

instrumentlo tiene una emb0cadura par- y.as dificultàdes participan de- las de
tieulélJl:"; la d la flautates un aguje.l'o loS! instJ:umentQfi d61 viento, y de los
la-tel'al abierta en la p>artersUipenï0l' deI de- euerda, euyo mecamsmo cs sin
instrumenta. 1.a de los instrtl>lnentGls embargo de una estremada senciUez.
de DIetal es UI)a b@€)JuiUa c6niea 6 Nosotros la c0Dsideramos bajo las. re
6llt~e c6niaa y ci1indrjqa, segnn e~ ias- . lacionps sigui.cntps: J\-" la ernision deI

.1" 7-- - - - - - ~- ... - '-J

fULt. Su sonido p>articipa deI clavicor-
cOO Y' deI 6J:gano.

E~mATERIENA : Era una especie de
flau ta entre los Griegos de,la que se-
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nejo de un iOfltmll;llenlo, 6 en la eqli
sion de la voz, y se dt'stinan para fa
GllitaJ11 la ejecucion de los pasps difi
cil,El§l . En esto.s ejercicÛo~ se presçin-
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cendo y minnendo, y de Jos demas cuanclo se lIegue 1:1 poseer todas es
signes ortogrâûcos. El ofecto en el q1'1e tas cualidades todavia queda mu
oye es una cosa relativa, que depen- cho hasta que a un m ûsico pueda lla
de de los 6rganos Iisioos del (!)yenle, màrsele un' buen artista ; y sino l cuan
resultado de sn educacion 6 grado de tos mùsioos hemos visto que tif'I)en
cultura en general, r deI que tiene faeilidad ap leer y ejsc uta r y sin em
relacion con la musica en pa~tiClil"!1 b&rg . l1€1S deja su ejecucion fric '? Y
lar. Una misma composieion musi oab eeantos otjos hay, que sin tant a (a.
no obranâ de igual 'modo: en todos cilidad en la ejecucion nos encantan,
los hombres, y pOl' consiguiente mi nOS' seduoen y no conmueven? Estos
sera igualmeme 'bueJw 6 mala para to- tienen el talento m ùsico, pero aque
dos. Los hay qne oirân con diferen- 1\0 S son tan solo mecânicos, qu,e to
cia la mejol ar ia U otra pieza, que can el instrum ento sin alma, sem/il.
se extasiar àn al CIli J1 una jota, 'un ro- bilidad, y solo p0r que les ensefiaron
mance li otro canto nacionàl . Despues a manejarlo . Esta diferenoia consiste
de la sensibilidad entra pOl' mucha la @D la que se llama espresion de la que
educacion del hombre. En las ciuda-, hah>laJleDHls en su pnopio lugar. V.
des en donde se oye mucha y bue" E irA MI : Nombre de la 3." nota
na mûsica, las,gentes del puebla sa- de la escala diat énica , que le dié GqL,
ben aprecia». mejor el efecto de una do A.I1etino euando &ubsti\qy6-1q llqw.~
mùsica, que Itls de igua'l categoria de br s a las letras. Nosotros la dftnQ
los campos y villarios , siendo la causa minamos simplemente Mi pa;I:a sol
de esta diferencia la eduoacion de unos feal'. ·
y otros en esta pal te. Concurren ru ,EJ~RCIGI..OS : Piezas de m ùsica en
producir efecfo la diferenoia de las vo- las. cuales se reunen todas las difi
ees, la diversidad de los instrumsn-, cultades que p\l..ede~ ocur rir en el; ma..

, tos, la eleccion deI t<ilno , deI compas" nejo de un infltI;l1 t;n.enl~, 6 en la eqli"
deI ritmo de la melodia, de la ar- sion de la voz, y se dt'stinan para fa
monia.. dei C8\'acter 6 gênera de la c.om- Gll\ta ' la ejecucion de los pas s difi
posicion , y en fin deI acento deI can..., eil, . En esto.s ejeroicÛo~ se presçin
toI' y de su parte mimica. de d.el ritmo, y aun de una melodia

EJECUCION: En musica es una exac- severQ, y se difereneian de los Estudios,
ta perfeccion en tocal' un instrumen- en que esta' tienen una forma I;Il,el6r
ta , 6 en canbar una pieza. La pl1i- dica en todas sus partes.
mera circunstancia para alcanzar es- ELEFAl'ITINA: Nombre de Qna flau
ta perfeccion es la buena afinacion, ta , que pro.habl~ente seria de mar/ll,
y la! cxactitudJ en el compas, de la COI'I)O 10 ind,ieac su nombre, euya in
cnal no se puede prescindil' en ma..., .v:enciml, · segun Atelleo, se debe {d os
fiera alguna. Luego para ejeeutar bien Fenicios.
sè necesita leer correetamente la mu.... ELEGIA: :&ra l\'.ntl11e. lost antigup~ un
sica, y poseel' el instrurnent:o en têr~ nome, que se toea,ba con flautils in
minos de hacerle decil' 10 que se lee·. '\!eütag<t segun se dice, POl: Sacadas
Pau Begar a esta ,cmnplida ejecucioIb Argi:Vo ilegi~· se çljce, tambjen de ll;II

.es necesario un habita tal, que O0ns- gênera triste y patêtico,.
btuy-8. al musico un veldadeno ej.e- EhEM~Njl'os : 1Joda ciencia tiene
ootoP, .casi sin eeharlo de ver . Au.n SJ;l§ ele.meD.to~ , €flle aoa Ips IlninpipiQS;

ees, la OlverSlQaa ae JU:S m :SLI-U .LUen

. tos, la eleccion deI tlimo, deI compas',
deI ritmo, de la melodia, de la ar
monia,. dei C8\'acter 6 gênera de la c.om

osioion, y en fin deI acento deI can...,
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timpano deI oido, que es una mem
hrana sumamenfe sensible, una vibra
cion , cuyo efectû es alterar . el juicio
deI cantor sobre su trabaJo, y de
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raal prlncipio del dimi1iuendo . De es- tal como los poquisimos que existen ,
te trabajo, que peca pOl' sus dos ba- se maneja de otro modo para con
SP,s, resultan dos fenômenos, 0 dos in- ducir a su discipulo al importante es
convenientes faciles de comprender. tudio de las escalas, es decir â la emi-

La inspiracion ahundante y pre- sion deI sonido. Este profesor tendra
cipitada , que toma el discipulo para cuidado que la inspiraclOn sea com
henchir sus pulmones, no tiene otro pleta , pero que se ver ifique con mo
resultado que el de paralizar sus ér- 'deraciorr y sin precipitacion., y lucgo
ganos respiratorios, qu e hacen enton- cuando los ôrganos es ïen prontos li
ces un esfuerzo penoso, para retener obrar , no tendra ' mas , que dirij ir la
la pri vacion de aire que comprimen i~spiracion deI air e que va :a produ-
sus ternillas delicadas ; pero se mdcm- CIl' .la nota pedida. !

niza de este sufrirniento cuando em- _ 'En el estado en q ue se hallan los
pieza la espiracion .. Como el . ~iscipu'" organ os respiratonos, se ,escapa el aire
la ignora los medios de utilizar la tan facilmen te coma entre, y aun mas,
menor particula de su alicnto , cuan- pues que sa le. no t~n solo yql' .el Ofl
do hiere el cuel'po sonoro de la la- ficio de la laringe, SI qu e tambien .por
ringe ; coma no sabe regular ni eco- las ho~as nasale~ , <tue desnatu:r:qlizan
nornizar su empl eo, el arre Inerte- s~ cahdad, relati vam enle ~l sonido, y
mente comprimido en los pulmones se sino .~e pierde pOl" los . 0Jos, y pOl'
escapa 'con la misma rapidéz con gu e se los 01~0~ , como pretendia u~ cantor ,
le ha introducido ; y an tes qu e el so- mas h àbil en el canto qu e .sàbio en
nido se deje air, ya ha salido la mi- anatomia.. ~s a 10 menas ?Ier to, que
tad de la 'inspiracion' y la otra mi- el sacudimiento de las cabidades ~e
lad no puede obrar sino débilmente .lebrales, causado pOl' el p,aso ~el aire
sobre unos ôraanos ma l preparados , en los conductos nasales , rmpnrne al
y debi litados pOl' el tl'abaj o indiscre- timp ano deI oiclo , qu~ es una lJ,Iem
10 qu e se les ha impuesto . Cuando el hrana sumamenfe senSIble, una v.lb!·~

discipulo ha hecho cuatro 6 cinco es- cion , cuyo efectû es a1terar . el JUlCIO
calas de esta manera se halla com- dei cantor sobre su trabaJo, y de
pletamente estenuado ~ si dicho discl- consigoiente la afi nacion dei so~ido .
pulo no tiene los pulmon es de hie\'- ~ Es pre.clso pue,s an te tado gue ni
'ro no se pasaran tres meses en es- cantor sea ahsolutamente dueno· dPI
tos ejercicios tan violentas oomo inu- s?ni do que va â dejar salir de la la
tiles. sin que se qucje deI pecho . . ' r~nge , y. cop1o es ~v ldente que la enel:-

Un maestro que conoce sil oficlO gl~ relau va del aIre pu esta en ~OVI

no. espone a sus discipulos al peli- ~wnto es , ~ la qu e . pl:oduce la luerza
gro que ' les puede resultar d,e estas 0 la d ul zu~'a ciel son!d~ , es men ester
escalas monstruosas , de las cuales no que este aIre , compfl~l.d? con el ma
su'ele pedir mas gue una al principio yor cuidado , pu eda .dlVldlrse hasta ·10
de cada lecèion ,. luego pasa al duo 0 infinito , de manera, que no escape
simlJlemente a 1::1 l'Omanza ; en la cuai ninguna particula qu e no esté repre
desplega el gusto que le haya dado sentada pOl' lIna de las cahd ades del
la naturaleza, qu e extaSIa al discipu- sonido perd iclo. .
Jo y li los bUGlOOS de sus padr p.s. Pe- -Siend~ la. ('olocaclOo .del somdo so
m un yerdad6ro profesor de canto , bre el '01'16('10 .dc la larmge llT1a de las

:SUDre UIlUiS uq,ttuuo ......a. F' c t' a l ClU U" ,

y debi litados pOl' el trabajo indiscre
10 que se les ha impuesto . Cuando el
discipulo ha hecho cuat ro 0 cinco es
calas de esta manel'a, se halla com-
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sonido . que es el principio fundamen- de varias especies. Esta sola hoja oeu
ta l dei canto: 2." la naturaleza del 150- po du rante un afio al maestro y al
nido , que cs la intensidad. la pure- di.scipulo. El aüo siguiente aun se con
za, la elasticidad, y la igualdad de sagro a ella : en el . tercera no se ha
las notas entre si, il pesaI' de la r1ife- blo todavia de mudarla, y entonces
rencia de los regi tros qu e recorren : empezo a murmurar el discipulo , pe
3." la Ilexibilidad , la pronunciacion , la 1'0 el maestro le record é su prome
acentua cion materia l, y la es tética de sa . Paso el cuarto aüo , sigui ô el quin
la espresion . · to, y siempre la misma hoja: ni aun

El m ejor, el mas esencial, y ca- se mudé en el sexto , pero se le aüa
si dir é el ûnico ejercicio necesario pa- dieron lecciones de arti~ulacion, pro
ra emitir la voz es hacer escalas , nunciacion y declamacion. Al fin de
ya hilando el sonido li cada nota , ya este afio el discipulo, que todavia creia
ejecutândolas con mas 0 menos viva- esta r en los rudimentos qued ô mu y
cldad . Asi es qu e el maestro de me- sorprendido cuando le dijo el maestro:
nos esp eriencia , cuando da principio a Vé, hijo mio ; nada tlen~ ya que
la educacion de un discipulo, tiene buen aprender , pues eres el pnmer actor
cuidado de principiar por estos egerci- d~ Italia y aun del mundo enteno; y
cios. El discipulo haee 'escalas pOl' ha- dijo la verdad , pOl' ~ue este cantor
cel' escalas , sin que ni él ni su maes- fué el célebre Caf[OIf'elh .!) He aqui co
tro sospechen siquiera, las mas de las mo se prueba la necesidad de pose
veces, el lin y los medios deI traba- el' el arte de conducir la voz con se
jo. a qu e se entregan . ,. guridad y dîr!jir sus, l'ecu l'SOS, Vol,;e-

Antes de continuar la doctrma so- remos ahora a oontmuar .la ' doctrina
bre la emision de la voz, y en apo- de la emision de la , voz, y .~edlOs
yo de la necesidad de hacer . mu.chas que se han de . praoucar , y V~CIOS de
escalas para ejecu tarla con !Jmpleza , qu e se debe hUlr para cons~gU1r al ~
copiar<~ la , siguiente anécdota gu e trae de hacerlo deI modo mas a proposl.to
M. Fetis en su obl'a de la MÛstca plliiS- pa l'a, el canto .
ta al alcance rk todos de la cual he- T6mese un a persona cualquiera
m os est l'actado mucha doct1'ina', el ,cual hablamos de ' una que esté pl'ovista
dice asi : <cPol'pora , que fué 11n.o de de ~u ena voz. - y pidasele q.ue h~

los ma e.stl'os mas ilustres de !taha to- ga OH' un somdo con toda la mt~nsl 

mo ·interés POl: un joven castmto dis- ,dad de su alien10, y con todo el al
cipulo suyo . Preguntol e si se sentia canee de sus fac11ltades, pasando d,el
con animo de seguil' con constancia dé~il al fU el'te, y deI fuerte al débIi,
cl camino qu e iba li trazarle, pOl' esta es hilando la nota ' ~sa. per~ona ,

molesto qu e pudi era parecerle. Ha- antes de empezar , tomara mfabible
biénclole rcspondiclo afirmativamente , mente la precauclOn de lIenar sus pul
pllsole en una plana de pap el pautado mones de tanto aire como pued en con
las escalas diatonicac; y cromélticas as- tener , pOl' med io de una inspiJ'aci~n

eendientes y descendientes , los saltos vigorosa y rapida, y luego hara ml'
de tercera , cuarta , quin ta &. para un so~ido tembloroso, falto de ener
aprender a saltar los int~l'valos, y sos- g~a desde su origen, que operara u~

tener el sonido ; los t1'lnos , glopetes , nnforzando defectuoso, y que quedara
apoyadul'as y pasos de vocalizacion completamente apa gaclo çuando llega-
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escalas pal'a ejecutarla con limpieza , qu e se debe huir para cons~guir al ~
copiaré , la , siguienle anécdota qu e trae de bacerlo deI modo mas a prop6sJlO
M. Fetis en su ob..a de la Mt~sica plœs- pal'a. el canto .
ta lcl alcance rk todos, de la cual he- T6mese Una persona cualquiera-

1 1 1 1 _ ' _ _ .......-.L.!... . : _~



~ -4" ~~
primeras dificultades. de la ?ienoia ~o-I no r~pi"àtorio, y nb puede cenprim ir
cal, seria imprudente afïadir al ~rm- el aire de que estan llenos los pul
c ipio una dificultad superer ogatoria, là mones. La boca ha. de estar abIer~

de ernitir el sonido suavemente. Hâ- al traves en la posIclOn de la sonn 
aase entonar ID. nota de una manera sa . Entonces puede la laringe cerrarse
fi'anea, y ho se exija desde luego mas herméthJamen~e , f el aire, que esta
que un rësu ltado, esencial, l' sin el amo~tonado mtenormente, pu ede. s~r

cual no 'se puedé pasar adelante; tal espelido co.n vigor contra ' el orificio
es nna limpieza perfecta al soltar el , oerrado, sm .que lie, escape la mas
sonido , que debe il' exento de ësos peq.ueDa porcl?n . Sueltese entonces el
purtarrumti, que hacen resonar misera- s onido, y sera breve. y exactamente
blemente la quinta inferior de la nota normal, coma el sonido que se .o~
queise va a producir , exento sobre to- trene con 'u n rareo que .se coleca so
do de la mener pérdida , anlerior del bre la c?erda ~ara oiaco: l~ .nota.
aire, que ha de estar consagrado es- Est~ somd? sera rudo , su vlbraCJ~n
c1usivamente al sonido. . sera escesiva, y su alcance sera um-

Para llegar ft este resul ado nada forme, hasta que 1ne,nda a ext!ng~ir

es indiferente en el modo de paner se, pero la nota se~a ya medio bila
la lengua , 1 labies , y sobre todo -da; t;nas ouando el discipulo compre~

en el modo a'e abrir la boca. Hay da bien el empleo de este ' r rocedl
una antigua preocupaoion, que es- miento , ~?e es el s.o!.o que eXlste,pa.
ta todavia arraigada en los igno- l'a la ermsion del sonido , no ser~ dl
Cr antes, y es, qae para cantar bien se fici! conseguiI; ~e él el hacer salir !a
ha de abrir la boca tahto como se nolra menos r ùstica, y luego suave sm
pueda. Este es un errer que debe ela- que pierda ~ac1a de su niti~ez ni de
sificarse con los de las grandes ins- su pUT~z,a , Dl aun de su vigor ,. que
piraciones de aire, y que produce unos le serVIra mas tm'de para el nnfor
-efectos tan perniciosos C0mo ellas lia zando. . .
b oca . ha ae que.dar siempre en su Tales son las reglas generales mdi
estado I)atu ral , 'en el estado en que radas pOl' la naturale.z~ y pOl' la.es
~a çoloca la accion de la palabra; no periencia pal'~ la eIDISlOn . dei somdo,
s i,"ndo asi , el juego de la lengua con- sol€rnne y prImer 'pas? deI oantor en
tl'a el paladar da necesariamente mu- la carrera ~e 'la c}encla. Estas r~glas
'cho énfasis a la pronunciacion, y adul- no se mod16c~ smO'c~ando se .anade
tera el sonido de la vocal a que mas adelante a l~s pnmeras d~ou\'
toma el caracter cavernoso de la 0 tades de la ' vo'calizacIOn el 0bstaculo
enemioa . natural de la pureza dei 'Considerable de la pTonunciaeion, q~e
son ido~ . se ha de rectificar casi si~mpre, .Sl-

Si se a1-1'e la boca de abajo ar- gliljendo unos pl'ocedimientos que m
'r iba, este movirnient'o precipi~ ' la~ d4Cal'émos m~ adelante. , ,
parades infcriores de la lengu a contFq La doctrma de ~te ,ar tlCulQ esta
las glandul as saliva les, y el estremo tornado de la obra F~swl~gta del canto de
de su p léLa superior, qu e .sll VC:;lt M. Stephen de.la Madaleme cantor q?1l
la deglucion, cerrando el pas.o de~l ( füé "de la capdla dei Rey de FranCia,
laringe y no puede lienar su fun,oion: y. de. ella tomaremos cuanto sobre la
en este casa ([Ueda abierto el orga- mencla deI canlo se nos prc:tsente en

Mese 6 la ~. "cuerda, siendo de un dl
tono 0 3. 8 ma vor , solo quedaba, pa
r~ complelar ël lelracordio a 10 gra
ve, un semitono divisible en dos inlér
valos, ' s.ahe dei h?/Tlate al pel'hYP'a-

\

tas segun laS leyes ael );emp~rèllut:mu,

y pOl' la diferencia que resultan pOl'
las de la .armonia .. En esle concepto
el tono 6 acorde de Do sostenido re
sulta igual al de Ile bemoJ, per~ l c.?a~:

- ~53 - ENH
.do el género e-nh(it'monico. Solo despues
de Olimpo aüadiése una cuarta cuer- ".
da entre las dos primeras, a imitacion,
de los otros gênoros, .p ero este géne- .
1'0 tan aplaudido , yen tanta manera
admirado de los antiguos , y segun opi)
mon de algunos, el primero de' .;Jo~

tres que encontraron, no es tu;.vo p'of _
.mucho uernpo en vOgll. , se --r Dan donQ .
Il medida que el arte ganô en com
binaciones, y que la agilidad dé los
dedos supli ô a la Mura del oido.

Tenèmos en el dia una especie de
género enharm6nico enterarnente dis
tinta del que tenian los Grieges , y. con
siste, como los otros dos, en una pro
gresion particular de la armonlu , que
en la marcha de las partes engen
dra intérvalos armônicos, empleando
sncesivamente, 6 a la vez dos notas ,
la superior alterada en un hemol, y
la inferior con un sostenido: mas, aun
que, segun la rclacion de los sonidos
diatonicos , el bernai de la nota supe
rior, y el sostenido de la infel'ior. s~an
iguales , resultan ambas notas dJstm
tas segun las leyes deI tem'perarnento,
y pOl' la diferencia que resulUln pOl'
las de la armonia.. -En esle concepto
el tono 6 acorde de Do sostenido re
sulia igual al de Ile bemol , pero l cuan-
ta diferencia no hay entre amhos? El
primero es brjl\ante y aun estrepitoso,
coando el segnndo es lugubre, t('.tri.,...
co y aun 06curo. Lo mismo sucede
en los ' lonos susceptibles de esta va
riacion pOl' enharmonismo, v. gr. La ~

y Si v-Fa # y Sol bernol. .
Pero donde con mas frecuenCla se,

haee uso deI género ènharm6nieo es
en cl .empleo de la 7" diminuta 6
l'aiz . armonica.-Esle acorde, coma se
sabe, es Ulla ·sucesion. de lres teree
ras men0],~. $i este acorde ma l'cha,
en progresion superior. ver~m08, que
principilwfJQ}e' po!' Sol #' S.IJ. Re.; !'t,

'10

ENit
los articulos sucesi vos.

ENHARMONIA: En cl estado actual
de la mûsica, consiste en el paso de
una . nota de un acord c Il otra nota.
sin sensible cambio de la entonacion ,
cuyo cambio determina una mudanza
de escala. POl' ejemplo; si un paso
melôdico parece pertenecer al tono de
,sol pOl' fa sostenido; si este fa .soste
nido se cambia en sol bemol. pOl' la
armenia que le acompaüa , es te sol be
mol sera el cuarto grado dei tono de
re bemol, . y en este cambio habr à en
hamwnia. Esta palabra nos fué trans..
mitida de la mûsica de los Grieges
con una aplicacion diferente, pues es
tes tuvieron un género enhàrmonico,
que no cabe en la mùsica actual.

ENHARMONlco: Uno de los tres gé
neros de. m ùsica de los Gncgos , lla
mado tambien armonia pOl' Aristojenes
y sus sectorios. Entre ellas era este gê
nero el resultado de una division par~

tioular del . Tetracordio, segun la cual
el intérvalo, que se encontraba entre
el lichanos, 6 la lereera cuerda, y el
Mese 6 la ~.' cuerda, siendo de un di
tono 0 3,8 ma vor , solo quedaba, pa
r~ completaI' ël lelracordio a Jo gra
ve, un sernitono divisible en dos inlér
valos, a saber del hy-pate al perhypa
te, y deI perhypate al bchanos. Todo 10
cual se esplica1'a en la palabra 6éne,·o.

El género enharm6nico, si hemos
·de creer a Aristides Qumtiliano, era
el mas dulce de todos, y se tenia pOl'
antiquisimo, pueslo que la rnayor par
te de los autores atribuyen su inven
eion _a ûlimpo Frigio. PeJ'O el tl:'tra
cordio , , 6 mas bien su dia lésaron , 50-

, . 10 conslaba de tm') cuerc1:'ls, que for
maban 'entt'"e si dos intérvalos. incom
puestos, el primero de un semitono,
y el otro de ' una 3. ~ mayor, y.de es.J
tos dos solos intérv.alos repetidos de
telracordio çn l, Ir}.lC<!rdio resulLalw _tp-

su pUTeza , TIl aun la it ' ;,s u Y/OUi '. '1u",

le servira mas tarde para el nnfor
zando.

Tales son las reglas generales indi
radas pOl' la nllturaleza Y .P?r la .~-

sificarse con los de las grandes InS
piraciones de air e, y que produce un os
efectos tan perniciosos C0mo ellas La
b oca . ha de qu edar siempre en su
ostado atural. 'en el estado en qu e
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le no pueden scguir estas transicio- resulta una pooBI' '6iv1,1 al'î~6nic~ .dé.
Des con la rapid èz con que va la mu- acordes. y una hcl'llltlsa tlrsposicion
sica; que el oido J},o tiene tiempo 'de d~ las partes . -Las ~oces , ~e enlazan
a\Jrt3ciar la relacion secreta y 'com- bien, cuando el bajo catilina de . tai
p icada de lasmodulaciones , ni sobreen- manera que uno, dos, 0 tres 'Soiii1os,
tender los int érvalos opuestos ; que de los que componen . el. acorde~ s~ t'
en semejantes sucesiones no se en- ven para el acorde sigurente ; 0 bien
cuentra rastro 'del tono ni deI mo- cuando la armenia procede. pOl' un
do siendo imposible eonocer de don- seguido de sonidos fundamentales , én
de ' sc sale , ni il donde se va a paral' . . . los que alguna de las p~rtes que acom
Yo no creo, aüade mas abajo , que las paüaban al que sc deja, ~~rm~neœn
simples transicionès enharmônicas PU<7- ûjas y acompaiian al sonido funda-
dan jamàs sel' buenas, ni en los co- menta~ en· que s~ e!l ~ra . - , '
l'OS , ni en las arias , pOl' que en es- Bajo este prJOclplO haorà enla~e
tas piezas debe reinar l~ unidad, y ~m6nico entre. . los acordes de la ~o
tener las partes entre SI una traba- mca y de ,s~ qum~a ~ pOl' .que ~st!l qum
zen mas sensible, dé 10 qu~ permite ta pasa a sel'. tomca de .este acorde
este gènero.", . . . y. ~r. 1!0' Mir, Sol; Do , tono ~~ .Do
. l'a m~~ica en . que sientan m~Jor Y Sol, St, Re, Sol, aç.OI.'de, ~e .la qm.n
los pasos e~harm6nicos 'cs el rec~ta- ta ~ Hay enlace entre la tomca Do y l~
do obligado. l?n una escena sublime 4_ ~ dei -modo, pOl' qu e este Do es ~ .
y patêtica en 9ue la' voz ha de va- deI tono de Fa. Lo hay entre la tq
riar las inll éxiones mu sicales , ' a -imi- nica Do y la 'tercera del modo, pOl'
tacion dei accnto gramatical , oratorio , que la 3." y la 5: · dei acorde de:Do
y li veces inapreClable estan bien co- quedan 3: y S.a dei acordG- d~ 7~1) Y
locadas las transiciooel? enharmonicas, asi de otl'OS muchos q.ue sen~ larg.o
cuando se saben usaI' oportûnamente, de, ~spl icar. H3:Y ~ambJCn enl~ce ar
y se reservan para las grande~ es- momco cQando se mtrod.uccn dlsonan
presiones, y afir~arlas , pOl' decir!o c~as , pOl' qu ,,: la pel:cusIQn y .resolu
asi, coh pa~os sl!lmnjcos que suspen- elOn, de la (1Jso~~ncla no son <?tr~_ co
dan la p alabra , y esfuerzen la espre:: s.a que un medJO ,de enlazarlas . .
sion. Los Italianos1 qu~ ~e .sirven_ ad- ENSAYA.R : Es eJ~c':ltar .?n .P<lt:tJeu
UlTi'ablemente de éste género, no 10 laI' un~ J,l1eza de m{ll ~ICa , o . hlCn . up.a
uSDn siilo de esta manera .-.En el pri:.. 6p~ra - eatera qu e sc ha d~- haeer ou'
lner rccrtado dèl: 6rfeo de ' PergeJese- dei publico. ~os ensayos son su.ma- ,
puooe verse ün ejemplo manifiesto y mente ~ecesa.J'Jos para qu e . las plezas.
~encillo de 10s efêetos que este gran- salgan bICn aJustadas entre, mslrumeo:,.
de musico supo sacar deI génef'o'en- tistas y cantor~s, y 10 son ademas:
ha!monico, .y como en vez de haeer 4." ,para ~er SI hay exact~t~d en,las
la modulaclOn dura, dan estas tran- c.QPlas: 2 . .para que los. musl eos Jlue
slcionës faciles de entonar una dul- dan entl'ar con oportumdad, sablenclo
zura enérgica il. toda la declamacion . quien le precede y quien le su~ede :

ENLACE ARMONICO: .Es de absolu ta 3." para que, oyendo antes . Ia plez~,
QecesÎdad qu e los. acordes se enlacen pueclan, los que haya? de eJecutad a ,
bien unos con otros,. para que la mu.- hacerse car go clpl ~SP!l'I t:l de la com- .
sica sea mas grata . Del bu eD enlace posicion , v de la mtenclün dd com-
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ya la segunda éric nos darà cl LaV.como La'#, y ya tcnemos ' oïro pase
en vez deI Sot sostenido asabcr ; Si , icnharmonico. En el articule Raiz ar
Re, Fa, "La b porque . el Sol sostcni- 1~llonica esplicarcmos -el uso de este
do no es tercera mener de Fa, sino acorde , y los recursos que ' pueden sa
una 2: aumentada, y el acorde ha carse de él para la modulacion, ma
de consta r de terceras menores . Vamos nejada con gusto y con oportnnidad.
siguiendo la série, y tomemos pOl' pri- .A imitaèion de las modulaciones
mera -nota la tercera del acorde pro... dei género diat ônico se ha ensayado
puesto, a saber el Re; entonces prin- algunas veces cl hacer piezas enteras
cipia otro enharmonismo para seguir de m ùsica en el gé nero enhafmonicO'.
la sucesion de terceras menores, y se- J para dar nna cierta regla a la mar
ra el acorde de Rit, Fa, La V, Do D, cha del bajo fundamental de este gé;.
en donde el La' Drepresenta el Sol~, nere, se ha dividido en diat6nico en
'y el Do V representa el Si. Si toma- hasmomco que procede pOl' una suce
mas la euar ta nota Fa' sera el acor- sion de semitonos mayores , y en 'cra
de Fa, La D, Do b, bli ~b , representan- mâtico-enha1'mOnico que procede pOl' una
do el bfi bb al 'Ile. Cada una de estas succsion de sermtonos menores. El can
séri és tiene resoluciones distintas , pues to de la primera especie es dt'atOnico
la marcha fundamental deI primer so- pOl' que los semitonos son ma yores , y
nido 0 'del qu e engendra unaZ." di- es enhasmônu» pOl' que dos semitono
minuta es rcsolver sobre la ténica de mayores seguidos, forman un tono de
un modo menor; de la- cual es nota masiado fuerte de un intêrvalo enhar
7." 6 sea nota sensible. monico . A este canto es menestér dar-

Figurémonos ahora un acorde· de le un bajo que descienda de +.a y su
7.' diminnta, en el cual sea prime- ba de 3: mayor aIternativamente, El
ra nola 6: Il.ota sensible Do sostenido. canto de la~ segunda cspecle es 'cra
el acorde' sera Do~ , Mi, Sol; Si b. Si '1!'~ilico, pOl' que procede pbr semito
tomamos el Mi como I\ota fundamen- nos mcnores ; y es en/wrm6niro pol'
t-al, sera nota sensihle a su vez, y pol' que los dos semilones menorrs con
10 mismo anuneiara el tODO de Fa: el secllti,'os forman un tono dema~iado dé
Do ~ se liaHa tambien en el acorde ~n bil de un intérvaJo enharmoni{'o . Pa
que cl Mi es DOta sensible ~ J>er.o es ra esla eApecie de canto el bajo ha
en · caliclad de Re b, esto es sexta no- de <Iescendpr de 3.." menOr y subir de
ta deI tono , y 7" diminuta de la nota 3: ma yor altel'Dativamente.
sensil51e; asi es, . que .este' Do~, que M. Rousseau en su Diccional'io de
<ramo nota- sensible debia aseender a la ~Iûsiéa ,a'dv iértc a los jovrnes tpole le
Re, tan luego CO-q\O pasa a sel' Re b dedlcan a la composici on , que DO ha
en el tono ç1e Fa, esta ohligado â des- gan uso deI en/w"monico-d,'alonico, It'

cender comO' 7." ' di iniDut~ , y hé aqui deI e71hannonico-C7'fYTlltitico como gêne
tambien una transi,eion enluirrnOflica. $i l'CS, pOl' que no puede creer, que
en vez de la ·3." se toma la 5." di- UTIa mu sica, que module pOl' ellos,
minuta Sol pOl' neta sensible, el Do ~ valga ccStr alguna , ,lUn cuando se eje
volvera a sel' Rè b en ealidad de Dota cute COD ' la lIluyor pcrfeccion , pOl' qùe
4:: otro paso enharmenicô. En fin si 116s pasos r~pentiDcs de una idea Il
se toma pOl' nota sensible la 7.a <Iiilli- otra muy lejana son ' I:3n frecuentes ,
nuta Si·b sQl'a menesler · consiâtwarlé( que nuestro '.oido y Duestro sentimien-

................ ..- ..... --..... ..- ------- -- - - - - - ~ - --
el acol'de sera Do~ , Mi, Sol, Si b. si '1!' ~ilico. pOl' que procedê pOl' semito
tomamos el Mi como I\ota fundamen- nos mcnores; y es en/wrmOniro PO"
tal, sera nota sensihle a su vez , y POl' que los dos semitoncs menort's con
10 mismo anuneiara el tODO de Fa: el seclltivos forman un tono dema~iado dé-
n __ L-11.lOo .......-]....; ,..._ ", ":' nt G AI"\_wrl n l':to~ hil ,.~.o nn l:ntÂr-u!:Ila nh~rmAn.i('n..-I:~a..._I'"

y se reser van para las' gran Cl' ~s
presiones, y afir~arlas , pOl' deClrJo
asi, con pasos sl!lfonjcos que suspen
dan la palabra, y esfuerzen la espre-:
~:~~ T,.." Tt "l;"nn n.na.!ô:A_!ô:rrven ad-

monico cuando se mtrOl1ucen CHsunUll
cias , pOl' que la percusiQn y .resolu
eion. de la disonanci a no son o[:ra co
s.a que un medjo' ~c enlazarlàs. ·-.

' NSAYAR;" Es elecuta r en. .P<lt:twu-
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otro tiempo se cantaba a la ' puerta
de , los recien casados , cuyo asunto era
desearles una lal'ga y teliz union.

EPITRITO : . Nombr'e de Uno de los

r..rI AULIA: H U W U I't; 1.{ u t:' Ult:Hlll ,lU~

.Grie;gos a aquclla clase de cancion par
ticular' de los .hombres que sacaban
agua de las fuentes, y de los moline
l'OS. Esta cancion era mas conocida

EPI M7 - EPT
bcio !Duy poqueüo.. que se' abre gr'a- EPISODI9; Es 'iIna parte de la com
dualmente sobre laminas metàlicas muy posicion de la fuga, esto':/es una Crase
delgadas, las cnales entran en vibracion, compuesta del fragmento' del motive,
cuando el aire Jas biere, y suenan 6 de los contramotivos , que se dispo
gradÙalmente con mas fuerza amedida nen a manera de cànones, imitaciones;
de la aecion deI air e. Estos instrumen- marchas arm6nicas y otros contra
tes se iriventaron en Alcmania 30 6 40 puntos. El episodw sir ve para dar mas
aüos M.. Como los sonidos no tienen variedad a la fuga , dejando descansar
bastante Iuerza para producir efecto al motivo y a la respuesta, y para
en los salones grandes, .aun que son enlazar los mati vos reprodu cidos en
muv agradables , M. Dietz constructor diferentes tonos . Ordinari amento se es
de "pianos de Par is, perfeccion é este cribe en el tono primitivo, 6 par ticipa
.sistema de resouancia en un insu u- de los dos tonos que quiere unir.
mento que llatI6 Aeréfono. Hàcense episodios en todas las pal'-

E6LlO: Nombre que los Grieges tes en donde no se emplean el ma
dieron a uno de sus mod ôs 0 tonos , tivo, la respuesta, los contramotivos,
cuyo final era La, . su tercera Do , y y las estretas . Para los primeros epi
su quinta lUi, igual al modo menor de sodios se han de tomar las frases
La, 'de la mùsica moderna . Su cuer- menas interesantes, dejando las que
da "fundamental estaba un tono mas al- 10 son mas par a el fin, en que la ru
ta que la deI Modo Frigio. El nom- ga debe marchar con mas calor h âcia
bre de BoZio le viene d é la Eolia Pra- su desenlace. Estos precep tes se entien
vincia de la Asia mener, en donde se den para una fuga de estudio : en la
inventé . Parece qu e este modo . era fuga libre no son de rigor .' Los Italia
grave y majestuoso , propio para la nos lIaman a los Episodios Afldamenti,
mùsica religiosa, y aigunos cl àsicos DÙlet,timienlos .

EPIAULlA: Nombre qu e- dieron Ios EPlTALAMlO : Canto nupcial que en
.Grieges a aquclla clase de cancion par- otro tiempo se cantaba a la ' puerta
tioular de los .hombres que sacaban de , los recien casados , cuyo asunto era
agua de las fuentes, y de los moline- desearles una larga y feliz union.
l'os. Esta cancion era mas conocida EPITRITO : - Nombre de uno de los
con el nombre de himaios. ritmos de la m ûsica griega, en el cual

, EPILENA: Diccion sacada de la pa- estaban los -t-iempos en razon de 3:
labra griega epilenios, gue significa ta- '4 . Este ritmo estaba representado pOl'
do 10 <lue bene relaClQn con la pren- el pié , que los poetas y gra rnaticos
sa . Este era cI nombre que daban los llamaron tambien epitrito, compuesto
Griegos a la canClOn de los vendimia- de cuatro sHabas , cuyas dos prime
dOI'es, la cual se solia acornpaiiar con ras con respecto ci las lillimas esla
la llauta. La oda 52 de Anacreonte se ban en la )'azon de 3 a 4.
titulaba himno epiZenios. . . EPTAC~RDIO: Lira 6" cita.ra an.ti-

EPINICION: Canto 'de vIClorla ,con ' gua de slete cuerdas. l ambICn dlc
01 cual celebraban 19S G1'Ïegos el t;'iun- l'on este nombre los Griegos a un sis
fa de los vencedores. tema de mu sica formado de slete so

EPISINAFO : Segun ' dice Bachio es n,idos, como 10 ,~ cn el dia nu~tra
la conjuncion de los tres tetracordios escala . Rubo d1ferentes eptacordlOs,
el Ripaton , el Meson , yel Synemenon . ,Y segun la nola que se tomab a pOl'

'1 .... '-' .&uu::;uu,U, .1 \,.,u ;:l\....J.u ,u l'l.;;.U.U.l.l \.AJll {; I

drama : de este modo, distrayendo al
especlador de la accion prinCIpal, le
quitahan el interés deI sentimiento pOl'
dar placer il. los ojos; pero en el dia1 1 1 . ~_,,;__ ,-, 'L.

-~.__. _ - _ . - ' - ..- _ ~ f ~'"'..

valos no puede hacerse sino ,con la
ayuda de una idea comun, ala cual
tir.ben tener J'elncion estos sonidos é
intervalos, a sahtw la del tono v deI
~.,l,.. _ .... __~_1 _ .~_ _1 ..... ~1 _1 _
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positor para ejecutar ftetménte cuan- EN'l'ONATORIO: Es un libro en que
1.0 este ' hava escritof Sirven lam- se apuntan los principios de las anti
bien losensayos para el mismo com- fonas con notas de canto Jlano, para
positor , pues, oyendo su propia obr a, que las ent one en el coro aqu el que
puede juzgar mejur del efecto de ella, 10 tenga a su cargo .
y hacer las correcciones y variacio- ENTORCHADO: . Lo mismo que Bor-
nes que considere necesarias .-Los en- don . F

sayos son 6 parciales 0 generales ; los ENTRAR : Se dice dei momento en
parciales se hacen pOl' el Director en- qu e una voz 0 instrumenta que acom
tre las voces con acompafiamiento de pana aotro li otros debe empezar' a
piano , y los generales son los que se cantal' 0 tocar, despues que ha teni
hacen con todas las voces é instrumen- do algunos compases de silencio. En
tas que entran en la opera ; a10 que este sentido se dice: el clarinete no
se afiade todo el aparato escénico como entr ùâ tiempo en tal 6 cu al paso 'etc.
si se ejecutase ya en presencia del ENTREACTO : Espacio de tiempo que
publiee. En la palabra Direaor de media entre el fin de un acto de una
Afûsica, bernos ~abla~o ya de algo pieza dr am àtica, y el principio del -que
que pertenece ca los ensayos de las le . sigue, durante cl cual queda sus
piezas de mûsica, a cuvo articula nos pendida la representacion. jsuponiéndo-

-· ~emi l imos . " se que la accion continua en - otra
ENTONAR : Tiene este verbe dife- parte. . En Francia la orquesta liena

rentes acepciones: ~. ' es cantal' ajus- este espacio tocando una pieza que Ile
tado al tono: 2: dar dcterrnin ado tc- va el nombre de entrea,cto, y que tiene
no a la voz: 3: ernpezal' il cantal' 0 ha de tener un car àcter convenien
a.1guna cosa , para que les demas con- te al drama. Los Italianos I\enaron en
tmuen en el rmsmo tono. El enf,onat· otro 'tiempo los entreactos c<1n bailes,
con aûnacion los sonidos y sus mt ér- que ninguna rclacion tenian con el
valos no puede hacerse sino .con la drama: de este modo, distrayendo al
ayuda de una idea comun, ala cual espectador de la accion principal, le
dehen tener relacion estos sonidos é quitaban el interés deI sentimiento pOl'
intérvalos, a saher la del tono v dol dar placer il. los ojos; pero en el dia
modo en . que se emplean , de donde os han desterrado ya de sus operas.
quizà viene la palabra entonar. No se sabe que los Grieges di-

Entonar se dice tamhi cn en ë l can- vidieran en actos sus piezas tealrales, .
10 eclesi âstico principiar el canto de'un y par consiguienle no conocieron · los
himno , de un salmo , 0 de una an- entreaclos, y sus representaclOnes se-

o tlfona para dar el tono a todo el guian sin interrUpclOn desde el pr:inci-
cora. pio hast~ el iln . Los Romanos , menOS

ENTONACION : Es la accion y efecto aficionados il 10.8 espectaculos, fueron
de entonar . La ('nlonacion puede te- los primeros que dividier:on en partes
nel' las cualidades siguientes: sel' jus- sus representaciones, y desd e entonces
ta 6 scr' falsa; sel' rlemasiado - alta 6 se ha hecho uso hasta nosolros.
demasiado baja ; y en fin sel' débil EOLlNA, ;JlOLODJON: Son dos' instru
oser fuerte. Aiiadiendo uno de estos ' m~Qtos de air'c muy semejantes en
el'ilelos a la palabra entonacion , se " ie- su sonido y construècion . Esta consis
ne en conocimiento dela calidad ùe ella .- te en hac('(: pasal' el aire pOl' un-ori-
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.{nndamental àsi era su diferencia. qye los graves se llamaràn 1'egraves.

EPTÂioNo: Nombre de un pôrtico Hay, otros .autores q\!e 'diûeren de es
de Ta ciudad clè Olimpia, en 'el <mal te, modo de contar los sonidos, . no
h.abia un eco q?e l'epètia los sonidos queriendo que sean ·graves sino desde
siete veces segmdas ~ po .. a su .QC t~va , y medios y agudos

EQU.ISONANC!A: ~o.m'bre con que la octaya y doble octava del mismo,
los an tiguos distinguian hl 8." ' ~ 5 , ' , pe~o de .esta diferencia - no resulta
la 22.' de un sonido, 0 del unisono' nada que conduzca li la desperfeccion
En la ~~sica moderna es . imRo~; deI arte. . J • .,

t~nte adIDl~lr este _vocablo, 'pues no.s Las escal~s. musicales POl' . su .ng
~a una idea. clara de la diferen- turaleza , se dividen , en tr es géneres .
cia que h~y del unisono r ia ~L", . y a . ~aber : ~1 1}iatdnico , el Cmmatico y et
doble y triple octava . Estos sonidos en enharmOnico ,- coinponiéndose todos de
rigor no son unisonos sino equiso- ig?al. numero...de ~oni1!to!,? , pero dis
nos, '0 sonidos'semejantes, a diferen- tribuidos de. difèrente manera<; La es
cia 'del unisono, que qui ère decir un ca~a diatonic(!- procede pOl' tonos y se
~ismo sonido, 0 que representa idén- mitonos mayores, y se compone de
tICO sonido. cinco tonos ,y dos ~emiton9.& · ma
, ESCALA : Nombre que en m ùsica ~or~"; . La escala cr{}mfitica procede POl'
se da il una suoesion diatônica de &.c~!tonos mayores y menores, y cons
soriidos ascendientes ,0 descendientes. t~ . ,d,e si~~é 'semitonos mayores, y
Sê ,compone en el dia d~. . siele., que, cmco senlltonqs meJlOl'es tQtal 'spis
espres~mos . con los monosllabos Do , tonos.. Lo es~la , enha1'mo.ni~a, proc5l4e
Re,. Mt, Fa" So.l , La, S'Ij cU 51~ldo as" ROI' cuartos de lono, y como ' en :Ip..
cen.de~os, y .vICe- versa cuando des- J;liusica modcl'pa. nô 6irve sino pâra
c("nde~os. El grado de gl"av~ad 0 la trarisicion1 de una :escala a atfa
c!~. agudez con ~u,~ principiam,os .. la aU!D~ntfld~ 0 .disqlinuid~ dé l:ID cmar~'
prImera nota da a la escala el epIt.e- to de tono hccha la transidon es
to . de g!'ave, media, y aguda, pOl' goe lfl escàla ~o -es ot. :! .que la di~t<>ni
sobre dlcha nota se pueden estable- ca , aumen1ada 0 disminuida de una
cel' muchas escalas hasta donde al- coma. ' , .
~ance .la yoz <> el instrume'nto; cpn .A ' la enumeracion de los sonidos
so.~o repetll'Ia en 'octava, 0 doble, o' diatonicos de nue'st;'a êscaÎa colocados
tr'lple oc{ava de la primet:a. 'Es esca- comohemos dicho lîamal"o~ los Gril:!
la grave "la que comrrende desde el gos' Teh'acordio, p~rque su escala lan
Sol de~Ç1Jo de la prImera raya deI solo ~e componia ~e ~uatro sonido~ , q~e
p'ent~gl ama ,en la .!lave de Sol hasta r.epetlan· de tetracor4w ~n tetracordw co
~l Fa mas l'llmcdJa10: .~ esc~la .me- mo hacemQs n060tros de oeLav_a eh ocla-

ta desde el Sol que slgl:le .a dICho va . Se lee, que el J:luEa S" Grego-.ra, hasta la octav~ de este IDlsmo Fa rio fué cl primero que var~o ,cl te
que cae en la qUJI~ta ray,a \ y es tl:acordio de los ~ntjguos . en eetp.co'l'
escala aguda , desde este ultImo Fa dw 0 escala de slele somdos al fin
h_asta el de su oetava. Si los instl"U- de ' los 'cuales ' conÎinuanclo ot;a serie
mentos, tuviel'en mayor est.ension sc' en octava se encuentran sonidos seme
lIa~aran aqucllos soni~os agudisinw~ 6 jantes repetidos en'el,mjsmo orden, Es
spme agudos,. y si. la tuvJercn mas baJ.0s te Pontlfice .cspreso las siete notas COlt

4 ... - •
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prImera nota da fi la escaJa el 'epl t.e- to 'dé tono hccl;a la iransidon es
to . de g!'ave, media, y aguda, pOl' goe lfl escàla ~o -es ot. :! que la di~t<>ni
sobre dlcha nota se pueden estable- ca , aumen1ada 0 disminuida de una
cel" muchas escalas hasta donde al- Ico~~ ., " , .
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las siete 'primeras Ietras 'del alfabeto ~esto de 1~ escala, a la que POl' 'ésçd
A, B', C, D, E, F, G, 'qùe. correspon- razon llanraron proslambanomenos 6
den a-los trronosilaboé La, Si, Db, nota aüadida. '
Re,.: ft/ i , F~..' Sol, ~on que substituy6 ' Lai naoionès Europeàs y sus colo
GÙJda Aretino aquellas létras ,· escepto nias han adoptado la escala dlat6niCâ
el Si, que Séf introdujo mas tarde, siguiente: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La
y ql~e sirven iiara el solfeo en el Si, Do' dividida tâmbién en dos tetra~
dia. Estos monosilabos rep" ésentan los cordios, inclusa Ja octava de lapri....
sonidos que entran como quintas del mera nota! li sab ër: /J'o, RIJ, Mi Fa-'
tono ~~ la forma siguiente: A la mi 80t; La, Si, Do. Esta escala, produc->
re - B fa . mi - C sol fa ut - D tb de un à" sucesion de esperim èntos
la 501 re~ E la mi" - F fa nt- G 1 modificaei éfies .dèSde la antigüedad
solre ' ut. , . hasta nu èstros' ,cHas, ha Ifegado a sel'

Los Gnegos furmailon la escala en pard, nuestros or{?anos, una -regla de
dos tett acordios ô dos escalus diatôni- relaciones metafisieas dé los' sonidos
cas, cada una de cuatro sonidos, que que nos parece la mas aHmisiblè li
arreglaron en la forma siguiente: Si , nuestros oidos,' y ttu'e en algun modo
Do , Re,' Mt,'~ Mi,' Fa, Sol, Lai los nos hae ë jneaf>a~es de -é<)Dcebir otras.
cuales sonexactam ënte igüalès en sus ' ~e- ' nos a~.tèndrefuOs en quer.èi"'
intérvalos, junt ândose por la nota espliear el oMJell' de. nuestra escala
Mi comun a atnhos , pOl' cuyo motivo' dIatonica', .côpi"lmdoJ as razohes deduéi':
les lIarnéfron ' Tetracordio$ conjuntos . No d~s de los ~u~res, que han etéten-

, sabernas l?dl' que' pritlcipios se gui~rciÎi dldo d'a'r ta razon t;le m, puesto qué
pal'a' .adoptaI' esta escala, p'ero 10 esta investigat iôn .no nos conducitla ~
cierto eS que c:Ha produce el bajo f!Jl't- bacer adelantos en el arte;.oasta quë
<lamentaI sigmente: Sol, Do , Sol, Do, sepamo~ sacar partido de ella com
~a; Do, Fa, que fGr~a'n -c<:lnsdnançias poniendb helfas y al'moriiosos .trozos
jostas con los somdos qU'e les cofres- . de mlisica. '
ponden; pOl' que se compone tan solo -' .Lâ elacion dé los onos y semito":
de los sObièlo"S Fa, Do, Sol, sucesion nos âl'! nu~trà ('scala no es una cosa
de quintas sumamente ' armoriÎcas. 3.l'bitrat ia -segun !os principios 6sicos ,
Cuanclo queÛàn forfn~r' la ' Oetava en- hasta abo'ra descubler(os, y los calculos
~ra anadian debajo deI Si el .sonido de la acY~ttc.a, bo'mq fluedecverse por
La que distinguieron y sépa'î'a'ron deI l'a: tahla: .slgUlenfe: .

Semi10"no Tono Semllono
To~o ·ma)'oT. TOM 'Olen<?F. mayor. mayor. r~110 Dléfioi' . 'fuI!0 'mayor . mayor',
_ ------.........~~-., ....-" .~~~~

.Do Re Mi · Fa Sol ,La .Si . Do .

Para haçel' Ia pI:ueba de este câl-:] que su producto da e;xactamente la I:e~
..c~lo es -mencstel' componer todas las lacion ~de la consonaneia, y si~ 'eli
r!,\laciones ,comprenclidas entre dos tér- nen tocos los tèl'rpinos de la escala se
minos- consonanles, y se encont l'ara enco~ \.rarà la l'Glac,i.on tota.l: ~n ràzon

Fa; Do, Fa, que tOl'ma'n -c0nsonan~nfs poDlenao oeuas J ëtJ"DlUJ110~O:; '~wzu~

jostas con los sonidos' qU'e les cofres- . de mlisica. '
ponden; pOl' que se compone tan solo -' .Lâ elacion dé los onos y semito":
de los sObièlo"S Fa, Do, Sol, sucesion nos âl'! nu~trà ('scala no es una cosa
de l'fUintas sumamente ' armoriÎcas. 3.l'bitrat ia -se.gun . !os. pl'inci,pios ~si~os "



pOl' que J\ga otrQs COD D~i:I,Ul:UIl-a' J WH

cier to an andono, contestar(uJ .que Igno
l'an la caus à, p.ero que 10 .gien~n asi.
Se ha obs.ervado, qu l} segun la Qca
sion los mismos pases l}.ri~s v~ces •les

algunas veces 10 mismo qu e nota .
ESPACW : , 5;e' llama el hueco que

hay ent re faN y raya de Jas que com
ponen la pa,uta"o pentagrama .

F .>:1>1111F.1'A· TFlHtrumento .de cuer-
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.. ESCEDENTE.. (int èrvalo ) : .. los .Ita- pudiera -distraerle de sus. frl!-~cjü~e~.

lianos Ilam an intêrvalo escedente ft. EsPONDEASMO'; Bn la mU~1 '\ gnp-,
10 qrUe llamamos nosotros awmentado. V. ga mas .. antigua era una aJl\er~cioJl -en

ESl'ECIE : L1amaron nuestros an.- el género -enQJ;l.rmo~co, euando una
tigu~s pr(J)f~ores de m ùsica li la dife- cne rda se elevaba accldel)talme~te tr es
renCla de mté]'wdo entee las notas . semitonos mas alta de su acorde 01'

Llamaron especies, pOl' que determi- dinario, de manera ql,1e el .espondaas
nan ' el oar àcter, que tiene cada no- mo era 10 contrario del fJ.l'lSe. V.
ta compaxada con otra ; asi es que ':J~SPRES~O~ : En musjcf!. sc llama
en su nomenclatura tenipn tres clases la mezcla de dulzura IYde Iuetz a en

' de espécies,' las p~-rffXtM ,!as impe'lifec- la ~eé;I,lcion de ';lIOa' p~j:lza' de ,m6sjcfl,'
tas y las [alsas . La primera nota de seé\ vocal, sea mstr,umental, 0 Ia ~~
una escala es especie pe-rfecta, tante Y0l' P .menor mtenslpad de Jqs som
comparada consigo misma como con dos, 0 Ips, .aecidentes, con ypl,e se le
su 8:, su HS: su 22: &'. La s~gunda da 11,Oa cierta fsonomia capflz de con-

ta comp ar ada con la prlmet'a es es- movernes cuando est~ hien ordenada.no ,.~ \;l .

pecie fats" Jo mismo que la ~ .' , la La espresio» cs hija dei sentimiento
~6 : , la 23 .8 ~ . La 4: y la 5." se del qu e toca ,0 canta, y del cual no,
reputan especies p erfectas. : 10 mismo p~ede dar ,razoÏ}. .el mismo <aue J?
que SQS compuestas y tl'l~~m~uestas siente. ER efecto s). se le pregunta a •
i . l 3 ' la 6 • son especle'" Impel'- un cantor babil 0 a un diestro ins-
~, .a . If · -o ,

fectas, 10 mismo qu e sus . octavas . trumentista, Jl9,f qQe ~â f~er.za a ,un os
La 7 .... es es.pecie falsa, lo m ismo qu~ sonidos, y a penas . deja 011' otros: pOl'
sus octavas. De todo esto se deduce que aumenta y va ' disminuyendo s~
que la palabra especieea ,idiom a mu- intensidad gradualn},ente ; .por. qu e da
sical : es 1 10 nus mo que intérvalo, y mayor viveza "Y soltura i cierjos pasos ;
algu~as veces 10 mismo qu e nota . pOl' que liga otrQs cOD -bla,ndura. y con

ESPACW : , 5;e' llama el hueco que cier to an andono, contestar(uJ .que IgnO
hay ent re faN y raya de Jas que com- l'an la caus à, p.ero que 10 .gien~n asi.
ponen la pa,uta"o pentagrama . Se ha obs.ervado, qu l} segun la Qca-

ESPl~ErA : Instrument,O .~e cuer- sion los mismos 'pases l}.rias veces les
das semejante a un clàvieordio, de ha afeeta~o 'mas,' y otr,llS ~es i:t~ afee
figdra cu,adrad.a , y construido con te- tado de distinta man era, y los h~n

,clas 10 mismo qu e este : R,Qho t~ ~R1'e.sa9-o jg,ual:me~te bie!l' E~~ en
bien una especie paTticular de espl- un ' cantor '0 ms~..umentlsta 3l~If\do

neta CUyo sonido era mu y dulce , pOl' Siempl'B pp.ede pl~odu(Ûr un e(eelo ma,,:
, . d '11 ' nrqllesta SIcuyo motivo se : le daba el nombne .e rav~ tOs,O , p.eI'O .e~ uI.la , , , ' ~ _

S01'dvnM. Estos mstr\lmen:tos han CUl- c~da . uno se ' de~a! a Iley'~r~~ su ms
do en desuso il medida- qu e se ha ido pll'ap~~p' , lP' r:oduc~na ep CPPJllnto un

. , d cl " cal n es uno esforza-generalizando el P'iano . " •"es@r.. en musi . 1 r'" . ,. _
.. iESPOND AULA: 'Nombre que los aQ.- na ndtas que ot1'o )@~r~~ ~o~ ~ulzu
tiguos dieron il un tocador de flau- ra; uno ' lig~'ia )o~ sql1lg,os ~JentI:as
ta 0 de cualGJuier otro instrumen~o , otro 10 , de.sli~afla" P?,f esta 1az~n el

ue, duuante el sacrificio tania al Oldo composJtor ha de mdlC?f pon SltlllOS
:IeI Saèerdote algun a pieza d~ mûsi- ineqlliv,opos ~su ·p,<p\3apil.1ento , qu~ es
ca, a fin de qu e nada escuchara gue 10 que CO.t;\stltu ye Ifl. orloi~afLa m1.1 S1c~J ,

paso qu e lOs arab~ encucntran sin
duda placer en eIla. ~

A vista p.ues de los ,efectos tan
~fêrentes , que producen tan 'diversas
escal as ,se presenta a nuestra ' imagi-

-.:a , ...".u , L a, ;:)1 , JJO , .l!e, llli , l'n.

Se ve · pue;; que esta 'escala di
fiere ~e Ja nu estra en que el semito
no .p~lmer~ se encuentra entré el ' 4.."
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tlupla, esio es como Il es a .2, que es encuentra entre la 4. ." ma yor 6 tri....
la relacion exacta de los dos t érrninos tono?e.la. ténica al cuarto gr'ado, y
estremos, esta es de Do a 'su octa va . la 4. . diminu ta de este cuarto grado
Pero sea cual fuere el aspecte bajo del a la 7. ' - hace mas chocante a nues
cual se considere esta escala, no se tro oido esta escala. No es menas
pu ede negar que' esta perfectamen- irregular la escala menor , pues que
te concebida, se..gun la relacion con no tiene mas, qu e seis notas ' dispues
que estan dispuestos los sonidos ; que tas de la manera siguiente :
no se podria substituir otro érden, sm
q ue se . modificasen considerablemente La SI' Do Re M' FaU', J ' " , l'If'
asi la melodia como la armenia y
pOl' consiguienta sin "cambial' la D~tU- .Esta escala tiene el mismo defcc..
raleza .de nuestras sensaciones. · to que las' anteriores , que consiste en

Bajo este punta de vista se debe la falsa .relacion que hay entre el 3.'
haeer el examen . de Jas .escalas de los Y' 6. 0 sonido , 10 que no sucede en
puehlos que la tienen diferente de la . la- escala de las demas naciones de
nue.stra. La , qostumbre de oir su es- ·Europa . t, •

p~C1e de. ~uslea , les ha creado sensa- Se dice qu e los .Ar abes, Turcos y
clones distintas de Jas nuestras, pOl' Persas tienen iinstrumentos construi
cu~~ razo~ e~~ntramos nosotros su dos , en una escala de intérvalos divi
musica detes table y por la misma didos pOl' tercies de tono , pero seme
razon . no les agr~d~ra , a ellos ~a j~nt~ intérvalos s,olo.pueden sel' apre
nuestra. En la C~1Da y el) la India C1ado? pOl' unos organes acostumbra
usan u.na. escala c!.~,!lpuesta de .Ia ma- dos a su efecto . En el oido -de un
nera slgu!ente; Europeo causan un a desagradahlc sen-

• sacion esta sucesion de sonidos, al
F a , Sol, La, Si, Do, I!e, Mi, Fa. paso qu e los arabes encucntran sin

duda placer en ella. ~

Se ve · pue;; que esta 'escala di- A vista p.ues de los ,efeetos tan
fiere ~e Ja nu estra en que el semito- ~fêrentes . qu e producen tan 'diversas
no prImero se encuentra entré el ' 4.." escal as ,se presenta a nuestra ' imagi
y 5." grado, en vez de estaI' entre naeion la' ;siguiente duda: lhay una
el 3." y 4.." como en la nllestra 10 escala conform e en un todo con los
c~al estahl ece upa cpmpleta, d,ife~en-' principios natm'ales? ' A esto se nos
ClU de tonalidad, que chuca a nues- pued e respond er , que los esperimentos
tro oido . ' de' la açustica-, pOl' mal calculados,

Los .Escoceses é Irla~deses tiénen,; no han r esuelto con exàetitud el pro
~ll1a escala J!layor hastante parecida blema . Pero dejando esto a parte, su
a ]a de los chinos, peJ'(~ mas singlliar pu esto que nu estra escala es sufi
a~n, po~ nb ,tener ~emltono entre el ciente c~m sus cOl\1binaciones , mel6
7. L8. somdo , smo un tono',' Su dicas y arnionicas para deJeitarnos,
esca a es esta , , divertirnos y conmovernos \ abandona~

. remos unas investigaciones, que tie- .
Do, Re, Mi, Fa~, ,Sol, La, Sil', Do. nen m as de metaflsicas que de utiles. \

1 La ~:scal a se 1Iama tamhien . Ga-
. La doble falsa rel acio l1 (lue Se 111(1, V.



pas . Bernos càntmuado esta JJS~ pèln !.
guia de los que han de tocal' 0 C<'ln
tar musica que no .se ha compu~st0
todavia con aquel tlpO dd ,mOVlT-l:uen
to_ Y.. _ MetroMfno y CroMmetro .

V U II C.VUIV . ...--......--- - - : ..L •

.la que indlca el movU~llento qmere
<lecir que se tome el a.1I'~ mas coo
veniente al trozù de mUSlCa.

Con bt,io: Esto es con fuerza y
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.. que se ha de tomar el propl~ mOVI-

Cantabile: Este ~piteto eXlj~ un can- miento del compas d~ la pleza . de
uro , mucho zusto , y sencillez. 1 ini lteraCion

to PGracioso: Indica una eJecuclOn ele- m ùsica ·sin. a mas m ma a ' . . '
. ibl Tempo dt Minueto: Es el movimien-

gante, graclOsa y sensi d~ ' . ID: to que earacter iza al Minué , esto es
Lamentabile: &1te a J ~tl~O ~s fen=~ el compas de tres tiempos ligeros y

plea tan solo en os movumen . ' cl
d ' l ' 1 elodia un tm- bien marca os . l ' •

tos. Debe arse e a a m Tenuto: Indica que se ha de sos-
te de tnstesa . , _ tener las notas en todo su val~l' . ,

Moderato: ~Ol' 10 genel;l sAUe~ . jlesto 6 fleb ile: Esta es tnste 0
plea este térmmo despues . e eg1 0~ lamentable .
y entonce~ es men~ter toear con me . Con anima: Es decil; animado y
nos celen ad. 1 b d con sentimiento clando a todas las no-

"MI: t . Esta pa a ra espues . '.
lr~aes oso. . .' t dico tas la espreslon necesana , aunque no

de la que espresa mo.vlml~n~~-' se observe e&triotamente el compas,
que -el canto ha de . S~I m~.Ies uOfo. si con este sacrificio se puede produ-

Ag'itato: Este adjetivo sigue a gu- " " efecto y dar mas energia
nas veces a. la palabra A.llegro, y en:- .cu meJo! , ,
ton~es debe sspresar' I~ m ùsica la agl- y eÏI;~~~,~ : Despues . ~e un . movi
taClon y la desesperlabClon. 1 ta la miento alegre qui ère deell",que se ha

A '· Esta .pa a ra aumen 1 tssat. . , l 'a de tomar uno que sea en o.
sigoificacum del movimiento a que v" - Toda esta lar ga nom enclature cli.-
unida, pue;" qui ère dec!r mas y • ~ ~"l~ ficil de conservar en la memoria , y
4llegro assat, qUiere deoir mas Vl~ 0 q cu 0 conocimienlo tan solo puede ad
el allegro; largo ass~t, mas 1er ~ ~~: qu1rirse con una larga pr àctica , se sim
.el largo; presto assal, m~ ve 0 plifiea con e] uso del M,elir6nomo, que
el presto etc . _ . al br a satisface todas las gradaciones ~el corn-

Comodo: Aiiadida ~t~ P a l~ as Bernos eontinuado esta lista par a
Ia que indica el movlI~llento qmere P .: de los que han de toca r 6 cau
decir que se tome el a.1I'~ mas con- f~~a m ûsica que no se ha compu~t0
vemente al. trozo de musica. f todavia con aquel tipo del .movmn en-

C b"w' Esto es con uerz a y . G ' t' .on f • to . V. Metronomo y ronome 10 .. . :
viveza. . Üsanse tambien los signos slgUle~-

Con moto: Es . de~lr un mOVlmIen- tes ' este-'para il' disminuyc'-Ddo el
to con calol' y -agltaclOn: E t so~ido ' ~e::=--para il' aumentandolo,

Con espresione, 6esprestvo: s as vo- t __"'::::::::.. para il' aumentando-
r 'al todo de un t.rozo .y es e --- --- . . . 1ces se ~p lcan, 0 . d ' 1 10 Y en seguida dlsmmuu' o.

.de muslca, 6 a un solo p;saje e e: 'El artl culo dé espresion es uno de
En ambos casos se ha e espresal los mas importaÎJtes de la musica, ' y
con sensibilidad y. dulz llra. , d or 10 mismo 10 alal'garemos 'copian-

S t uto' Se e1ecuta consel van 0 p . ., b '
. os en . • JI " 5- do los luminosos pnoclplOS que so l"e

slempl'e el car acter de a mUSlCa so èlla tl'ae la Enclc\opedia moderna en la
teni endo el valOl: de l~~ dotas. _ palabra espreswn, pues como es obra

Scherzando: Es ..decn e una ma ue no anda en manos de todos, ,creo
n-era juguetona y hJera. . cl qque noS 10 agradeceran nllestros l(:\c-

Brillante: Esto PB anima 0 ,
Tempo giusto: Esto qlliere decir tores .

- -.'- J ' _. - - - - - -- - . - - - - - -- - - - - o' ....

primera piano y algo vivo.
Allegretto : Movimiento mas lento

que el allegro, pero en su espresion
ha de haber mas gl'acia y ligereza .

T7: ••_ .. . 1\...~ • •:_ : ~_.~ _~~ _.: .. _ _ •• _._ . _

- J. -- - - J - - - ' - - -

P. ·F. Piano forte :
despues fuerte.

Dol. Dolce : Dulce .
Cal. Calando : Con suav idad y
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De los signas de espresion bay- disminuci~n de I~s sonidos. Los siguien

unos que tienen relacion ft la fuer- tes corresponden a la velocidad deI mû
za 6 dulzura de los sonidos ; otros vimiento deI compas, los cual es pon
con el ligado y desligado de ellos ; âremos ft continuacion con su Slgm
otros con el movimiento, y otros en ficado, para que en una sola ojeada
fin con Jas modificaciones del movi- se pu eda ver qu e clase de movimien
miento y gracIa de la ejecucion. Las to cor responde ft cada uno .
palabras que se emplean para ello son Largo: Es el movimiento mas len
todas italianas, como Io son la ma- to de todos. Ban de ejecuta rse las
yor parte de las que componen la notas con exactitud y preci sion .
nomenclatura musical , y se usan mas Grave: Aunque esta palabra espre
a menudo en ahrev iatura, qu e nos sa 'la misma lentitud qu~ Largo , re":
proponemos esplicar a"continuacion quiere en su ejecucion una exactitud
para conocimiento rIe todos. He aqui mas severa . .
los principales signos de espresion . L(liJ'gll.fJtto :. Qui ère decir un movi-

F. FF. Fortisimo 6 muy fuer te . miento menos lento que el Largo .
F . Forte - Fuerte. Adagio: Es un movimiento menos
Mf. Mezzo forte ': es decir, On lento que el La1'ghetto . Su 'espresioll

t érmino medio entre fuerte y piano . debe sel' tierna y patética.
Mez. voce: Mezza vocetA media Andante: Es menos lento que cl
Sot .' voce: Sotte voce 5voz. Adagio. Su espresion es mas amable

.P. Piano: Dando poco sonido . . y su estilo menos severo.
P P . Pianisimo: Con un sonido Andantino: Esta voz es igual ft la

muy débil. de Andante, pero con un grado ma-
F . P . Forte piano: primero fuer- yor de Ientitud .

te despues piano . Allegro: Es un movimiento alegre
P. ·F. Piano forte : primera piano y algo vivo.

despues fuerte. Allegretto: Movimiento mas lento
Dol . Dolce: Dulce. que el allegro, pero en su espresion
Cal. Calando: Con suav idad y ha de haber mas gracia y ligereza .

con progresiva d ébilitacion. Vivace: Movimiento mas vivo que
Sfz. sforzando: Esforzando los so- el alleg1'o. . .

nidos . Presto: Movimiento mas acelerado
Rfz. Rinforzando : Dando mas in - que el vivace .

int ensidad a los somdos, P1'es.tissimo: Es el ultimo gl'ado de
Smorz ; Smorzando (Ir debilita.odo celeridad.
MOl'en : Morendo Slos somdos Adje tivos y espresio~es qu e modi-

hasta el Piano. . . flcan la lentitud 6 veloCIdad de los an-
Perd . Perdendmri : Debilitando el tedichos movimientos .

sonido hasla hacerse casi imperceptible. ' Amm'oso: Indica una espresion tier-.
Cres , Crescendo: Ir poco apoco na , un movimienlo un tanto mas lell-

esfol'zando los sonidos. to, pero gracioso.
Mill Minuendo Ir disminu yendo po- Affettuoso: Quiere decir con una

co a poco los sonidos . espresion mu}' dulce, y muy melanc6-
Los signos de esvres.~?~ hast~ aqu~ liea: su movimiento es relativo à su

notados pertenecen a ta mtensldad 0 cacacte!'.
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l:à espresjon; dree, es ti~a cual!'é:làd . El efecto .que se trata de produ;

por la cual el mûsico siente 'vl'Vau. Cil ' por medio de la m:(llocl~a consisu,
merl,te , y pl'odl.lde . con en~tj:\a todas en él- tono ~n. que hmi de espresar.,
las Idea~ , gue debe producir, y todos se los sennrmentos que se quier en
los SeJibr~llentos que deb'e espr~a~' . . reJ;lresenta r ; y . d~be ponerse el mayol'

, L.a es~l'eslOn .pue~e sel' de c'6mposI-'- "Ctlldado ~n no nmtar ' en este ' punto la
C10n 0 de ejecucion, y 'el concurso deolamacion teatral, €J'Ue' no es otl'a
1:Ie ambas es 10 que produce el efecto cosa que una imitacion,. sino la VIilZ
musical mas agradable y poderçso, de la natüraleza , hablando sin afec-

Para dar espresion a sus obras , tacion y sin arte. Asi" el mûsico de
deberà el compositor elegir y com- he ante todo b üscar un género de .me...
par ar todbs l.os rasgos que earacteri- lodia que le suministre las .inflexio
'zan a su objeto Y l~s producciones ~es m usicales mas acomoda das al sen.
de su arte ; debe sentir 0 conocer el tido de las palabras, -subordinando
efeeto de 'todoé Jas' caractères , a fin siempre su esprèsion a la dei pensa
de elevar al grado ,gue le conv.en~a 1 miènto, y esta a la situacion en que
aquel que haya elejido como p'rmci- 'se halla el corazoa dei iuterlocutor
pal ; pOl' que ,asi ?omo , el buen pin- pOl' que cuando estarrrcs a.fècllado~ po{'
tOI' no debe dar igual grado _de luz algun sentrmento, todas nuestras ideas
a todos. ,los obj;elos , tamp.o?o el m ûsi- toman , POl' decirlo asi , , el 00101' deI
C? h~bII debera dar ,la. misma ~-pre- qu e' en a:q~el mom.e~to nos domina,
SIOn a. todos:sus se~tlmlentos, m.tam- y nG se n ue , pOl' eJemplo, con 'una
~oco IgUal fuer~a a todas las Ideas, persona amada en el mlsmp tono
SInO qu'a debera colocar cada parte en que con lina f{ue m~s es indif13rente,

-el jugal' que conv:enga, no tante;> pa.L El tono ~e dam os a las 'PalarbIlas
ra .hacer Ia v-aler pOl' si sola, cuanto es, pues, de muy cliversas inatleras,

·para q~e de este modo sea ma yor auhque siempi'e colil:forme Gon el sen-
·e~ , ef~c~ dei tod~ . Despues d~ habe~ ti'mie'nto, qué las produce ; unas. vece!!
rexaml~ado .10 qu e de~e deClr, ver~ a~u~o y vehe~ente , otras remiso y
ei meJor D?odo de decJrlo, . y he aqUl ~ebIl " ya va nado é impetuoso, ya
donde comlenia la aphc.a:clOn d~ los 19ual y ~ranquilo en sus inflexiones.
prece~tos de es~ arte que su hstIttlye De a51ui deduce el musico las cHfe
un, ~dlOma; }iattlèular, ~n el . cual el l'encias en· la 'clase de C3noo que de
~USl~O qmere sel' entendido de ISU a-ù- be emplear, y de los distintos pun
dltùrlo. 'tos en qu e mantiene la V0Z, hacién-

. . ~a melodia , I~ ar,monia, el mo- dola :proceder en ·el bajo POl' peque
Vlmlent?, la elecclOn de Jas VQces y nos mtérv'alos , 'paq-a esl'ltesar la Ja:n~
d'e lb~ ' I~strumentbs: son.los'pri,ncipios guidéz de la ti-isteza y deI abathniento,
constItutIvos deI l~ngnaJe musIcal; y arranœntlola en los aloos 10s sonidos
la melodia, pOl' su in'mediata relacion agudos, que 'dicta el am~bato deI do
con el acen.to g~-amatiéal y oratorifr, loI' é de la alegria, y haoiénclola pa
cs la que Impnm.e el caratei- ft to- saI' pOl' .todos los tra mites def cliaJDa
dos los demas. Asi, 'pues , en el ?a~- sOO pf,lra espresar ei eféct0 q'11e pro
to es do~de ~e~e buscarse; 1 1~ prmc~- duce la .desesperacion, 6 él eSbl!avio
val espreswn, t,anto en la ;muslCa vocal çle pasiones que lucban entre si. So
como en la mstrumental. bre tol:lû (lehe terierse en"cfi~l1t-a, que
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eL ancanto de la m ùsica, no solo COTIr. con sus sonidos , y confundidos todos
siste en la r imitacion, sino en una los int érvalos pOl' un continuo lleno
-imi tacion agradable, .y que aun la mis- de voces, po ofrecen sino una con
'ma declamacion neeesita para este tinuacion de sonidos fundamentales que
.efeèto sujetarse a la melodia, de ma- nada tienen de berno ni agradable, y
-nera que no puede -espresarse el sen- cuyo efeoto no pasa de la cabeza.
iimiento, sino le acompaüa este secre- (,Que har à pues la armonia 'para
-ta encanto, pOl' q,ue no se puede ~a- 'C?ncurrir con la espr.esion de .la I?el(}
bl,ar al corazon Slll agradar al oido. dia y darl a mayor efecto ? Evitar à ~ll

y esto· esta muy en armonia con la él .m~yor euidado ~1 ' . apa~ar el som~o
.naturaleaa, qu e ha dotado a las pcr- prin cipal de la combm~?JO~ ; subordi- ,
-senas sehs ibles de un tOM y de ~rras nara todos 10..8 aco~panam len~os,A .la
-inflexiones de N'OZ tiernas y delica- par te cantante; aVlvara }a energm pOl'
das, que no tienen por 10 regu lar las el con~u,rso de las ~emas Pl:J.r tc:rs; au
personas que nada sienten. No vaya- men~arra el efecto de oiertos F~saJes pOl'
mos sin embargo a oonfuadir l@ es- medio de concordaacias sensibles, su
-travagante con 10 e;spres~vo, .ni, la. du- p,ri.mir â .otros P?~, suspension 6supo
reza con la energïa, m pOl' ultimo, sicion, no pormitiéndolos entrar ·para
a prod uoir efeotosseraejantes a los de na~a en ~I e~nJunto cuyo efeoto ha
la opera francesa, donde el tono apa- Im an de desvirtuar; har à q?e se p~o

sionado 1parec€ mas oien ' el gâto de duzcan las espreStones pOl' @.lSonanclas
una persona afectada de un c6lico, mayor es; reservjlra las ,~en9res para
que los vivos i :ansportes deI amor. los sen!imientos mas dulces; a y~ces
. El placer fiSlCO que resull a de la -enl~ara todas ~ as frases pOl' somd()~
anmorria .allmenta el placer moral que rontmuados y hgados; otnas las hara
causa la irnitJacieim uniendo las sen- ..contrastaI' sobre el canto .co~ notas
saoiones ,agradable~' de la ar.mon~a a pic~das,; tan pronta 11erira el oido CO:Q.

la esp'resiGn de la melodia,. pOl' el mlsmo somdos, llenos y ro~undos , coroo au
pRincipi(;) de que acabamos de h-ablar, men~ra !f gradllara .el acento pOl' la
·Pero ,la. wrmonia produoe aun ma- eleeClon ' de un solo mtérvfllo. ~ ta
-maYGre8 ~fectos; ella auinen1ia la espre- das Eartes bara presente. y ;sensI~le I~
.ion, dffildo m as exac titud y Bl'eci- ,8uceslon lile las modulaçlORP.s, y ,hara
sien dr 10s mté rval0s melodiosos , a:nÎ- que, ,la hase fundamental de cad~ pa
-ma el ca'l'acter de estas y marcan- s~je, ' y su ar monia 'particular. !nrvan
·do exactamente su Jugal' en ~ 6rden sœmpre par a det~rmm~l' el lugar de
de la mocllliaciol'l recuerda 10 que cada rfrase 6 penoclo, a fin de que po
precede Jamm cia io que ha de sagnir, se oiga jamas un intérvalo ,6un~ ~ar
y une de este modo las fra ses en el te de eanto sin que se h:aga êeDslble
cantO, C0Nr0 las ideas se :nnen entr~ al misme tieB?-po su relaclOn cop el
si en el discUJlso~ La anmelnia, consi- todo . H

-del~da 'lhlajo este punto .rl.e VIsta, pro- En ouanta .al l'itID.?, que ~an. po-
-poœiona ail compositor grandes me- ·clemso (ué .en 0tr(;) 'm'emp? para dill'
-clios de espr.es~àn que no Ipuede obte- f~erza" :vane~ad -y gust:? .a la arme-
-ner cuando '10s busea eR 'Una armo- ma poetlCa, Sl ,nuestros ldlOmas, me"7
nia 'Vulgar; pOl' que en este càso, en n?s acerituaclos y ~ros6dieos, han pel'
vez de animal' el acento, 10 apaga dldo el encant0 que pesuJtaba ,de ella,

pll;aua::i;; Iri:1lJ pl'UULU li lO I JI a OJ U1UU '-NJ,l

sonidos llenos y rotundos, coroo au
mentara !f gradllara el acento pOl' la
eleccion ' de un solo intérvfllo. B9. ta
das partes bara presente y ;sensible la

• _ . .. '1 • '1 1

saoJOnes ,agranaDJes ne ra anj[lODJa a
la esp'resiGn de la melodia,. pOl' el mismo
pRincipi(;) de que acabamos de h-ablar,
·Pero ,la. wrmonia produoe aun ma
-maYGl'e8 ~fectos; ella auinen1ia la espr~-

UUU'i U <O 'll<OUl p n: UJl!flUHill::: \>JU il Itl sen-
ti'mie'nto qué las produce ; unas. veces
a~u~o 'y. vehe~ente " o~ras remiso i
~ebIl " ya va nado e Impetuoso, ya
~ual y. ~~a~quiJo .en ~u~ inflexiones.

1 ~n -- -1 ~ - - ..... ..... ...... ...... .. ~ .....~'-" ,,". u "~J(.l,JV.l

·el efecto dei todo. Despues de haber
rexaminado 10 qUe dehe decir, vera
ei mejor modo de decirlo, y he aqui
donde comienia la aphc,a:cion de los
""""non ......."' .......... ..J .... ~__ _u.t._ .' 1 , 0,
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do recibira placet:, y el corazon se
vera conmovido j la parte flsica y m e.,.
l'al concu'rflran a aumentar la agra
dable impresion del auditorio , y rei-
___J... --4. ... 1 ",...... _ .r..........-~ ..J n ,.J """" f-,",,, h l nn """f", , .

~';'do;p::~d; b~';~~ï ~se~tid~ d;'l~
que canta. Es indispensable entender
10 que se lee para poderlo hacer
ent.ender â los demas , y no hasta

'11 1 _ ~__ .~
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muy il. propésito para las grandes espre- al propio tiempo el poeta , ël com
~icmV's. Pero no hay ningun instrumen- positor, el acter y el cantor , dando
to de qu.e pueda obtenerse mayor y indudablemente a la obra toda la es
mas' variada espreston que deI Violin. p1''esion de que es susceptible, De este
Este admirable instrumento es elprin- modo adornar â y bara delicado el
cipio fundamental de toda orqu esta , y canto que solo es elegante y gracie
hasta pOl' si solo a un buen co~po- so , dar à fuego y at ractivo al que es
sitor para conseguir con él todo el animado y alegre, har à sentir los ayes
efecto, que los malos mùsicos buscan ~ lamentos en el. oa.nto tierno,y pate
en vano en la reunion de una mul ti- tico , y toda la agitacton del fuerte-piUlTlO
tud de instrumentos. El compositor en el arrebato de las pasiones via--
debe conoeer hien el màstil deI Violm lentas. ' .
para determinar la parte de mùsioa Siempre que se una el acento mu
que le conviene, los arpegios , el efec- sical al a cento oratorio " que se deje
~? de sus cuerdas al air e, y debe ele- sentir vivament e el compas ,1 y sirva
1'1' y emplear sus tonos segun los di- de guia alos acentos deI canto ,:.siem
versos car âcteres .que tienen en, este pre que la V0Z y el acompafiamien
instrumente . to esten de tal .manera acord es qne

En vano sera que el compositor resul te una melodia , y que engaüado
tratase de animal' su trabajo , si el el auditorio atnbuya â.la voz los can
sentido que debe reinar en él no se tos con que la orquesta la ayuda ;
transmit e a los que han de ejecutar- par ultimo , siempre que los adorno s
10: el cantor , que solo vé en su par- habilm ente manejados ; den ~ enten
te notas aisladas , no esta en estado der ' la facilidad deI cantante, sin des
d,c- repr?ducir la, espresion 'deI compo- figuraI' pol' eso el canto , la çspresion
sitor , Dl puede darsela al canto quien sera dulce , agradable y fuerte j el oi- '
no camp rende bien el sentido de 10 do recibirà placet, y el corazon se
que canta. Es indispensable entender vera conmovido ; la parte flsica y rnc-
10 que se lee para poderlo hacer l'al concurrir àn a aumentar la agl'a
enten~er. a los demas , y no hasta dable impresion del auditorio , y rei
sel' sensible en general, es. preciso nara tal conformidad entre el canto y
serIo en particular, y conocer la la palabra, que el conjunto 0 el todo
energia de la lengua en que se habla. parecer à formaI' un lenguaje tan agl'a~ ..
Emplécese, pues , pOl' conoeer el ca- dabl~ como espresivo, .
l'acter de la 'illusica que se ha de eje- . .E SPRESIONE ( CON ) : . E~t~ epitelo
cutar , su reladoD con el sentido de l~liano pues,to en el prmOlplO de tina
las palabras , la distincion de sus fra- pieza de musica , 6 en algun pasaje
ses, el acento que tienen en si mis- de ella, ad"ier te que se ha de tocal'
mas " el efecto que se supon e en la 6 ·cantal' con 'una sensibilidag parti
voz deI que la ejecuta, la energia' culaI', y muy marcada.
que el compositor ha dado â la par- E STENSION : Se diee de"la distan
te poética, ' y la que pOl' su par te ha de cia 6 canlidad de sonidos a que al
paner el que canLa 6 toca. Consagre canza una voz 6 un instrumento des
{lntonces esle todos los esfuerzos de su de la mas grave a 10 mas agudo . Asi
organizacià,n. a ])t'oducir el d eclo qu~ se dice ' la · estension <Je este piano es
estas condlclones le seiialan , y sera de seis 0ctavas , y. que una voz tle'ne

f'
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n uestra m ùsica la substituye con otra 1 cha de las disonaricias, y el r àpido
mas independiente del discurso, con la enlaee de las modnla oiones: solamen
igual~ad ~e la roediçJa,'y las ~iv,ersas te en el ultimo estremo de las pasio
combinaciones de s'us uempos, bienen nes es cuando dehe hàcerse usa de
el torlo, bien en cada una de las pal'- la rapidéz del compas, y debe emplear
tes separadamente. Las cantidad es dei se cier ta dureza en los sonidos. En
'idioma desaparecen casi pOl' completa tonces, cuando, perdida la razon , se
ante la, de la~ notas, y la mùsica en encuentra el actor de tal manera agi
-vez de hah lar con las palabras, recibe .tado que parece no saber 10 que di
en cier to modo dël compas un lenguaje ce, este enèrgico .y terrible des ôrden
particular . La fuerza de la espresion -puede comunicarse al alma deI espec
en esta pa~·te consiste en reun},; estos tador y hacerle par ticipar de él. Pe

odos lengu ajes, cuanto sea posible. : y 1'0 cuando el autor no sabe sel' fogo-
-en hacer , que si la medida y el ri tmo so y sublime esta mu y en peligro de
'no parten del mismo modo, digan al caer en el estremo opuesto, y no con
menos una cosa misma . seguir mas que sel' estravagante y

La alegl'la, que tanta viveza da a frio. Asi, pues, 0 esta en su m ano ha
'nuestros movimientos debe dejarse sen- cel' que el auditorio delite, 0 dehe
·tir tambien en el compas : la tnsteza cuidar mucho 'il acter de ' 'no delirar
-que oprime el coraz on, que hace mas ·él mismo , pOl' que .entonces aparecerà
pausados los movimientos, debe impri- camo un hombre sin razon ante un
mir cierta languid ez al canto que ella p ûblico que conserva la suya , y los
inspira; mas cuando estamos afectados locos no interesan jam âs. .
pOl' una pena grande,' 0 nu estra al- Aunque la mayor Iuerza de esprl?
rua se halla combatida pOl' pasiones sion procede de la combinacion de los
fuer tes, la palabra es desigual; mar- sonidos, el timbre -par ticular de estas
cha alternativamente con la lentitud deI no es indiferente pa"a aquel objeto,
-espondeo, y con la' rapidez del pirri- Hay \laces fuertes, y sonoras, que
q üio , y much as veces se detiene de .imponen al ânimo pOl' su 'hermosura;
-repente coma el recitado obligado: en otras ligeras y flexibles muy a propé
'esta consiste. que las m ùsicas mas es- -sito para pasajes.de'ojecucion, otras de
'presivas,' 6 al 'menes las mas apasio- -Iicadas y sensibles, que llegan al alma
nadas, son 'generahnente aqu ellas en -en cantos 'patéticos' y ·~lces . En ge
que los tiempos , 'aunque iguales 61itre -neral los -puntos altos de todas las vo
si, estan divididos con desigualdad; èn rceS 'agudas son muy propios para es
vez de ,que la Imagen deI sueno; deI presar la temura 'y 'la dulzura; los
reposo,. de la paz 'deI ~l~a se espre~ baJos y los bal'ltonos palla los arre-
san faCllmente §on notas 19uales que batos de furor. ,
no sean ni mu y precjpitadas ni muy Los instrumentas tienen tambien di.
lenlas. . ferente éspresion, segun sea su sonido

Una observacldn, ' que el composi- .aspero 0 du1ce, 6 -bien segun la gra...
tOI' no debe dejar pasar ' desaperci- v~ 6 agudo de sù diapason, y la can
bida, es , que cuanto mas : esquislia -tida'd de sonido que de eHos puede ob
séa la arm'Onia, menos vivo debe sel' tenerse. La flauta, pOl' ejemplo, es tier
el movJniien~o, ,p,ara que. la imagina- na ; el Oboé, alegue; la trompeta, gùer..
cion tenga lugar de escuchar là mar- re liél, la ' trompa, SODora, majestuos~i y

cha altemativam ente con la ientitud deI ' no es mdllerente para aquel oOJeto
'espondeo, y con la l'apidez deI pirri- Hay voces f uertes, y sonoras, que
qùio , y much~ veces se detiene de ,imponen al imimo pOl' su -herinosura;
"repente coma el recitado obligado: en otras ligeras y flexibles mu y a propô
·esta consiste a ue las musicas mas es- _ sito para pasajes ,de' eJecucion, otras de-
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SI el motIvo. principia en un tiempo
{uerte, tamblen dehe principiarlo la
r~pu~.ta , y 10 mismo si el motivo
prIDclpla en un tiempo débil, tambien
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muchaô poca estlension, segun sean 10 'tengamos , sentiremos, ' pero no sa
mas /) menos estensos su limites del bremes la razon, nos conmoveremos,
grave al agudo . nos agitaremos sin mas oonocimiento

EsTÉT1CA: Esta palabra se deri va que nu estro propio sentido , y la si
de lm nombre griego, que signifiee tuacion fisica y moral en que nos
sentimiento, por 10 cual deberia apli- encontremos .
earse propiamente fi la teoria de la ESTlLO: Se llama en mùsica el
sensihilidâd; peto habi ëndola emplea- caracter con que se distinguen las
do el fil ésofo Baumgartem desde el- producciones musicales, tanto en III
punta espeeial de SU escuèla , para composicion como en la ejecucion . Es
designer con ella la ! existencia de 10 te caracter varia segun los paises, el
bello ) 0 sea la filosofia de las bellas genie de los autores , y Ias materias,
artes y letras j e l usa ha .aceptado lugares , y asuntos con respecte fi la
desllues, y sancionado esta 'alen0n;ti- composicion. Asi decimes el estilo de
nacion. La éstebtca se propone, y ne- Lully no es el de Rameau, el de
ne pOl' ohjeto analizar la idea de 10' Gluck no es el de Mozart J el de Ros
bello , e~mhiando su naturaleza, sim no es el de Mercadante, y el de
marcando con precision sus ear acte- nuestro compatricio Carnicer no es
l'es , y describiendo los fsnômenos que el de otro Ëspaüol Saldoni; en una
aèOmpaiian fi su manifestacion, y las palabra, 'cada autor de composlcion se
facultade§ del alma fi ~e se refiere, Jonna 'un esulo q~e le es propio, y
y con las ouales se poné ' en oontacto. GOn el cual se conocen sus produc
Asi como la meta'fisica busca 10 infi- siones , no siendo menos v arios pOl'
nito bajo el asp ecto de la verdad; razon de los paises y époeas, con
asi como ia moral 10 busea bajo el forme hemos dicho de los composito
de là bondad y justicia , la estét'Ïca 10 l'es"citados , POl' razon de los asuntos
busca .bajo et de la belleza. Deter- ;'CU3.nta no es la ,diferencia entre la
minados de UBa vez los caracteres de magestad de la musica religiosa, y la
10 bello y l os principios deI arte en de las 'composiciones liricas tocante
general, puede la estética descender al al estilo? cuanta no difiere la musica
examen Ide cada un a de las artes en Alemana, de la Francesa , y esta de la
particulat, como son . la pintura, la Italiana y Espanola? El estile dram a
escultura, la arquitebtura , la IDusica tico es pro~io para escitar y conma
etc. estudiando su naturaleza y su ver Jas paslOnes, .el reli~oso es gra
papel en ~à. vida .social. 'Ve' sério y majestu0sa~ çuaJ. conviene

La este'1Jic(J;, aplicada fi la musiéa, paradiocijir al "Cielo .nuesY,ras plegarias
no es, etI'o que la in~estigacion de 10 :y nuestros cantlCos j el esti.lo 'hipo'l'cJw..
que constituye 10 el10 y 10 suhli.me mo,tico -'es pllljlpio para la alegria y la
deI arte: les ià aprèciacion de las danza , y pOl' consiguiente compuesto
sensapiones preduéidas pot la .melp- de meloclias alegres~ y de ~un C0m~as
dia y 'la armoriia juntas ' y separadas: ~Iy,(!) y 'bien marCaQ0 , Hay taJJlbleI;l
.en fin, 'es (la aV'eI'iguacion deI orijen Ulil estilo sinf6nico 0 instrumen'tl:1d que
'de nuestras conmoci9,nes ya tristes ya 'consiste en el eIDJ?leo de instrumen
alegr~, J'a câlmadas , y.a' turbulentas fus de diferente itImbre y diapason,
etc. y u'Illibro en que se espli,cara se- El antiguo esLilo deI lIfotelé era oIa
ria ,un verdadero adelanto. Hasta que 'sico y sabiamente 'trabajado, ya cuan-

de là bondad y ]UStlC1a , la eSHmca lU r~ l)llClU V" . .. v. , - _ •• - - - - - - _ _ u

busca .baja et de la belleza. Deter- ;'CU3.nta no es la <diferencia entre la
minados de UBa vez los caracteres de magestad de la musica religiosa, y la
10 bello y l os principios deI arte en de las 'composiciones liricas tocante
..e:enerJÙ, puede la esttJtica descender al al estilo? cuanta no difiere la musica

.. 't -,-, _ _ ""' ... '- .... ...1 " ln

, '. ËST- , - ~ 69 -
do co,n,,:ema que fuera enérgico, 1> cuan- in~ a l'on' 'm' ada EST
do debia sel' afeotuoso. El estilo del una f! ' "0 que la lIriqleJ'/!". 'En
!Iadngal tendia a la ternura, al amor 1'0 el ga ,a ,dos p~rtes entna prune
il la compasion, y fi otras asioneS en ' mO~lvo, y sJg~e la respuesta:
dulces- El estilo melismritico 6 Pnatural v u~a. a Itres partes entra el moti...
!!S aquel , ~11 que uno canta sin ha- af'm~gue , a tespu~ta , , y se vuel~e '
ber aprendido, propio para las can- guen ,el °6âii u~a a c~atro partes SI""
c!ones, romances , boleros &. El es- moti . l' en e motIvo, respuesta, '
tilo de, la fantasia es de un énero sion'v~ rcspuesta come en la exposi....
poco ligado, y Iihre de toda surecion. la r~pQses:ei:i~:r, r e lt~ segunda ,:ez
Hay estJ!o. tambien en la manera de mo intérvalo a mo IVO en el mis-
tocar los Instrumentos en que se di-- H . ,
fsrenciar on los Violinistas Vioti y Pa- eJ:1 'la~y u~n~l Bstre~ llamada cati6nwa,
galllnI, y le hay tambien en todos se, itnit;n hast m~lJvfio yEla respuesta
los denias Instrumentes la ' a e n. sta estrela es

E .. S . , \mas mteresante. y 'se g a d
S'llRR'Ï'A: e Hama asi en una el fin cl l ' f ' , U l' a pana

fuga una nueva esposicion de esta su efect~ a uga, a ~ de aum~ntar
en la,cual una parte entra con 'la res~ la aproxl' y :veh~~eocl~ por medio de
p~esta, antes 1 que la ' otra haya ter... uessa. l:eaï

JOn
e mou V.() con la res

mma~o e~ motivo, :y •en general es ~rticulo R à
0 ~e~as trataremos en el

aproxnnar la respu~sta .al motive , pe- ESTUDI~~ . E~ " . .
1'0 co~o ~ta ~pl'QX1tnaclOn puede ha- por estudio el tr b n;tusICa fe entiends
cerse a distan cias mas, 6 menos lar- se pone ~ aJ? .Y ap ICaCIOn que
gas, pueden hacerse tambien mu chas noci . para a q~rlr todos los co
esh·et-as. Para hacer una estreta se han la mu::e~~os n;ce~anos para consegpir
d~ ohserv~r las rflglas siguieJltes. 1. ' arte f ur

er ~IOr.t en el ramo deI
SI el motIvo principia en un tiempo séa en fa se e?l.ca la persona, ya
{UeIte, tambien dehe princiyiarlo la to ' composlclO~ , ya en el can
r~pu~.ta , y 10 mismo si el motivo e te° . ~: e~ tocar un. l~strU111ent? Con
prmclpla en un tiempo débil tambl'e " t ' abdaJo

l
se adquleJ e la teol'la y la

l " n prac rea e arte y el " .
a r~spuesta.ha de entl'ar en un tiem- de. las bellezas ' . COnoclmlento
~e~bil: 2'1 cuando hay dos tiempos produ,cciones musi~le:e~tqia d~ .las

r es en c compas sc puede imi- como en J cl. • mUSICa, ,

~~u~d~ri~~~'oel ~;~m~~os,1uï~0'mTsm~ ~fo:f~~:~~ deletn;~ud~~te~~ ~l ~;:;~~
se (h?e en los tIemros débiles. 3.' Si aJ a dt~ geDJO t.a~ solo conduce
la. pl'lmei'a nota de motivo ocupa la de la ~:tu~;l~; El gemo. es un don
~t!ld de uu ' ,col!l)pas, debe imitaI' 10 factiltad ' t 1 a" ~ CO?SISte t'D una
IDlsmo la respuesta. 4." En el com- ' cel' ' . 0 aento mterJOr de cono
pas d~ tr es 1 tiempos se ha de imitaI' l'Or ~e~~:~ntr l? ,b:lla en e~ al'te. Er-
el qlOtl ViO en el mlsmo tiem 0 Las ' _ e.CI eel, .que con aIguna
misma&l'eglas han de s uir!: 'cu pequena praetlca en III .mecanica deI -

l do el motiyo imita fi f: re~ u~~~- }rte" .y con· el ge~o se pueda llegar
H~y t~mbien estretas' en auin~ntty dis~ _a .se~ ~n bue? al'lrsta" Haremos algu
mmUClOn y POl' movimiento ,contrario rp as 0 se~vacIOnes sobre los, estudios

1 La .,estr.eU!.i cs una nue va esppsicio~ , ~ue, ffiVJen~ q~fl haga ~l . que aspi- 'r
Il e a a ~ perlecmon en mUSlca, \)l'in-

1 21 . .'(
"" , LV 0 ':tUtl ~tl ueUJI,;(:I la: persona ya
sea , en la composicion, ya en el ~an
to 0 ya e~ tocal' un instrU111ento. Con
e ~ ·.tl'abaJo se adquiere la teoria y la
praC!lea .d~~ arte, y el conocimiènto
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es un sonido desHgl'adahle 0 que nos sel' buena. La contra eiL1JOslClon 110 es
suena maL Es,palabra Gr.iega. . . obligatoria. y no se emplea jamas rn

EuFON0; Instrumento 'mventado en una fuga li dos partes , y l'aras "eces
~790 ~or .el, Dl'. Chladni <le ' Witem-; en uoa de tves.
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ha de escojer un buen ii fagotista, para pues de las antifonas I tl~ not~s,de ca
aprender de canto Lan solo se ha de da tono en (Jue debcn termmar.. los
buscar un buen cantor, Lo demas es salmosé cànticos. E) evovae comicnza

. trocar los frenes. 1 siempre en la quinta .del teno de la
De todo.esto se deduce que' gé- antifona que le precede, y acaba siem

nia" buen maestro, y pr àcnca son pt:e- pre con la,l,final dei mismo . 1IIut'scfL
cisas\ oircunstancias, para salir una no.. hausser da estensas reglas sobre ' e. t.e
tabilidad en nodos los g ène ros que abra- punto en su tratado Je ] 3; ( Acaclemw,
za el estudio - de la m ùsica. mUsico-poétiw biparti/a.

ESTUDIOS: Se lIaman en " m ùsica EXAC6RDIO' Escala de seis sonidos
unas composiciones qiue ' tienen pp!' la misma q~.e inventé Guido Al:ejiu
objeto agilitar la ejecucion, vencer tP.- en SUb?lIluclOP. de las letr as, (lU!)p~'rL
da suerte de dificultades, y dar gusto espresarlos se usaban antes de su h-
y espresion a 10 q ~\e se toca 0 canta. vencion. 1 1 J', .f' ' r

Se oomponen estudlOs ' para todos los . EXPOSISJON: Se lI~ma asi u.n·~~0 ln ,
instrumentes y tambien para la voz, dio del discurso musical, y principal
todos los cuales conduccn a perfec-- mente de una fuga . Ella es la mariera
cianar la ejecucion hasta donde puedal .de hacer e1Jtrar cada parte' en ella" ,y 1
alcanzar , ' 1 orden en que debgp presentarse lns
EUDRONi~: Sonata que se tocaba partes, y seguir las ideas. En una ex

con Ilauta en los juegos esthl'nicos ins- posicion todo bal de st}r c1ai'0, degan
tiLuidos en Argos e~ -honor cla JÔpi- t~ y , facil·de .}:~~neli, pl'ocp;-and.0 ?aq-.
ter. El Argivo Hierax , fue su lll- uval" al audltono pOl' m~dlo u.de -tdeall)
ventor. ( 1 rI felices, nuevaS y' cantahiles.... Si la caz;

EUFONiA; .Sonido· agradable ~ ,que poStcion tien.e. todas e.stas c1,1al~cla?e . la
suemifbien al 0ido. En este sentldo es contra exposlcwn, que es ,pna '1JJ1 lta:C!QI't'
opueslo al signifieado cie caco(onia que de la exposition, no podra'..?lenes de
es un sonido desHgradable 0 que nos sel' buena. La contra expoStCl~n no eo
suena maL Es palabra Griega. , f • obligatoria, y no se empl~a Jamas en

EuFON0: In trumento 'inventado en una fuga a dos partes , y l'aras veces
~790 pOl' el Dr. Chladni <le ' Witem-< en uoa de tres. .
bel'g. Consisle ' en una 'caja cuadrada
de urros cuatro piès de ,alto, en cl'
que hay ,4,2 oilindr6s pcqueiios de V \- ' •
drio con cl'lyo race se obtienen las F.." Con esta letra se designù la
vibraciones que producen los sonidos . 6: cuellda de la escala musical, deI
Este instrumento es deI género deI modo con que se :contaba la primer~
que',se conoce con el nombre de ' ar- con el nombre de ·A la mi re, perQ
mnnica. V. que es la cuart~ contando"Do la pri-.

EVlT>ADA" ( CADENCIA) ; V. cadencia.. . · mera, y a la que se da el nombre dp
EVOV'AB: Es 'una palahra , barbaraj F Fa ut, y en el solfeo Fa . La F, e.n

t'armada de : las seis vocales' que con>' la ' edad .media era signa de . la Have
tienen IriS dicciones latinas Seculonl'11~ (Je. Fa. - Una F, puesta debaJo de l'l.na
Amen, que tan 'solo se usa en el canto 0 'muohas notas, quiere decil' (llerte y. J
Hana . Sobre las letras , vocales de es- _si la hay duplica'da quiere deClr tOf.~~
tas palabras es como se indican des- tis('IIl{). . 1 -

E~T - no ~ ~ST
<ftpiaremoS port el' •Composiïor. 1dei camillo que hasta ahora han He-

Se supone Cfue'~ el que qUlel e de- vado muchos maestros' en' la enseüanza
dicarse a la compo iicion lee las' notas' de la composieioïî, pl'incipilltemos pOl'
con prontitud 'f exaetitud ' ' que tjeJ..' enseiiar a los disclpulos la melodia
ne un intimo sénl iiniento de todos. los ant es que la 'armenia. Con este mé
compaseS ; que ço'ndce bien' l,asdifere'nte's todo se lograrian dos cosas; lIa. pri
llaves YJ su 1ec\proca relacion, 10 mera descubrir el talento que el dis
primero que, a nuestro p2.recer, debe cipulo tendria para la composicion, y
ostudiar es la melodia, adrestrândose si, 'viera élue no tenia la: suficicnte
en: crear Irases 'y periodos orijinales disposi~ion le dese~gafiaria , '~a J a qu~
v bien rimados, de forma que se ' se dedicara e clusivarnente a uno 0

descubra desde luego si el discip,ulo mas instrumentos, y la segunda ahor
tiene genie f,tnusical, . ca'paz de inven l'al' tiempo e~ la ('nsénanz~ , pu~s el
tàr 'y no atenel'se -unicamente a las que habla de ctnplear para salir un
reglas de la imitacion. . El ~Irestro, ~ecli ano 6 mal oompositor podd.a de
què cconozca l'que su Discipulo se c '~s- dicarlo ep aprender un mstrume~~o en
tancftJ !311 este ' prifner. paso', puede el cual podria Alsahr una notabll~r1âd ,
contar' que I:0"pasara de sei' un me- - .Por 10 to~ante a los que qumran
diano sompôsitor , 'y tal vez no l}ega:- ?edlcarse al instrumental el, 'P~so 1n~
ra , aun a 'este ,estado, pues, cotnç di- Imp?rtante e~ el 'pnnclp~a l : bajo la.dl
remos hablando de lia melodia, esta recCJOn de un ' maestro habII en el ms
eS, la que ,hacs descubriT ei génio' trumento gue escoja., Los vicios '0 de·
del compositor . '€uando se conozca en fectos qùe . ~e adqllleren, empezando
cl ,discipu1o' una bue1'!a disp?~ioion ~a-: c?n un ~aestro. adocenado, son difl
ra creaI' cantos'; ' es necesarJO tamblen CIles de tlcsarralga'r mas adelante., J
que sepa distinguidos en su género, acaso nun1}a los dejar,il. dei todo, r~ul
pal'a aplicarlos oportunamente, 'la los tando de ,est? que CJeJ'los ~asos , a,su
CI ergiéos, ya 1 los dulces, yi!. Ids ale.! pa!'(~cer dlficlle.s se Je 1 ha:ran faG1l~
gres,' ya los tristes, 'la I.ps maJ~"" con .u? ,buen Plètodo,. ~I que se dech
tuosos y sever:>s , 'la los hjèr~s y JU- que a apl'endel' un msL~umen to fiO
gué ones. Un dlSciputo sohresahente en dehe pensar mas que en el. pue,s solq
~elodia , popuede menos de' lle'gal! B: la pl'actjca, despùes'de 'un buen mélo+
sel'- esce!ente composito'r, pues la 'ar- do,llle hal'a ma~tr0, ' .
monia es un' b'abajo puramente!ina- Los que quleran dedICarse al canto
terilll,"'Y 110 mi$mo q~e sus accesOl:io~ , es pecesario M e antes .con~ul~en ?l1S
como ,son ·èl conocimlento cle los 10S- f!1erzas, y se pongan ,baJo Ja dJ.rGCclOn
tr ùrilentoS su esten§ion, su timbre y de uri maestro de canto; y SI fuera
recul'sos, 'y 16S: de· las voces . Rasta posible gue tuviera tcl mismo timbre
ahol'a SE} ha. creido que para sel' buen de ""oz, . Y que · le baga hacer' todos
coinpositol' bastaba el sel' . buen arrr~o":'- los ~jeJ'dcio~ de que aquell~ sea sus
ni fa~ pero es un error deI que dla- cepllhle, y que le desengane fJ'anca.,.
riaraente pode~os desenganul'nos , pues mente. cuanclo c~nozea ~ue no. puede
que .~ fi fàl'tiar 'a la,pUJ'èza.de la al;mo- sel' Dl 'aun medJan~ ~ant?r . ~~l camo
nia se s-pueâe.n eOffiEoner cosas muy PflTa. ap l·e~d(w. d~ V!o~m mfpOl'~ ~us~
medi 'Otes ~' i aun malas POl'· 'falfâ de- car un artlsta de men to en este m~
melodi . Pùr esta \'azon, separandonos' trumentQ, para aprender de fagote so
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que sepa distinguidos en su género, acaso nunœ lOS a ejC1l'l1 U v' loVUU , . '-'Ou' -

pata aplicarlos oportunamente, ya los tando de eSto que ciertos pasos asu
CJ~el'gidos , ya los dl11ces, )'~ los ale.! paJ'(~cer dificile.s se Je badm faciles
gl'es,' ya los 1tl;istes, 'la 1.ps maj.~s"" con un 'bucn mètodo. El que se dedi
. _ M"à .. n a W l 1()~ ll1p.Î'os 'V lU- que ' il aprendè'r un ' instrumenta fia.. ... .
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FA; ombre de dos Jlaves que dose por medio de do laminas del-

se' usan en 'Ia mùsioa modëfna . .su PO'" gadas de éaÎla que se unen pOl' sus
sicion es una e la 3." raya del pen- : 'bordes y forman UB .hueco. entre las
tagrama y otra i}nl.]a 4.". De esta'ûl- dos para pasar el ' aire. 'Esta cana se
tima .'le sirven los compositores para ajusta â. un tubo encorbado, que se une
escnbir las voces é instrumentes de pot el otro estremo con -el instrum en
somdo .grave, comoson los Centraba- to, llam ado po'}' unos bocal 6 boqûilla y
jos, Trompones, Fagotes etc . , y los ha- pOl' otros Tt/del, Los Itahanos le Ilaman
jos y baritonos en las voces, y la pri- Fagotta, pOl' qne sus piezas, c üando
mera solo .'le usa para el canto, cuan- estan sueltas, se ponen como en un
do se transporta la !lave. ' V. trasspor- especie de lio. Los Franceses le JlalDan
tar.-Fa designa tambi en el tono 0 es- Basson, y nosoiros. adoptando unas ve
cala en que se compone una pieza de ces el nombre de unos , "Y otras el nom
mùsica, porque la ténica de clicha es- bre de otros, le llamamos ya 'bajon, ya
cala es la espresada nota fa. fagot 0 (l'gale , aunque este ultimo nom-

Se observa qu e la escala 6 tono bre es mas genera l. El Fagot per tene
de Fa mayor tiene un sabor de gra- ce il la familia de los OOOes , y ocu
~edl;l.d y nohleza; que la de Fa menof pa el mismo ran go que el violence
tiene : una espresion dolorosa y severa : 10 con respecte al Violin. Fué inven
que el Fa #mayor es brillante y el Fa ~ tado en el aüo 1539 pOl' un can ônigo
menor es patètico. El compositor dehe de Pavia llamado J. Afranis 6 Aframo.
tener .presente estas diferentes grada- La forma del Fagot ha sufrido varias
ciones de esta esca1a, para dar. mas 'fi- modificaciones, "Pero a pesaI' de los
losofia a sus composiciones repetidos esfuerzos de los fabricantes,

FABARJOS; Los -antiguos dieron este todavia dista d:e su comple . perfec
nombre, segun Bulanger, a los canto- cion,' aun cuando se han multiplicado
l'es , POl' que comian habas , las cuales las Haves. '\
creian huenas para conser vaI' "Y forti- 'El Fagot es instrumento casi in-
fiear la voz. - dispensable en las orquestas,' puesto

·FABORDON ; Es una musica il cua- que en mucho -oasos hace el oficio de
tro 0 mas voc~ , sencilla , y en com- teIfOl' y hajo ' de los instrumentos de
pas de dos tiempos veloces, cuyas no- cana, uniendo las diferentes partes de
tas son casi todas de igual duracion la armon\a. La importancia de este
y su melodia sililbîca. Es y ropia de l:instr ument.o depende, 'como la de todos,
la Iglesia , y con ella .'le. oantan .mlsas , 'de 'la inteligencia deI compositor en el
Salmos. c3.hticos y ollias piezas dei empleo que ha'ga de él. · Aunque el
oficio dqvino. tos Itali1:lfiOs dan todavia timbre deI Fa,qot es algun tanto hron
<'slie nômbre il una cierta ar.monia co y melanc6lico sirven sus aceIÎtos
producida pOl' el ~com.paDamiento lle par~ espresar las ~randes pas~ones , y
lu uchâs -seX!las segmdas a muchas cuar;' aun para los pasaJês 'mas caprJChosos.
ta~ ~"ritl'è l:rs dos partes superiores . En una melodîa religiosa inspira, pie-

. F'AGOT 0,. FAGOTE; Instr,umento di' dad y dulce rec.ogimiento : en un solo
mre constrUldo -de madera - eampues· modula con grac13 'Y dulzura; en los
to de va'rias piezas, y papa ;producir ' sonidos gra:ves liene tal fuerza 1que.ha
soni'dos diferentes_hay en eJhis diferen- . ce estremecer , y .'le asemeja al. rugi
les agnjeros redondos y llaves, tocan- do de las rreras . Poseyendo el Ji1qgot

~ _ ....J r ...... · '1.... "" '-"V l .L U U U llCUJUO, la..;, V UCl i tA)

creian huenas para conservaI' y forti
fiear la voz.

'FABORDON ; Es una musica il cuà
tro 0 m~ ~?C~ , sen~i lla " y en com-

J i:l~ littV~ .

El Fagot es instrumento caSl m
dispensable en las orquestas, pu esto
que en muchos oasos hace él oficio de
teIfOl' y ~aj~ ' ~e l~s_instrumentos de
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-el timbre que se acomoda mejor 'a ta- de la quinta folsa consonancia alterada
dos los diapasones, tiene la, facilidad accidentalmente.
de doblar ' suoèsivamente al hajo, a FALSA RELAC10NI; Se comete este
la Yiola, al clarinete, al Ohoe y a la defecto cuando se camhian cromatica
llauta , siguiendo 'con facilidad la mar- mente una 0 mas notas, y que este
cha r àpida de los violoncelos, 0 la gra- I cambio no se verifica en la mi ma
siosa lentitud de las trompas. .Sus notas parte, coma si en una de , ellas se
graves y sus sonidos medios s.on de epc uentra un si natural y .e~ . otra un
grande efecto en los aoompaîiamientos, st hemol , aunque sea en distinto acor
y sobre todo su ùltima octava aguda es de . La [alsa ,'elacion esta , prohibida, so:
de un 'Mente tan p üro. ry de una me- hre todo en las voces, pOl' que es dl
lodia tan suave, qu e complace pOl' fieil de enton ar , y hace mu y mal.efect ô
su agr adable son ôridad. Su estension el que .dos voces diferentes canten su
es desde . el n ùm. ,~ ~ hasta el 48 dé cesivamente una la nota naturel, li otra
la tabla de los instrumentes. . la misma nota alterada pOl' algurr ac-. '

F KGOT1STA: El qu e toca èl fagot, cidente. . .
y pOl' cstension se dice del que es muy .Algunos autores .{lOS dan - ejemplos

, diestro en - tocarle. . " de falsas relaciones toleradas , pOl' que
F ALSA QUIN'fA; Los antiguos maes- no producen tan mal efecto como otras,

tros de mùsiea dieron este nombre a pero en general es mejor evitarlas, "ri
nn intérvalo disonante, que . los Grie-, esto .'le oonseguirâ .curdando de que
gos' llamaron hemi-diapenfe, cuyos dos; la alteraciun de una nl!ta cn~ruitica se haga .
estremos distan cuatro grados diat éni- ~n wna sola parle 6 tJoz. No obstante .
cos, como los de la quinta justa , p èro cuando los acordes esten separados
CU~O ' intérvalo es mener de un semi- por medio deI silenoio de un compas; ,
tono. Siendo el de la quinta justa de 0 de otras pausas largas, bien.se pué
dos tonos -mayores , de un tono mener den haeer fa/sas lfe~a(Jiones , pues 9ue
y de un semitono mayor, y el de la la pausa hace en clCrto modo ,0I v l~31~
falsa quinta tan solo de un tono ma- la nQta que J:lrodu?e Ja falsa relaclOn
yor. de ûn tono menor y âe dos se- y la nota aéOldentaoa deI nu evo açor
mitonos mayores , .'le ve bien clara la de , y esta toleranciÇ} esta mas pel'''':
diferencia . Si .'le divide la 8 ." en dos mitida en los recitados .
partes iguales. s 'tendra pOl' u.n lado Los Italianos tienen dos esp~cie's
una falsa quiDta comq ' Si, Fa y pOl' de relaciones , a .'label'; la monôd~ca y .
el otro un tritono como 'Fa, Si; pero la cor6dt'ca , las cuales en su co~cee
estos intérvalos iguales en este sentido to pueden sel' buenas y I)l~as . Tlenen
D0 10 son 'en cuanto al numero de pOl' buenas las que se. dem~an de los
grados , pues el tritono tan solo tiene intér valos diatohicos, Y ,pOl' malas las
tres, ni en cuanto a -la exactitl1d de que s~ deriyan de .Jos, intérvalqs'au-
las relaeiones , pues la de -la faIsa qùip- 'menlados' 0 diminutos. .
ta es como de 45 il 6:41'.1"la deI tri- ' ,Fiu.SETE; Cuanda 10s- homJ:)l~es sc;
tono' como 032 ~ és il 4.5 . cEL aèord e de ven precisados a. levântar la voz m as
faIsa quinta es inverso deI acorde do- de 10 qu e permite su êStension . nu
mina'n:te len -que la~ sensihle si .'le haUa ,tu.ral , tienen 1 qu e l'ecul'ri l' a la voz
en el :bajo. DistinguieroiH ambien aque- .que se , Hama eomuninente falset~l' l )j .
1I0s maestl 'os la falsa quintd disonan cia , tecmcamente voz de cabezÇt. Las mu-

dos tonos 'IIlaror~, de un tono menOl' 1 den haeer fa/sas lfe~a(Jiones, pues 9ue
y de un semltono mayor, y el de la la pausa hace en Olerto modo ol vl~al~
falsa quinta tan solo de u~ tono ma- la nota que J:lrodu?e Ja falsa relaclOn
yor, de un tono . menor y âe dos .'le- y la nota aéOldentaoa deI nuevo apor
mitonos maVQreS, s ve' .bien larJi la de. v esta tolerancia esta mas uer"':
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Este insbrumento dicen que se ]11 cpto
en Prusia';'por los· anos desde, J1'820
a ~ 823, 'pero en Espajia solo ,.se" co-:-,
noce desde el ana ~ 828. HaYI ~ghs .
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eluida de tocar , yal na .cxiste. De La l'àl'l:IDdula esta en uso en Fran

aqui resulta que el eapricho pucde cia en la Provenza y Languedoe , y

e crihirse 1 pero jamas la fantasia, tal en Espaüa en los 1 pueblos de. Catalu

como dehe ser-, flues. en el momento na limit rofes de -Ja Francia y prin

que 'se escr iba r é pueda repetirse, 'ya cipalmente en todos lo.s pueblos que

no es fantasia , sino .una .pieza de cerbp rcnden el terrrtorao llamado el

musica como éualquier otna. « Ampurdan en el cual se conoce con

_ FANTAST!C'A {musica1: t , Es propia- losi norhbres- d e contràp4s {) tirabou.

n'lente hablando m ùsica de fantasia, en, . EH,airé .de "là' mùsica . ès un ale

la cual se. reunen muohasoideas' .ln"" gl'o muy cadencioso on compas." de

conexas h Y,canoosl'cl.e iinesperadas for"" seis par ocho.; • ,_ .1 .

lTHlS y desusadas , co~bina.cioneg.., .En r .FA~SA : . N,ombl;e que, .se d~ , .en

l'lja se l'emplean tambien nstr uoi èn-> Itàha.a una- oper dei genere-e ~œl

tos de 'un medo» difererite'i de oual- que uene tan solo UI1 1~,Cto.u " , ~ 1

quiera' otra especie de m ûsioa, Y el l ' .F'ERMAT~.j l'~Pal ab.ra llal~ana l 'det l,-':',

eorhpositor' se entrega a~ todos . 1 0s l ~.... vada .d~lll ver~~ (m:m.are.., . d~tenerse,; y

travtos de su .imagin'aoion , rsm tsuje- I en .mùsica es slhonùiQ-a ~de cp.ro.na,f ' c~l

lal'se a ninguna de las -fôrmulas or"': d~fon , 0 Jpat~sa general. L~ (e..1:rnf ta JD

dinarias. ' r <, l dica uni memento de ,reposo' 0 ,suS- '

1 FARA1iDl:JLÀ: Es un baile 'que1eje- pension , ?el. que se aprovech'a aJgU;D

culan muohas pel'sonas (formando' una canlante c ln..c:; lrum~nt!$t~ p.l;wa . IU.Qlr

lal'ga 'cadena! 'asidas de las manos 0 su lale»;to ' en, I ~ ejeCUclOn. ~a,mblen

pOl' medio' de panue~os que cada ~ual se' ilama,· cadtrnza.! r J r,' ,' . •. ~[

tiBne"c0gidos 1 escapto los quc se ha- -' } <1GLI : .J~strumen,(.o ,de ;\')enl~ ~ns

Ban en' Jas estremidàdes. IPOI' 101·e.... tr mdo de' laton .que j;>lOctUce, dlfeJ en- '

g~ laJ' 'se compone d~ 20 ', 30 J hos- ' tes sonidos'pol. me?io de lIavés,en"vez

La 60 6 mas ,person,as 'aIternando Jos de ta~alise IQs . aguj~l'@S con Ips ~·dedos ;

dos" saxos Esla cadena se pOlle ' ,en Este msbrumento dICen que se lDvcptO

m.0vimicnto ' rccorriéndo la po!:il€lcion en Prus~a' ; 'por rIos· . a~os ,desde,J .~820

o el campe y -cie camino admiten to"- il ~ 823, pero en ~span~ solo l,~e 00-:-,
das las pal'ejas que se ,present an €ada noce, de~de el ana ~ 828. HaJ1 /ighs 1

unn 'haila 0 salta como l péll1cce en que .estan !SIl ton? de" j,la ' P,l'CJ uesl~, ..J

cadencia sin ' cuid~l'se · , de ,dol' gl'an 'r hay otros: en I qbl~t~ . yrQ. · ~tras.~d~

regulârid'ad a ]-os pasos , pere tenien.... 'men~lones que ' S?IT il, poca Jdiferen,CJa ,

do que ajustarse a las difel'entes figu'" .como ) l a~ IlVOCes a , que co;. esp,oncle~....

ras que pone ' el 'que va a la cabéza La Jl~un10n' de 1figle.$I ~er. ,dlfE!renLes. di

de la J arlmdula , 'f que lEj sirv'e d~ menClOnes produc.e l,fehat:s efectos" que b

guia:1 1J.as 6gm:as' éonsisten, pOl' la 'no p?~d~n r~el~plasarse per l,Iùs 'l ~e::

comun en l'eunlr ' los estremos de la mas' msLIu~entos .cl ~aton que n~ tle

cadena S' hailan en carro , en estre- ,nen los mlsm03 medlO~ p~ra, modu-,.)

chal'Irl .en espiraI : Y' en hacerla pa- .laI'. ~al'a tocal' este 1 ~~stl,~m~nlo se

saI l ' l'epàsar ·bajo '~ a espe.cie',ide 11 e~eslta sel' huen mus eo1, ener . ·los

arco formado pOl' varlos . péllla!'1 es lablOs fU et:les Y .un p; cho 1o~~sto. ~n

que levantan Jos' brazos Sm ' dejarse ~834, se lD ~en lo, en· JAlemp~ta . otl a

de las mânos (, sin ' soltali los ra- Clase de fighs lI~U1ados de..pls~on ,· pc

fiuelosl " . " < :1'0 no se conocleron. <:'n 1~f.ipana. has-

La 60 6 'rnas ,person,as alternanno JOS
dos" sexos Esla cadena se ,pone';en
m,0vimicnto ll'ccon iéndo la po!:il€lc.ion
o èl camp0 Y --cie camino aclmjten to"
rI<,,, b~ n::ll'Bias oue se ,presentan eada
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geres tcarecen cie este recurs o , 'pues 1mucha exactitod. y ligereza , IHm

su voz no tiene (alsete. El upasar .de hien" con lIas talones de, ~OS I pi s lb

la " oz dg pecbo ai l'a t cleT cabeza es 9,ue aüad é mucha gracia al baile, En

un tr ânsito para '1:+ que se necesita la tocata ' del. fandangormuchds mu

mucho ar te , fI. fin clE$ .que no se. eche sicosr h;l'lh»heclro -variaoiones , algunas

de. ver. 1 Este, pasb en los .tenores se de rn uoho mérito , y ultimamente han

efeotua generalmerrle i entre el . fco 'Y heeho 'conct1 1Tiv â todos 10s1 instru

el sol; pero. Jebé · prccurar el cem- mentes ft tomar 'parte en. la tocara .

positor el .rio haoer detener ' al cari- ,dândofe 1 de este modo mas ' anima-

tOT entre estas ; dos notas , 'porqrle lè cion..' •

fauga rnncbo , pcrju dica aln desarrollo FANPARRIA: Es una teoata ',COlU

de sus fac ultadcs ; y le es l mas' p'e":' pu estavprecisamente para trompas' y

noso que el snbilr'âl sonides <Illas altos'. trompetas .en celehrid ad de una J]estn

FALSÔ:' En m ûsica es opuesto â de caza , y para animar j' dar ale

10 'jllSt0:,Oexac te. ' Se-cànta (also .cuando gria a la funeion, POl' 10 general es

no se entonan los int érvalos con exac- tan escr itas en compas 'cl r,v seis pOl'

titud , ~O l" tl~niasiado altos 6"dema- oohoi -: I l

siado bajos . <HayA. oces falsas, .ouer-' , FANTASiA : Es und pieza : de mu

das ! 'falsas é iflstrOïnentos (a&os, En sica rmstr umental-J que. se 1 compone

cqanto aIas veces -dicerr' que el en- mientras se 1 ejecutav Y' '00 la cual, el.

ton~r (also e§!.pùr dàfecto deI -oidù, .comp0sitor se· entll'oga a tados los ar

Y no de ,la glatis ; sin èmbàrgo bay ' l'arlques "de su imaginacion'l sm i plan.

quien éanta· falsa 'y afilla ,pien 1un "ins- ni" dispbsioion, . Y Itan solo pOF:. inspi

tr ll'1nen00 , 10 qUé prueliia ' gué es m'as l'acion. dei 1 allte, 1 Jatirrcjue) encubierta,

bien un derecto de. fà vôz que' dei 'Esto eran 'las ' fantasias antiguamente,

oido. ' Las cuerdas rèsultan 1(alsds, pOl' 1pm'o 'en el' dia ! las! fantasias, son pie

falta de igualdad en su grosor j' los zas trabajadas con plan , oon simetl'la

instru mentos ij·es ùli.<m( falsos , pOl' que Y',C01\ determin,!das 'Pro~oroiones, de

hay defeclo èn su cons~I'u cçion , a <f forma que ya Ilan [ dejado ,de' sel' 10

pell'que noll se ,han guardado las ·-de'- que' eran ' al prinrÛpio . IRegularmeDto

bidas pl'oPQréionp,s'. · l, '. se escdje. ahora , un tema que ca i

FALSO (aco1'de) : ' Es ;'Iun' acorde Dunea es .orijinaI ' r sÏno ~ tomado de al

disonante , en el que se :him ~apliea- gun 'rolnanze ,';"0 T un ' motivo de al

~o ID al last re~las de las diso~ancias ~ t' goDa aria~ dé. opera '. sobre deI cUHI

o -porque contiene consonanclas J que"l!se ,hacen vanamones , que todas sc!

no son 'j.uSt~S .l r li ' 1pal~éècn como u' ' huevo a ot!0 , y
FAJ.fD,( Nl;O : • 'Baiie'l,de # orijen espa- •què pOl' 10 mismo bansan uego hasla

nol " p ('0 T d'e l uva atitigl1edad ' 'mùy fastidial'. r' ( "1) t •

remota. ;'00 ' èree -'que: nos 10 trajeron ' Entre el capricho y ' la fantasia

los moroS. El aire ' â~i este.) liaile , se propiamente dicha 'baYJ la diferencia

mide en 'h~s tiémpôs , y su movllhiën- de 'que el tcapl'icho, es una coleccion

ta muy ai?-imad.o y v'oluptuoso', R<;g~~ 'de ideas, 1 inco~exasl que la ~maginacion

larmentè se ~ecuta pOl' qos persQ- reune, 0 se' compone de mtenlo , el\

nas. Aco,mpMîase con guitarra pl;Ïn- !Vez ' dé que la fantasia 1 ',nventandola

cipalmente y 10'& ' bailarin es ll~van el' Y ej~0utând.o la · al mlsmo tiempo ,pue.

compas 'êon éa8tafietas q lle ngltan con . de' sel' lIna pieza reglllal' , que con-

U JU U • . .1Ja~ U UvJ u u o J 'VV ...... .. ...""' ..... , - .. _ - . - 1 1 __ .... _ _ ...

falta de igualdad en su grosor j los 1zas trabajadas con plan , oon simett1a

instru mentos 'j'es ult-anhfalsos, par que Y'·con cletermin,!das pro,poroiones, de

hay d~feclo, en 'su cons~rucpion , ' J (j 1forma <ilue ya 11an [ dejad@'de' sel' 10

P?!'que no ' se. ,han guardado las ' de'- 1que- er~n ' al prin~ipio . JRegu larmeD1~

-<-- -- -- 1. ~ , " 0 0 "0 '" ",h{)I'::l lnn Jema J~ crue U<l&!Jl-.I_
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'SÎlllëlùioncs , y hacon rolluir hàcia el ide ~antant~s. oonsumados. P~ilidol"
fin dpi acto los grandes cuadros, los ; Dum, Monslgmy y Gretri t~l'rnloabll~
efectos producidos pOl' la espresion del SUS actes con ouartetos, qUlntctos. &?
contento , de la tr isteza, dei furor , dei Estos trozos, compuestos c~n .la .tllm
tum ulte y dei desorden ; cuando cl m e- déz qu e aeompaü a al nacimiento del
nor recitado biere de tal -modo a los a rte , y a los pnmeros pasos del
parsonajes , cuya agitacion a Ilegado artista, ~o. tienen. la m~l'cha ~ogrc
à su colmo, que no pueden oirlo swa.y -âpida, ni cl .hl 1110 ,. caler y
sin mauifestar repentinamente sus sen" fogosldad del - final. 81 todos l o~ ~c:
timientos ; cuando la accion y las pa"'"' tos . de las opel:~~ de Gluck, PICCIOI,
siones ocupan alternativam ente )a. es- Salien y Saech ini oencluyen e?n co
cena, y en intérvalos tan ~roxlmos 1ros, tercetos , duos y ~un 8Jmpl~
que no se podria pasar sn bitamente al'la~ ~s po... qu~ los balles , y los dl
dei canto' al recitado 0 diàlogo habla- vsr timientos suplian algu nas veces el
do, para volver en seguida il la me- final.. POl' otra parte nada se p uede
lodia , el compositor trata todo es~e fin Imagl~ar de mas horrnoso qua 01 co
de acta en can to propia rncn te dicho, 1'0 : stgamos hasla la muette de la Af
liga las ascenas unas con otras, y for- mida en el segun do aero de Or{e,o, ('1
ma una série no interr umpida de cual pOl' la man era con que es~ co.r
arias , duos, tercetos, ouartetos quin- tado, por ~ os solos y P?T eL .IVO I~
tetos, "y hasta coro s , procuraodo cs- ter és que insprra, podria seJ' oênsi
cribir en canto vocal todo 10 qu e espl'e- derado corne un verdadero final.

. san las pasiones , reservando I ~ -decla- . La n.utlva escn ela , slgUlendo los glo
macion medida , que se un e a l ~s g?l- l'Josas eJempl?s qu e le.da~aIl . los Mo
pes de la orquesta, y. el r acitativo zart y los CImarosa , m,t~.od~Jo el fi~
para el diâlogo en accion y los 1'e- nat en noe~ttos teatros Iiricos, y nues
cilaclos. Este tr ozo de musica, ,el mas tros composrt~res han sob!'esahdo en
largo que ta escena lirica puede ofre- este génèl'o brIllanté ~ apaslOnado, qu.e
cel'nos se IIam a Final; y fué S\,1 in- presenta tantas medros para produclr
ventor ' Loorascino, compositor que flo- grandes ef ctos . Los finales mas her.....
r eci6 en t~mpo de Pergolese; Paisi~- m~sOs son los de D.0n Juan, de las bo~a~
110 rué el pl'imero que 10 IOtl'oduJo de li'tgal'O, de COSl fan t~l~(J de MOZa! t.
en la opera séria. En las operas an- d~1: R~y Teodm'o de Palsl cllo: del }/a..
1.iguas de los compositoi'es franceses t1'l11tonUJ secreto' .d~ Clmaro~a : de, la
no se encuent ran finales' sin emha r- Vestal de Spont lfil : de ElIsa de Che
go no era desconocido de sùs ~n~é- rt;Jbini ; deI 0oarto acto de . R{Jberl~ ~l
-pasados este géner? de composlclOn [habl~ _.de ~arerb~el'. :. MenclOnam~s a
pucsto que los Ita hanos y los Alema- Re.g~l nl el ultImo pm q ue, este €om
Des les ofrecian mQY buenos mode- posltor . es el mas f~cundo , puesto qu.e

los. En J\77~ se babia oido ' el de en casl todas 9US operas hay Jn~g
la Bonne- fille, pero la inexperi ~n('.ia ~~ ~i ficO's finales. Nos li :nitall~.m0~ il Ma~
los aclores de aqu ella época ImpcdlO )05 de A-frJlses·, Otelo, 8emll~m ls, Taj1.
dar cierta cstE'nsion a los trozos de credo, D{pna dei Lago. y Gll1llermo Tell
factura, y los compos ilores fl'anceces 1par a el g~Mr0 sé rio, y los deI B~I'~
temian avetlturarsc en los efectos ar- be1'o ~e 8emlla , la Cenere-ntol~ v l~ ~~e
monicos que solo poddan obtencrse tra d,. parltgOllf. en el esttlo comlca., . 23

FlN
t28. Garrapateas: r

Estas figuras reciben algunas ve
ces una alteracion poniendo a veces
tres, a veces seis eh lugar (le) dos y
cuatro, •r entonces se llaman tr esi
lios y seicillos.

Antiguamcnte ' se hacia uso- de
otras tres figuras llâmadas Marcima, Lon
ga, y Brece. La primera representa
ba el valor de 8 compases, la se
gunda de t ; y Ia ûltimai de dos. Es
tas han caido ' en desuso por que su
sonido dura màs de un ' compas, y
se epone . a la piintuaoion moderna ,
que tiene otros medios de hacer du
rar las notas mas de un compas. En
la palabra Nota hablaremos de otras
figuras mas ahti guas. .

FILARMONICO : Se da este nombre
a todos los apasionados -à la mùsi ca,
pero que no la cultivan como profe
sores. En Italia se leà Hama dtl~ttan

tî, y en Espaüa aficionados.
FIN: Se acostumbra a poner es

ta. palabra, no solo cuando se con
cluye una. pieza de musica, sino a
10 ultimo de la primera parte de un
Rondo, para ,denotar qhe, ~ncluida
esta' pieza, debe volverse al principio,
pu~ . que no finaliza sino al fin de
la pn mera: parte.

FINAL : Es un trozo de musica
que termina un acto de opera, un
OJ:atorio, una sinfonia , un cmirteto,
una sonata &:.

Las arias y. los dûos abren bien
unfll opeva, y. figura luego f con v.en
taja en las "Primeras" es~enas de ca

-da 'acto ; pero cuando los recitados de
la ~p~sicion ,10 ban esplicado todo, y
lla_ mtriga , marchanda œn rapidéz,
tiende a embrollarse , cuando el nu
'dÛ' de la pieza va a: formàrse 0 de

. sata~sé; ! :todos loS: re;;ortes puestos
en -'Juego para lIegar a este ohjet9,

_.producen incidentes qu e camhian las. i
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ta tr es afios despu es . Los estrangeros
le dan el nombre de: Op7ticleÙle que
se ha traducido, en EspaDa pOl' Fi
gli u Ofigle para suavizar la pronun
ciaoion . La estension dei F~gli en Do
es desde al numero ~ 5 hasta el .to :

FIGURADO (canto): Es un canto
lIano con var iedad de notas de dis
tinta duracion, y se diferencia 'del can
to llano e que en este tan solo sel
usan notas de igual duracion. Este
canto se usa ùnicamente en' este sen
tido 'Para entonar los himnos de la
Iglesia.- En general ' se llam a canto
figfJh'ado, 01oanto-de érgarro el que se
halla escrito con la 1notacion moder
na para distinguirlo del canto llano .

FIGURAS DE L A! MUSIGA: Para Te-:

presentar el valor que tienen y se
ha de dar en el compas a las no
tas, 'se imaginé -darlas diferente con
figuracion , . a fin de que Ja primera
vista se conozca el tiempo que debe
durar su respective sonido, Las figu
ras que se usan en el dia' son sie
te, a saber : semibreve, minima, semî
nima , corchea, semicorchea, fusa; y semi
fusa. Otros anaden otra figura de la
mitad deI v'alor- ' de la semifusa' il. la
que Haman garraputea, tan dificil de
Wca1', pOl' lento que- sea el compas,
CJmo ·estram.b6tiéo es su nombre.

Para teher una idea de su Tes
pectivo valoT consideraremo.s il rIa se
mibreve, que es la de mas duracion,
como la unidad musical" y las demas
disminuyend@ de valoT en progreSion
geométri ea . eil esta -for ma .

- ~. Semi l:5I'eve equivale en dura-
cion il . l.

2. Minimal;; :
i . Seminimas.
8. Oorclieas .
~ 6. SemlCorchea s.
32. Fusas.

- 64. . Semiflisas..

m'ma, curcnea, sem~corCMa, fusa; y seml.
fusa. Otros anaden otra figura de la
mitad deI vlalor- '- de la semifusa' a la
que Haman gat:iapatea, tan dificil de
tocar , or lento que- sea el compas,

10 ultimo de la primera par te de un êitaclos. Es te Ut rozo de musiœ, el mas tros comp asitores han sobresalido en
Rondo, para .den0tar que, ~ncluida largo que la escen~: liri ca pu~de ofl:e- este généro brill ante y apasionado, qu.e
esta' pieza, debe volverse al principio, cel'nos se lIam a bnal; y fue su \0- presenta tantos medios para produClr
pu~ . que no finaliza sino al fin de ventor ' Lograscino, compositor que. ~o- grandes e~ ctos. Los finales mas her-
la pnmeJ:a parte. _ .__La... " M i l, o n t i o m n n fl A P Arp'nlp..<\p._ ilI SI P-- mm;Os s:on los de Don Jua.n. de las bodas



;trib~i~~- a~l~ rsyas " Despues de esta de Jas operas oel SlglU u~ LU1" .l U. , ,, ~,
llauta vina la Frigia , que era ~n tu- t~caba,n con flau tas de, dlcha constl:uc-:
bo qu e no tenia mas de tres aguJcros , Clan, a la que Hamah .ll1 flau ta dulce 0 ,

y se locab a meliend? en la boca uno de Inglate1Ta. A l'a Hauta travesera 80
.J ~ l M ;"~ t ~~ ......a ri",1 m~l l'1lmento: lue- 1le dlo el nomb re de flaut a Alemana,

1

no ~79 FiO
anLigüedad, y ' no falla n esc ritos en 10 pec ies de Jlau la~ principal~ , . ~e (f U

que se nos esp lica s~ or igcn , las .va- acabamos de hablar, se d1V1dI~n 'en
riaciones que ha tenido, y los arustas muchas otras, cu yo uùmero de divi:- .
que mas han sobresa lido en locar1~ , siones pasaban de doscientas, segun
mas como este conocim rento no pu e- pretenden los Arque élogos. .
de interesar â los mùsicos en Ja actua- Mucbas disputas se han .suscitado
lidad, y ademas se ' alargaria dema- sobre SI los Gri egos y Romanos con o
siado este ar üculo. nos contentareruos ciora n la flau ta travesera, que es la
con copiar 10 qne dice M. Fetis sobre qu e generalmen to se usa en el dia en 
este instr umenta, con 10 cual se t en- la m ùsica , pero la duda se ha rcsu~l
drân suficientes conocimientos , para tu ya, pues en los monu!llentos antl- . A

saber su odgèn, y todos cua~tos pue- zuos recientemente descubiertos se han
dan necesitarse para su manejo. ~ncontrado bajos re lieves Cil' qu e . ~e

En . todos los pu eblos, dicc, ' que ve usada ya dicha flauta . Esta esph~a
han cuItivado la m ùsica se cncuentran tarnbien las narraciones 'de los escrr
flautas de difcrent és form as . En la In- to-res de: la .antigüedad en. las cuales

. dia, la China y el Egip lO , las ha ha- diferencian en muchas de ellas la flauta
bido varias , cuya antigüedad es mu y d.c1·echa de I~ oblicua, que no. podia sel:
rcmota . Los Grie ges y los Romanos sino la travesera . .
las tuviero n de diferent es Iorm as, qu e Se han inventado .va rias especiss
les servian para la ma yor parte d~ las de flautas Hamadas flauta.kavesera. obit-:
ceremonias r e1igiosas , para los festin es, cua, derecha, de pico , dulce , .~e Ingla':'
para los ea sarni entos, funer ales y otras {erra Alemana etc . En otro h empo no
fu'nciones solemnes . La Flauta mas an- se ~sahan en Francia . otras flaulas
tigua de que hicieron usa los Grieges que las de pun tq, , esta es una flauta .
parece sel' la que tenia muches tu~os cu ya embocadura estaba en uno de sus
de va ria s longitudes , ' cuya invenciou estremos . Todas las partes . de flauta
atribuian à .Mars yas. Despues de esta de las operas del sigle d~ Luis XIV se
Ilauta vina la Frigia , qu e era ~n tu- tocaban con flautas de dicha construc
bo gu e no tenia mas de lres aguJeros , cion, â la que llamaban fla uta mtlce 'o,
y Sl;\ toca ha metiend? en la boca uno de Inglate1Ta. A l'a Hauta travesera 8

de los ès lremos dei mstmmento: !ue- le dl6 el nombre de flauta Alemana,
go la dob le flauta , que se cômponia POl' que en Alemania - fué en don~e
de dos tubos con aguje l'os , r eunidos se renovo s u usa . Hasta fines deI SI
en un solo ol'ificio, que se lIama em- g}o xvm solo tubo seis ' agu je ros que
iJocaiJura, y se sostenia con ambas maT se tap~ban con l~s dedos , y otro que
nos . Este es el unico instrumento de se abna pOl' medlO de ~na l~ave. En
la a'ntigüedad po~' el que se ruede in- tonces tenia muchas, sOnJ~os lmperfec- .
[erir, que los Gn egos y Romanos tu -_ t~s , coma la m!iYOl p~l te de Jos .de
vieron conocimiento de la ârmoFlia, pu es aIr e, en los cuales. no es taban ~Ien
no es de presurnil ' q ue amhos tubos exactas. s}ls propOl:clOnes, pe.ro su lm- ,
tocas en en un1sol10, aURgue algunos perfe?c~on se ha Ida corngIendo c~n
èrlticos han cl'eido, que nunca se toca- la adJClOn de otras Haves hasta el n~
lian jlln los , y qu e so lo servi an para ~1ero ' de ocho. Es.tas I~aves han faCl- :
mudar de modô , aunque es te parecer htado mucho la •eJ~c~I~I?n de algunos
0.0 ha sida bien recibido. Las Ires es- pasos qu e eran mu y. dtflciles pur ~o de;

.., .0. ~.&Vr4' .....""'· VJl· ""''-i ........ ...,..~- ---- , J _ _ - _

ma tl'OZO se presentaba · cas~ siempre lIa . pero perfeccionado. Ë n un prin
hajo diferente aspecto. Cuando las es~ cipio fué mu y de fectuoso en la afi
cu élas de canto pI'incipiaron â dege- na cion de los sonidos, y muy jimi
nerar, los cantores no tuvieron la ta do con ' r especta â los medios de
- •..:. l - -----~ - _ .... -.... .... ....l.... " •• _ "'~ nn.~ .n. ... a~o,...n,",; (\n n f.ll ·O dp~rJQ 0 11 ~P: lü ha
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Los mas cortos de es tas fina les , el de tra ban ya tr abajados . Esta acab ô de
Don Juan, duran qu ince minutas; el arruinar la escu ela de can to .
mas largo de todos es el de Semiro- FlSCOR!'iO: Es un instrumenta de
mis, en éuya ejec ucion se .emplca media laton de for ma horizon tal , cu ya cons
hora justa. t ruccion tiene mucha sernejanza con

FJORITURE: Palabra ita liana con la la dei Trompon 0 dei Figli, sin sel'
oua l se "'designa genera lmente toda es- tan largo ni de tanto diarnetro co
pecre de adornos, y en particul ar cier- ma este. Su timbre aunquc muy sc
tos pasajes compuestos de escalas dia- mejanle al Figli, tiene Jos sonidos
t ônicas 0 crom âticas ; pasos de terce- ma s claros y agradab les , y en él pue
ras asce ndientes 0 descendientes &. den ejccu tarse pasos mas difici les y
Las fioritu1'cs que nosotros traducimos mas r àpidos pOl' m edia de los piste-

, pOl' flO1'eos, son indispensables en el nes . Se conocen Fiscomos de distintas di.
can to, pero es precisa no abusar. de mensioncs . Loshaycontfaltosâ ma nera de
ellos. El mérito de la mayor parte de corneta, al tos en los tonos de Ali b y
los cantores de la escuela actual se de Fa, los cuales han re emplazado
limita cast al ta lento de ejecutar los â las cornctas ; Fisco rnos teno res Con
flôreos con rapidéz . En otro tiempo el tres cilind ros en Si b y en Do, y Fis
compositor escribia el canto con sen- cornas hajos , todos J e una misma fa
cilléz, y dejaba al talento de los can- milia.
to res la' aplicacion de estos adornos, .F ISARMO N1CA : V. Eolma , Eolo-
]0 que contribuia â la variedad de dum,
la mùsica, piles' no todos los canto- . . FLAGÉOLE'l': Es un ins trumenta de
l'es haciau las m ismas aphcaciones , air e construldo de maclera , qlle se to
Si}10 que escojian s us pasajes segun ca pa l' un estremo, y da un soni
la inspiracion del memento, y el mis- do ag udisi mo. Es cl antiguo Carami
ma tl'OZO se presentaba -casi siempre 110 . pero perfecc ionado. En un .prin
bajo diferente asp ecte. Cuando Jas es~ cipio fué mu y defectuoso en la afi
cu élas de canto principiaron â dege- nacion de los son idos , y muy Jimi
ne.-ar, los cantores no tuvieron la tado con ' respecto a los medios de
aptitud necesaria para saber esçojer ejecll cion, . pero desde quo se ln han
pOl' si mismos los adornos que con- pu eslo lIaves han desaparceido ambos
ven ian a cada género de pieza, Ile-- defcctos, y ya es un instrumento de
gando â tal eslado la impéricIa de a~ue- orques to, Cf ne se ha ad optado y pro
lias , qu e Rossini se vio precisado a es- duce muy huenos eEec tos en la mu
cribir casi toclos los adornos con que sica de hai les. Su rs tension es la
q uer ia hermosear sus melodias. Este misma que. en la fla ul a, pero suena
m élodo tuvo al principio .'u n resulta- Ulla 8: mas aguda.
do mu y ventajoso , pues disi~ulaba }(LAGEOLETl'O: Los Italianos eserl
la ins uficienc ia de los can tor es ba- ben a veccs esta palabra en algun pa
ciéndoles cantal' u na leccion de mu- sage de nn a pa r le de VioJin concer
sica; pero al mismo·tiempo resull6 el tan te, pa l'a indi ca ,. qu e las ' no tas cor
ihoonveniente de la monotonia, y da n- respondien te$ sc han de produClr en
do · â los can tol'es los aclornos no ta- sonid os a J'mo nicos .
dos , acos tumbroles â no buscar nu e- FLAUTA: Es te in strnmc'oto de vien

'vas formas en ·ellos , pues Jos e~eon- to es conocido desde la mas , l'l'mata
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en imposibles en la flauta anugua . En y asi en los rl emas tonos. La estension
Alemania se han fabricado Ilautas que de la flauta cs de dos octavas y media,
tienen hasta die~ y s~is Haves, y cu ya perq en algunos casas un buen toca
es tension cs mayor, perQ tanta mul- 101' la hace llegar hasta tres octavas ,
titud de Jluves embaraza la ejecucion es to es desde el n ùm 38 hasta el 72.
y altera la sonoridad deI instrumente . FLAUTl N: Instrumente semejanle a

La oireunstan éia mas necesaria pa- la Ilauta, pero de dimcnsiones peque
ra tocar bien laflautaçonsiste en nna fias. Llàmase tambien Octavin. V. Tiens
buena etabocudura, es decir cierta dis- la mi ma estcnsion qU!3 la flauta , nun
posicien en los labies para hacer en- que sue na una 8 : mas aguda .

• 'tra r sn - el iastrumonto todo el aire FLEBIJ,.E : Palabra italiana, que a
que sale de la b éca, y 4 que no se vcces se junta con ot ra de las que in
oiga qiel1ta espeoie de ' ruido salivoso, dican rnovimiento, y entonces signifiea
ijue precede al sonido que es muy triste y lastimoso, como Andante, 6
de agradable al otdo. Lm'go flebile. Otras veces esta palabra

La flauta se distinglw pOl' su esten-. se encuentra sola en algun paso de
sion, 'j p&r la riquesa y varil'dad de UBa pieza de m ùsica, y .tiene la misma
los sonidos. Cuando imita l;Ç\ VO~ huma- significacion que . cuando va umda a
na en su estension media pl'Qdu l}€! un otra.
efecto mamvilloso ; y en los santos pas- FLEX1BILIDAD : Se dice de una cier
torilea y de suma ternura brilla sin ta elasticidad:que debe tener la voz en
igual , pOl' el car âater rie SlJS sonidos el canto, para aumentar 0 disminuir
tan simpàticos y dulccmente sentimen- li1, intensidad de los sonidos sin el me
tales. Esta sentada en el tOFl O de Re, nor esfuerzo, no solo en, las frases par
y sus escalas mas propias para hrillar ticulares. si que Ulmbien los 'per~odos

son las de sostenidgs, il saber: f!,e, Sol, musICales.
La, Mi, y. sus rel ati vo~ menores . FLOREOS: V. Fioriture: Glosa, GlosaI'.

Hay tamblen otra especic de flau- , FLORIDO (CONTRAPUNTO): Es Ulla
ta de la misma CQnstr uoçioQ., pero una, composicion en la que el autor, sobre
tel'oara mas alla , Il la cual los Ilalinaos nn acord,e .dado, emplea con. libre elec
Haman flau ta, te1"zinQ e.n cu.yQ manejo y cion y gusto cu,alesqUlcra figu ras en
dispGsicion se obsel'variln las wi~nJ a6 re- las notas, y duracion en los sonidos,
gli;,lS, qUrt en el /)etimiruJ (V. ). y puede ~n las voces y los instrumellto~ . Este
ser.virse ~c <> lIa en los prQpi9s ~tPnos. contrapunto es el que mas il menudo

Ûsas~ t,ambien cm. l~ s ~usiGÇl~ mlli- se eJU plea en las particiones de las
1'<1lltlS una flallta que !"s'and~ I<l.lî semi- operas, sinfoIDas, cuartetos y otras pie
t01'l0 mas h~i q\ que la .tl.auta en Re 'ha- zas de mÙsica.
ce mas {acil la ejecuciQu &n lQIl \Of\OS FLlJlDEZ: Lo mjsmo que en el lpu
de beOloles. Sie~do pues et:ta .o.al}~a €ln guaje debe haber f1uidez en las com
el ~n@ de Re 19 .sucedcra , qu~ si la posiclOnes musioales, qu~ere decir, que
o\-.'(iJ\uesta t~ça en J'lsLe tono' la B.aJ~ La ha~ Q.e c(l;~ina l' bajo Ulla ilacioo y
tocaril B!l !Jo w l.ul-al, pues q~lC ' eHa enlace Je sonidos y de acorc\es, y con
esta ya en dlcno t0f10, y ,p Ol' oonsi- una marcha n;;t Lural y facil, de modo
gnicnte si la Qrque5ta esla tm Si bme- que no se perciba qlJe el compositor
DUI!, l.ocal,a ka I1aula en La menor; si bay1t h~chQ. esfuerzQ alguno eIl su Ll'U
1 1'.flUes.t é! en' La Q, la ilau:t:i!, en Sol, bajo, parecienclo que tQd~ le ha veni-
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do a la pluma casi sin apercibirse. El unas formas diferentes de la del con
empleo de saltos incoherentes en la cierto , y la mùsica dram âtica debe 'te
melodia, y de acordes mal enlazados, nerlas aun mucbo mas diferentes que
se oponen il la fluidez, y es tâl el impe- la sagrada . Estas formas son unica
rio en las obras en que se vea bien mente esteriores, pues bay otras for
observada, que el auditorio se siente mas que hacen parle de la belleza en
complacldo al escueh arlas, y sale sa- las composiciones musicales, y con ·is
tisfecbo dei espccrà culo. El estudio de ten en la unidad y variedad bien corn
la {uga es el mas propio para conse- hinadas.
seguir esta preciosa cualidad. . FORTE: Palabra italiana que cor-

Foco: Esta palabra italiana unida l'esponde il [uerte , esto es, dar inten
a otra que espresë movimiento indi- sidad, y vigor il los sonidos en las par
ca que sc ba de dar' energia y arder tes donde sc encuentra. El superlative
il. la ejecucion, v. gr'. Allegro con [oco , fort1simo designa <rIe ba de darse â. la
Presto con [oco . ejecucion el mayor grado defuerza po-

FOLIAS: Fué un baile espaüol eje- sible. En el primer caso. se seâala
cutado p Ol' una persona 'sola, la cual .con una F. sencilla, y' en el segundo
se acom paüaha generalraente con .eas- con dos FF. y tambien con la abre
taüetas. La mùsica era senciIIa, armo- viatura formo.

niosa y dcsprovista de disonancias, en FORTE PIANO: Estas dos 'palabraa
un tlûmpas ternario, .por cuya razon unidas indican primero fuerte y 'des
gllstaha aun il los oides menos ejerci- pues piano, 10 que en abreviatura sc
tados. Componiase de dos partes de ocho s ëfia a con las letras F. P .
compases oada una, que se repetian FORTE PIANo: Instrumente . V. PWlTI.o.-
Càn variaë.iones. Sobre su motivo se FORZAR LA. voz: Es salirse en el
han compuesto una infiniclad de ellas canlo dei diapason 0 estension que le
para toda clase de instr umentes , en corresponde, y tambien exlJ-alim,ilarse
las cuales se desarrollaban poco il po- tranto en 10 grave como en 10 agudo. .
co las dificllltades de el1os. En el dia Cuando se fucl'za la voz. l'ara vez se
ya ~o estan en uso las (olias camo canta ajustado, y cl1an~o sé escede
mûsica, ni como baile. Meia 10 agud'O, mas bien se grila qup

F6NICO: Es el arte de manejar y no se canta . Lo mismo sucede con los
combinaI' los sonidos, segun los prin- instrumèntos, que, en sacilndolos de
cipios de la acustioa. sus limites, pierden su elltonac:ion y

FORLA A: Baile deI mism(i) nombre dulzul'a .
muy comu'n eN Venecia, y en especial FUASE MUSICAL: Es una breve id'ca
entre los Gondoleros. Su compas es el musical, al fin de la oual se encue'ri
de 6[8. que se ne~a muy vivo, sie~- tr~ un reposo, que sirve, para distiR
do tamhjen el balle muy alegre. Ua- gmrla y separarla de oLra. tas Ita
m~se (orlana p0r que. t?"O (l}rigen en- lianos l~ lIaman conceptO 6- diSegno.
Fwml, il cuyos habitantes Haman La rel'lnlOn de dos 6 .mas {raScs com
(ol'lanos ponen un miembro, y mu~hos mIem-

FORMA: Cualidad' OOB que se dis- bms un perlodo. Las frases se separan·.
tinguen las composioiones musicales, entre si pOl' medio de reposo moy
segun ,el géD(,\l'o y esonela il que per- C?TtOS, que. se lIa~an cuœ/'tos de ca{len
tenecen. La sinfonil! de 6.p~ra liene eut, para dlfei'enclUrsc de los reposas

,
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tranto en 10 grave como en 10 agudo.
Cuando se fucrza la voz. l'ara vez se
canta ajustado, y cl1an~o se escede
hacia 10 agudo, mas bien se grila qU.C
nA ca no:JiY'lfllCll 1 ;"'" -.-_~ ~~,.... h ....",,......1 ,.. ",.......... 1.........

, -
Îas cuales se desarrollaban poe.o li po-
co las dificllitades de ellos. En el dia
ya ~o estan en uso las {olias como
mûsica, ni como baile.

oN"t f' t:'l 0 "Ji:b 01 !ll~ta ,l a rn.nT\O~ {l't'- "n "

FLORIDO (CONTRAPUNTO): Es Ulla
composicion en la que el autor , sobre
nn acorde.dado, emplea con. libre elec
CiOl~ y gusto cu,alesqUl.cra figuras en
las. notas_ v dul'.3cion p.n lm: .<;oninm;

Hay tamblen otra especic de flau
ta de la misma construcçion., pero una
tel'oara mas alla , Il la cual los Ilalinaos
Haman flau ta, terzinQ e.n cu.yQ manejo y
{U&~llic'QD s.e Q!lsel:varan las misma& re-c
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exije estension. y pol' conslgUlente
desarrollos . Preciso es pues que una
composicion: cualquiera,. sea regulal' ,
bien concebld a "Y conduClda con, a~'le,

)'0 1' 0 meno~ sepa raèlon de la 11nea
de reposo es 10 qu e le cOllsti!'Uye fuerte
6 <loba . Cuando la separaclOn es de
masiado grande, y qu e se fuerZ3 al
i n c h ' " ...... r.",!" dl ~~ li l' de su diapason
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sohido que en la mù sica imitative 1continuame nte de una voz â otra , 0 pal '
pl'oduce el mismo efecto que. e~ la en tero 0 pOl' partc~ . Asi es qu~ la (u
palabra el acenlo . En efecto l imitan- ga representa un dlsCUl'so. musical , en
do la mù sica la variedad de los acen- cl que se reprod~ce S111 cesar , y
tos y de los tODoS , debe imitar tam- e.n mu~ho~ tonos difer entes '. un. mo
hien las inflexiones de la voz , pu es tl.vo principal . Las frase~ .que sirven
si se habla unas veces Iuer te, otras para cnlazar la transposrcion ~e ~s
hajo r otras Il media " oz, tamhien tas difcrent~ t~nos se lIaman Eplsodws.
la musica debe hacer iguales infle- Los EpISOdl~S se hacen con frag-
xiones en los sonidos para cmplea r- mentes d~l .mo.tIvo; ~an pr~nto en fi
Jas en id ènticos casos . en qu e con-;- gura de irmtaciones 0 de canones , c~
vendra à la pal abra esfor za r la voz 0 mo de p:ogreslOnes y contrapuntos h
modificarla , y a esta se dirij e la es- bres .0 111:,el:sos, y pOl' 10 tanto la
presJOn [tterte...JPiano y vice-versa. matena principal de la .fug~ .se c?m-

Par es ta razon se ha dado el nom- pone de todas las combinaciones C1en
brc de fuerte-piano a un instrumente tificas que pu eden .hacerse . en la ar
scmejanle at clave , qu e l'euBe las monia y .~a melodia. La fuga p?~de
vcntajas de dar sonidos Inertes 0 tem- sel' conslde~a~a como u~a transrcion
plados a voluntad del qu e le toca . entre la musica de estudio y la corn-
V. Pian·o. posiciou .libre . Ella n~s en~ena a sa-

FUERZA: Cualid ad del sonido Ila- car partido de un motive , a desarro
mada tambien intensidad, la cual le ilario bajo todas las formas , COHser
hace mas sensible, y por 10 mismo lvando s iempye a las p~n'tcs de este
sc oye de 'mas lejos. Las vihraciones todo un car~cter de unidad . La [~~a
mas 0 menos frecuentes dan al so- encierra Iodas las reglas de la poeh
nido elser grave 0 agudo , y la ma- ca ~usic'al, y puede reputa~s~ coma
)'01' /) menor separacion de la 11nea el ..tlpO de ~do tr0zo d e muslCa. qu e
de reposo es 10 qu e le cOlls tituye fuerte eXIJe est ensJOn.. y pol' conslgUlente
6 <lobiL Cuando la separacion es de- desarro~l~s. Preclso ~s pues que una
masiado gra nde , y qu e se fuerz3 al C?mpOSlclon: cualqUlera,. sea regulal' ,

, instrumenta .a s ali r de su diapason , hl en COn?eblda "Y con~uCld a con a r le,
entonces el sonido ya no es apre~ y que sm , tener preClsam ente.l:a for
ciable . ma y CaI'acter de la fuga partICIpe, y

FUGA: Se da este nomb~'e à un tenga el espirilu de ella .
gênera de composicion , cl;1yas partes \ La fuga tal co~o. s~ enseîia toda
parecen perseg~l'se, y llUir uoa de v~a , fué en un pn~cIWo una produc
otr a continuamente. La palnbra (uga Clon enteramen te C1en~ca, cu ya for
viene de un nombre latin , qu e sig- ma se invento en un tlempo . en qu e
niûca huida. La fuca enh'e los anti- la muslCa cstaba en su mfancla: For
guos compo sitores ~ra una especie de mâhase de fra ses qu e se .perslguen,
?o~trapunto hecho a s~mejanza de las se ?ho~n, y se enl,azan sm detener-.
IIDltaclOnes y de los canones sobre un se Jamas. La . melodia , ct,lYo .lengua
canto Ilan o ; pero en cl dia se da ~l je se i~oraba eslla~a sm l:ltmo . y
n.ombre de [ugCt à un tr ozo ..de. ,!l1u- POl: 10 mlsm o, no, pl ~ducia ,smo .con
sIca en el qu e se desarrolla , baJo clertas fUSIOn, pOl' qu e Jamas ~aI cha ba de
rC'gla.s', un moti vo, haciéndolo pasar frase eu fra se, y de pcn ado en pe-

FUEIÜ'E : Esta palabra hahlando
de compas quier e decir el tlempo en
qu e la mana , 0 el pie se baja para
lIevarlo ; a 10 que lIa.mamos dar ' POI'
nnac..if\..ian !lI n1dnJP y (fll h'. i1'.Al"'·PsnonJ

-- - - -} - - ~- --_._- J._- --- - -- -

rito . A veces de la acer tada eleccion
de una fr'ase musiéal depende todo el
buen éxito de una pieza.

Hay tambien" frases en la ~rmo-
'rio;.... . ~ ...... ,.~,. f-..... ...... "'...f. .... .... "' ...... ,.,n o oo t 'l"n~_
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que hay entre dos rniembros que se ses y cl acento musical es -un hom
Jlaman semicadencias, y les de los ' perie- hre de gusto , pero el que no sabc
dos que se llaman cadencias finales 6, espresar bien las no tas , el tiempo 1

.perfectas . La t'rase consider a el modo los in térvalos y las frases , por Dias
con qu e se suceden los sonidos ; la exac to <.Jue sea en 10 demas , no cs

, :mas pequei'ia alteracion en el valor mas qu e un m ûsico ramplon.
de las notas produce una frase distin- FRlGIO (modo}: Era uno de los
ta , ' y un sentido mel ôdico diferente. cuatro principales y mas antiguos 11'11]

~lla Crase es siempre mener que un dos de la m ùsica de los antiguGs
rrtmo , el cual pOl' la regular se com- Griegos. Su caracter era ardiente
.pone de dos 0 mas frases. Tambien la fiero , impetuoso , vehemente y ter ri
[rase es mener qu e un mienïbro, pues- ble . Fu é inventado pOl' Marsyas Fri
to que esté pu ede componerse de va- gio , y ocupaba el centra entre el DÔ
rias fra ses ; no obstante puede suce- r-ico y el Lidia ; .el Dérico principia ba
der que un miembro cor to no conten- la esca la eu Re, y los semitonos sc
ga mas que un a fra se , pnncipalmen- encontraban entre el 2.° y 3 .er gra
te en compases de ,dos y tres partes. , do de ella, y entre el 6." Y 7.° ; el
y en movimiento acelerado. Hemos Frigio principiaha en ftfi 1 Y los se
dicho que las Crases se separan unas mitonos estaban entre el 1 .° y 2.'
de erras pOl' un breve reposo, qu e grado y entre el 5.° y 6.° ; y ("1 Li
lIarnamos cuarto de cadencia , pero dio principiaba en Fa y los semite
este reposo pu ede tambien 'verificnrse nos se hallaban entre el ' 4..0 Y ~ . '
pOl' medio de . una pausa, 0 de ma grados , y entre el 7.° y 8 .°. El mo
nota de mas larga duracion. El com- do Frigio corresponde al tercer teno
positor de genie, que sepa mventar de nu estro canto llano , y el bipo
frases originales , y desarrollarlas con frigio al 4.° tono .
arte , sera siempre un hombre de mé- FUBRTE: V. Fo r te.
rito . A veces de la acer tada eIeccion FUEIÜ'E: Esta palabra hahlando
de una fr'ase musiéal depende todo el de compas quier e clecir el tlempo en
buen éxito de una pieza. que la mano , 0 el pie se baja para
. Hay tambien" fras es en la ~I'mo- lIevarlo ; a 10 qu e llamamos dOl/' ' POI'

ma : consislen estas en l1na estr uc- oposicion al alza1' , y que c~rrespondc

tura y marcha armonica de los acor- al Thesis de los Griegos . En cada com
des enlazados entre si pOl' medio cie pas no hay mas que un tiempo fuerte,
dlsonahcias espres as 0 sobree ntendl- qu e es el dOl,. 0 bajal' la mano ; los
das . Estos acordes se resu elven en demas son mas 0 menos débiles. En
un a cadencia mas 0 menas perf~cta, el compas de Qua,tro t iem pos tambien
segun que el se11tido es mas 0 me- se t iene pOl' fuerte el tercer tiemp6
nos compl~to y bien acabado. para cier tos casos, péro nunca 10 es

En la invencion de frases mu si- tante como el primero.
cales , en. sus proporciones, y en su FUERTE-PlANO : Esta s dos palabras
enlace consisten las verdaderas belle- troducldas deI italiano Forte-piano (V)
zas de la musica . Un compositor que làs bemos adoptado 'como otra infi
fr asea bien , es un hombre de ge- nid ad de musicalffi qu e n emo s toma
nio un cant-or, 0 un instrumentÏl;;la do de dicho idlOma. . Con cllas - que
que; ~ieJ1te, ' y marca bien la!:! fra..: remos esp resar ~ql1ella gl'adacion clel
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tlacion de la doctrina de las fugas y cuando ·coJTespo.uden a dos distintoe
tal como se enseüa en los tiempos compases se unen pOl' medio de una
modernes . Iig àdura. ~

Para dar mas interés a la l:eper
cusion dei motivo 6 de la respu es ta,
y para evitar el confundirlos con las
notas acompaïiantes , ordinariamcnte se
hace preceder en su ent rada algun a
pausa de cor to valor, sobre todo en
el seguido de la fuga. Cuando estos
sileaëioa son debidos,aotras circuns
tancias, es menester que la parte qu e
ha qu edado en silencio vuelva il en
trar con el moti vo () ~u r espuesta, 0
pal' una Iraccion de U1)O a de . oka ,
a bien introduciendo una nueva imi
tacion, en unciada ya en otra parte.
Cuande el silencio no es I{\jlS Q9c
una aspiracion, no hay obligacion d~

obser var esta regla .
Par a evitar la monotonia es me

nester no émplear en dos episodios
diferen tes los mismos fra gmentes sa
cados del mo tivo a del contramotivo,
como igualmente de no reproducir las
imitaciones bajo de un mismo asp ec
ta. Evitase este defecto variando con
destreea las modulaciones . .

Las imitaciones qu se hacen en
el seguido de una fuga deben esta r
siempre a la distancia que la respu es
ta habra indicado; asi çuando la rcs
puesta se hace a la 2: a.a la 4. u

&. las i.mitaciones han de hacel'se
tambien a la 2 ." Q a la t : , .pero
hay' la libel'lad de hacerlas tambien
al unisono y a la 8. a sea cual fuere
el intér valo en el que se responda al
motivo.

Para tener siempre las partes en
movimientp es menester qu e- elle una
6 mas de ellas se sostenga la
fuga : el ID0tiV<û y la respuesta son,
eseepci.ones de .esta regla. Algunas ve,.
ces ' solo se reproduce un fragmenlf)
deI motiyo en el dis.curs.o de la fu..

24

Hay fugas de mu chas especies,
pero las dos principales son la {uga
del tano y la fuga libre. Hay tambien
fugas de imi tacion , r egulares é irre
gulares ; fugas en movimiento contra
rio, inverso, retrograde , y composicio
nes en estilo fugado. Iodas estas fu
gas se deri van de la fuga deI tono , y
de la Iuga libre . Iodas se pueden
compone!' a dos, tres , cuatro, amas
partes y en todos los tonos ,

Una fuga cualquiera se compone
de iJ!otivo , Respuesla, Contramotivo, es
treta algunas veces de Pedalo

Toda la materia de la fuga debe sa
carse del motivo ade los conflramotivos, y
nose puede introducir nmgun otro estra
fia, ni en el canto; ni en el valor de las
notas. Comp énese de motivos trans
portados a los tonos relati ves , de to
da suerte de contrapuntos . imitacio
nes, canones y marchas armanicas ;
de la inversion dei motivo po' mo
vimiento éontrario; de estretas siem
pre mas interesantes ; dei motivo na
tm'al, y de su inversion par movi
miento contrario, aumentando adismi
nuyendo el valor de las notas , empleados
simultaneamente , y dei pedal , con el
oual se enlazan el motivo , el contramo
t'Îvo , y }a es1Jrela. El mél'ito de un a
fuga de estudio depende deI empleo
mas amenas feliz de todas estas COD;l!....
bmaeiones. En ella no se observa rit
mo, melodia , ni cadencias: l'aras ve
ces St;\ dan dos notas igua les seguidas,

nose pueae JllllrOUUlar !1lUt)UU U LI9 tlt:JLI Cl- 1oU. .~, .~u~~ ~~ ..
fia, ni en el canto ; ni en el valor de las destreza las modulacienes .
notas. Comp6nese de motivos trans- Las imilaciones qu se hacen en
portados a los tonos relati vos, de to- el seguido de una fuga deben estaI'
da suer te de contrap~ntos , imitacio- siempre a la dIstanoia que la respu es-

.. , _, • l' 1 _ _ ~ ~1 _ 1 _

laI? fra
que ca-
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l'iodar .y qu e en vez de seguir los y pueden hacerse tambi en saltos de
pl'lllClplOS de an disourso , nacia~l to..; 7 :, 9 : , · 40: .&; Cuando estan Cor
das las cotnbin acionas del tra.baJ~ y tados pOL' la 8. '. El estilo de la fa
d~l càlculo, y jam âs de la 105pll'a- ga ha de sel' siempre severo.
oron. 2: Entr e las notas aecidentaies

A la verdad no pudo sel' ese el s?lo puede hacerso uso de las -suspeu
fin ~el pn~ero qu e imagin a la fuga. slOnes ~ notas do paso , y deI pedal.
Su idea f~e entonces grande y her-. 3 . Se prohibe siempre la 4.a
mosa , .Y SI la fuga de los primeros Just,a en el bajo, a menes de que se
co~posltores. pecaba pOl' la parte me- derive de una suspension u nota de
Iôdica, fué pOL' que entonces todavia paso.
no se conocia tôda la riqueza y toda 4 ." Han de prepararse jas di '0

el poder dei can to. En el dia que nancias , con notas consonantes de la
~a m ûsica ha recibido tan grand~s me- armenia .
pr~s en la parte mel édica, es ma- 5 : Se han de emplea r lan solo
ravilloso que los modernos hayan qne- los acordes de tr es sonidos la 7'
ndo sostener todavia .la fug(t en toda dominante y la 7 :4 de segunda espe
la pureza de su ?reaClOn, mayormen- CIe , y l'aras veces las 7:5 de ter
te cuando Corelli, Marcelo, Jomelli , cera y cuarta especie, a menos de ser
Leo, Bach , Haydn, ~{ozart han com- en una marcha arm énica.
puesto sus mas bellas y. celebradas 6: No se ha de salir jamâs de
fugas en un estilo enteramente dife- los tonos relatrvos, ni se han de ha-
rente. _ cel' transiciones dema siado fuertes .

Aconsejamos a los discipulos de _ 7.· Se han de evitar las caden
compOSI?lOn el que s è familiaricen con cias. rot as, y las resoluciones par es
el trabajo de la composi cion de la cepcion de los acordes disonantes . Una
fuga, qu e les enseüar é a desenvol vor voz no debe ent rar sino en acorde
un a idea mu sical, y a dar unid âd a consonante .
las partes dei discurso. Camo esta 8: Se prohiben todas las fra
parte deI estudio de la eomposicion se~ cromatica;;, y todas las quo ca
la .con?ep luamos de la .mayor im- mman en urusono U octava, pu es "to
1 ~ ) l":'lncl a , (londremos a 'contmuacion das las partes deben tener el mismo
lt\S rcglas que se han de seguÎ!' se- grado de importaneia.
gUIl la doctrina de M, Colet e~ su . 9:·. El motivo de la fuga debe
tl'atado de composl eion, d~iando fi, sus prlDClp18r y acaba r en la tanica aen
IlJ.aest~'os. el cuidado ~e dirijirlos en la qumta.
la practlCa pOl' medlO de los eje m- ~ O. ' El pedal ~ol~ se ha de em-
plos escr itos. lea~ ;p en la 5.• dei tono principal.

El valor de las notas ha de sel' so
lam enle cl de 'semibreves mimmas

, . "
,sem mlmas, y l'aras veces las COr-
cheas, a menas que sea ell compas
lento.

Iodas las fugas , no escl'Îtas bajo
est~s regla~ , no pertenecen al método
antrgllo. SJg.amos ahol'a ~n la espli-

~leglas I)a~a la Coga anti
gua.

4.• Se. p'roiben absolutamente to
dos los intérvalos- diminutos y au men
tados, y los que son mayores qu e la
6.

a
rqenor. Se ~ermiL~ la oelava 8. a

titga, .qu e les ensei'ial'él a desenvol vel" voz no debe entraI' smo en acorde
ulla Idea mu sical , y a dar unidad a consonante.
l~ , partes dei. discul'so . Como .e~ta 8: Se prohiben todas
pat le deI ~tudlO de la ~omposlclon ses cromaticas y todas las
la con en uamÇ)S de la ma v.Dl' '1Il.= ..mina e IL nnl~ono 1; op.t.:wa



de las modnlaciones.

de los episodios.
Fugaeolne

llor.

de la respuesta 0 couse
cuente.

La respuesta es una transposicion
ciel motiva a otro tono: esta trans
posicion depende del gênera de la fu
ga.. Para este anâlisis vamos aadop- .
tar la. fuga del tono , ~u.e es la que es
ta mas en usa , y la umca que se' pro
pane en los exàmenes.

Antes del sigle XVIII se hacia la
fuga bajo el tipo del canto llano. Tanta

memoria, y que el aida pu eda cono
cerlo en los diferentes tonos y partes
en que se transporta. Toclo el interés
de la fuga clepende de sahel' elejir el
motiva, porque coma en ~tas com
posiciones se r~procluce contmuameD~e,

de aqui se slgue, que le comunica
todas sus cuaJidades. Puede principiar
Se la Iuga al alzar, pero debe concluir
al dar .

u t:;; l a. .l.U5'"" .... r .....&-A........ - .... - - - - - - -"
motiva, porque coma en ~tas com
posiciones se r~produce contmuameD~e,

de aqui se slgue, que le comuDlca
todas sus cualidades. Puede principiar-

{O _ _ 1 _ 1_ _ _ ..........., ..... --:1 ....1-." ,...,.,•..,1'\111 ; .."

Fuga en Inayor.

Llamado tambicn proposicion, An
tecedente, Tema 0 Guia.

E! motive es el canto principal de
una fuga. POl' la general permanece
todo él en un mismo tono, y cuan
do mas , modula a la quinta, y de la
quinta cl la t ônica. Debe tener gracia,
y no pasar de ocho compases en . un
Alleg~'o , 6 de cuatro en un Largo, a
fin de qlle quede mas impreso en la

Del JUo t i v o .

Llâmase exposicron la manera de
hacer entrar cada parle al principio
de una fuga, y el ôrden con que ~s

las partes deben presentarse y segUlr .
En una exposicion todo ha de sel' cla
ra, elegante y facil de rete.ner: Debe
procurarse cautivar al auditorio pOl'
media de ideas Ielices, nuevas y me
lodiosas.

Esposicion En Do mayor En La menor ..
Episodio En el tono de la tô nica 0 de la quinta .. . . .
Contra esposicion. En el teno prncipal. ; : Tano . principal. . ..
Episodio Generalmente en el tono pnnClpal.......... -
Motiva En La menor En Do mayor -
Episodio En el tono principal. 0.. .. .
Motiva En Fit mayor En Mi menor ; ..
Estreta En el Lano principal. En Fa mayor a Re
~loti vo En Re mener 0 1I1i mener menor ..
Es Li·ela En el Lano principal. ..
Pedal En la quinta del tono principal. . ..
Esti'eLa can ônica.. En el teno pr incipal. < "

Conclusion En el tono principal. ..

De la exposicion 0 exoNHo.

11acer entraI' cauu· pant: al .l:J1·lU\;JpIU

de una fuga, y el orclen con que ~s

tas -partes deben presentarse y segUlI'.
En una exposicion todo ha de sel' c1a
1'0, eleganle y facil de retener: Debe
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ga, sobre ' todo cuando se transporta 1mayor Mi menor Sol mayo1' Do 'YIl(t90l',
de mayor â menai', 0 que el moti- Coma escepcion se pu edetambien k ans
v.o no tiene un canto Iacil y ele- formar en mener el modo .principal,
gante. pero esta licencia no se tolera sino

para dar un rcposo il la 5:, y hacer
air en seguida la estreu» en el modo
mayol'. .

Cuando el macla sea mener , las
modulaciones cl ben segnir el ôrden
siguiente, supongarnos en La mener:
La meno~' Do mayo1' Mi meno~', y se
guri se quiera en los siguientes: Fa
mayor Re menor Sol mayo1' La menor.

Aunque se hao vista ejemplos de
pasar dei modo mener al mayor ,
aconsejan los Maestros que no se ha
ga sino dei mayol' al menor , pues
là contrario iria en disminucion.

Nada habria mas dificil que el
inventar un trozo de mùsica largo
sm el 50COI'I'0 ciel desarrollo de las
ideas. Seria menester aglomerar las
icleas, 0 repetir continuamente una
misma con una simple transposicion
de teno , la cual tendria poco inierés.
En el primer casa seria rnenester te
ner una imaginacion muy fecunda ,
para producir alguua casa permanen
tc, pues hay muchas composiciones,
cuyas ideas cran felices, pero que ban
caido en el olvido, par que no es
taban bien desàrrolladas; mientras hay
obras musicales que han quedado co
ma modelas del arte , 'por que sus au
Lares han sabido desenvolver sus ideas,
é imprrmir cie este modo un sello de
originaJidad â. sus composicione .

La fuga de escu'ela puede pOl' si
sola enseriarnos: 4: a desenvolrel'
nuestras ideas, Y' sacar de ellas lodo
el particlo posible: 2: il. rnodular bien:
3: â conserv ar unidacl en toda la pieza,
pero no debe sujetarse todo cl càlcu lo ,
es mencster que las ideas nazcan de
Ja inspiracion.

Vamos fi sentar 10 primeras prin-

El episodio en una fuga 'es una
frase campuesta de fragmentes ciel
motiva, 0 de los contramotivos, que
se hacen en contrapuntos , en cano
nes, en imitaciones y en marchas ar
monicas. E! eprsodio sirve para dar
mas variedad cl la fuga, dejando des
cansar al motiva y â la respuesta,
y tambien para enlazar los motivas
reproducidos en diferentes tonos. Se
escribe ordinariamente en el tono pri
mitivo, 6 ,parti cipa de dos .tonos quc
debe unir, pero generalmente no mo
dula .

En donde no .se emplea motiva,
respuesta, contramotivo 0 estreta se
hace un episodio con rriovimieoto se
semejante 0 contrario, 0 con aumen
ta 0 disminucion en el valor de las
notas.

Los primeras episodios cleben to
marse cie los pasos menas interesan
tes de los motivas ; las . mas elegan
tes imitaciones se guardan para el
fin de la fuga, que es cuando ha cie
marchar con - calor h âcia el desenla
ce. En los episodios que no fueran
sacados de los motives, no seria ya
una fuga de estudio sino una fuga
libre.

Ya se ha dicho que en la fuga
no se podia modular sino en los lo
nos r elati ves tante en mayor como en
mener . En una fuga en macla mayor
he aqui los tonos que puede recor
rel': Do ma!jor Sol mayo,. Re menol' Fa

notas. . . ner una ImagmaclOn muy le CUilll Cl ,

Los primeras episodios cleben to- para producir alguna co a permanen
marse cie los pasos menas interesan- tc, pues hay muchas composiciones,
tes de los motivas ; las . mas elegan..: cuyas ide~s cra n felices, pero que han
tes imitaciones se guardan para el caido en el olviclo, par que no ..,;e-.5-_.-
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de la contl'a-exposicion.
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ta acercandola, cuanto se pueda, al
m~tivo ; pero eomo ~ta inm~aéion
puede sel' mas 0 menos aproXlIDada ,
pueden haoerse diferen es est1'etas: las

__ ___ L __ 1 ... _ ~ __

los contramotlvos. cuandO entra eL naJo
con' el motivo, es necesario, en cuan
to sea posible, qu e su primera nota sea
la fundamental deI acorde .'

Cuando los contramotivos no se ha-

fIe la lDat~l'ia de los Episo
dios 0 (lesarrollo parci~d

~el Inotivo.
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El primer ' acompai'iamiento 1 que se fragmentos. Despues con cada parte
pone debajo de la resp~esta,. puede cilla se pueden hacer imitaciones, ca-"
hacerse en contrapunto invertible , y nones .y pro gresistas ,
servir de contramotivo, y tambien en.
contl'ap!lnto libre , y entances sera un
acom~ai'iamiento ad libitum.

2. Cuando la fuga es a tres par- La contra-exposicion es Ulla imi-
tes se pone dos veces el motivo, la tacion de la expo icion : compônese de
respuesta, y otra vez el motivo, y en la respuesta y deI motive, que solo se
fin el moti vo y dos veces la respuesta . hace. cantar-una vez al principiar pdr

3." Cuando es a cuatro par tes, se la respuesta , colocândola en. las par
pone el motrvo y la respuesta , y des- tes qu e pu eda producir mejor efecto
pues otra vez el motivo y la respues- : que en la .esposicion; a?emas es ,un
ta' 6 bien dos veces el motivo y dos nuevo medio de conseguir mas vane
veces la respaesta, pero esta mas l'ar as dad . La contra exposicion no es obli
veces. Si el motivo se balla en el tiple gatoria, y no se hace uso dE} ella en
6 tenor, la respu esta debe poners~ en la fuga a dos partes, y 'l'aras vEl?es
el bajo 6 contra lto , y vico versa. Lo en la de tres . ,
~ismo debe h.aoerse en los .cont ra mo- de la E stl.'eta 0 Estl'eto.
tlVOS que 'se inventan debajo dei mo- , , . '
tivo y qu e se transportan debajo de Esta palabra de on gen italiano quIa-
la ; espup.sta . re decir est1'echado, Sirve para desig-

4. En la fuga a mas de cuatro Dar un a nu eva exposicion en .la qu e
partes se slguen los mismos principios. un a par te entra con la ra:>puesta , 30-

Las partes dehen entrar siempre t~ que. la otra haya finalizado el mo
con el motive, la respuesta 0 uno de tIVO; aSI pues para c?~poner una es
los contramonv os. Cuando entra el bajo ueta es menester anu cipar la respues
con' el motive es necesari o en cuan- ta , aoercàndola , cuanto se pueda, al
to sea posible,' qu e su primel:a nota sea motiva; pero coma esta inm~acion
la fundamental del acorde .' puede sel' mas o .menos aproximada ,

Cuando los contramotivos no se ha- pueden haoerse diferen ~ estretos: ~as
cen entrar en la exposicion se pu eden que mas se aoerquen ~er3O las, mas ~n
alterar cada vez qu e se presenten en teresantes , y pOl' 10 mrsmo sera meJor
el seguido de la fuga; si se presen- guar darl as para el fin de l ~ ~uga, '. a
tan al mismo tiempo que el motive , fin de aumentar, su cal?!', e mteres .
es preciso reproduoirlos exactamente Cada vez que se mtroduou'a un a estre-.
pOl' los mismos intérvalos, ta es menester acercar mas y mas las

notas iniciales de li! respuesta a las
primeras notas deI motivo; de este
modo se logra un ,efeeto sorprendente .

Para las estretas se observaran en
aeneral las reglas siguientes. ,

Ya se ha dicho que un episodio , 0 - 4: a Cuando ,el moti~o principia en
dcbe formarse con los tiragmentos deI un tle~po fU~l'te, tamb~~n la re~pnes
motivo a cle los contir amotivos; bajo ta ; y SI en tlempo dé])ll, tamblen 1&
de esl,e reSpecta se divide en muchos respuesta ,

FUG

De los coutramoth'os 0
contraintentos.

desa r rollos.
En Ulla fuga a dos partes no pue

de haber sino un solo motivo; li tres
y cuairo partes pu ede haber tantos
conLramotivos' como partes , menas

~ : En un fuga a dos partes se
pone el motivo en. la pa r te que en
tr a prim era, y la respuesta e~ la otl'a,

::SJempre qne en el molJvo se pro
ceda cromllticarnenté, en la r espu esta
se ha de proceder diatonicamente 10
cual se consigue qui tando lodos ' los
a-ccidentes deI moti vo, bajo las reglas
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el l'llotivo COInO la respuesta no debian
p saf de los limites de un a octav a y
no se podia nïod ular, porque los tonos
antiguos de la Iglesia no lIevaban ac
cidente alguno sino en el pen ùltimo Se Ilama contramotivo , y tambien
acorde, 0 en el acorde final de algu- contraintento un canto que se inven
nos tonos, asi es que la fuga debia ta para acompaüar al motiva ya su
escrihirsë enteramente en las cuerdas respuesta. Este debe hacerse en con
primitivas del tono , y par esta razon trapunto invertihle , par que al re
se -Ia Ilamaba {uga del tono , ' producirlo se invierte en todos senti-

En el dia se permite modular en dos. Cua ndo se escribe debajo de la
los ' inca tonos relau vos, pero el mo- l'espuesta es menester transportarle a
tivo y la respuesta ne> deben salir de los mismos int érvalos qu e esta , con
los litnites de la octava , ni de los to- relacion al cont ramotivo que acompa
nos de la tonic'a a'de Ia -quinta. ASI fia al motiva : sin embargo en esta
cuando ei motivo -P l"incipia pOl' la to- transposicion y sus inversiones se pue
nica, y .snb e 0 baja h àcia -la qumta ; de mudar algunas notas , si asi 10
la r espu esta dehe principiar pOl' la quin- exije la pureza de la armenia .
ta y subir a .ba.i~r haela ', la to?ic~. Es menester que. el contramotivo
P?r el eont raJ:1O SI el motiva pnncI- tenga un car aeter diferente del mo
p!a par, ,la. qumta , y sube -é baja ~a- ' tivo , para qu e puedan distinguirse bien
cra la toruca, la respu esta debe -prm- UllO de otro; ademas de qu e es uno
cipi~r pOl' ~a tonica y subir 0 bajar de los medios de dar var iedad a la
hâcia la qumta. fuga , y lïacerla mas riea , puesto que

lliotivo~ cl'omaticos. tambien pu ede echarse ~ano de los
fragm entos deI contramouvo para los

Siempre que en el motivo se pro- desarrollos .
ceda crom âticamente, en !a r espuesta En una fuga a dos partes no pue
se ha de proceder diat ônicamente, 10 de haber sino un solo motivo. li tres
cua.1 se consigue. quitan~o todos los y cuatro partes pu ede habe; tantos
accidentes deI moti ve, bajo las reglas cont ramotivos como partes . menas
que se nan, dado, y despu es.se ' vuel- aquella g:ue canta el motivo 0 la res
"en al ~ot.Jvo todos sus acciden tes, y puesta ; a las qu e acompaüan al ma
~~ . combina la respuesta. de modo qu e tivo, ~' la respuesta, y li los con
ImIte en cu.anto sea poslble al mollvo tramo llvos se llaman partes ad libi
en los semlt~nos . . tum. Estas han de vari arse siempre

. H,a~ ocaslOnes en que el motlvo que acompai'ian la repercosion deI
pÎ'lDClpla 'pOl' otra n ota que la ton1- motiva sea a la gl'3ve sea a 10 agudo,
<ra 0 la quinfa ; en este casa la res- 1

pnesta <aebe principia f' 'tambien pOl' dei Inodo con que deben
la 'nota correspon_diente al môtivo, es presentarsc los lOotivos
(tecir que si el rho'tivo pr'inci'Piase pOl' en la exposicio,n.
Re en 'el tono de Do, . élebiendo sel'
la reSpuesta a la qwnta 'élebe empezar
POl: !p,a quî nfa qe Re, 'y po pOl' Sol
qum a de Do.



G.
G.. .-So l- I'e- ut : Nombre de la

nota quinta de la escala diatonica, CLue
en el solfeo llamamos ,Sol, compl,les
to de la lotra, dei nombre . d~ la
nota Sol, de su quinta superior Ile
y de . su quintn il1'~erior ut 6. do.

GABOT1\. : Especle 'de 1bUlle, ~uya
musica era en compas de dos ll em
pDS. Constaba de dos ré~licasJ cada
IIna de las cuale pl'JlJCJplaba en el

U " cHU t \:~ uurJ,V .......... ""'...... ..... ... ï ........ - - - -

micorchea, y cuâdl'uplo menor qlle
una cOl'chea, de forma que en cada
parte de compa? entran och9, y r U

figura es la IDIsma q.ue la de lln ~1
. . '-- . _ _ ~_ 1.... ..

Conclusion de' la F u ga.

La unidad en las escalas con la POSI

ble -va!'iedad: 2.: A modulaI' con pro
piedacl : 3.0 A dar estension il las itleas,
desarrollarlas, 1 sacar de" ellas el m&
iOl: n:'lI'tir1o : &. A observaI' la mas es-

Despues del pedal se puede finalt
zar la fuga con tres 0 cuatro acor
des, pero en general, ~oncluye con un
cimon 6 estreta canoruca. Despues se
l'eproduce el motive en . aumento 0
disminucion de modo que haga ~on
traste, y se acompafia, si es posible,
COli el motive natural .

Hemos recopilado ya todo 10 que
hay que sahel' para compon.er bien
una fuga, y nos bemos estendido tan.
to en este ar ticule pOl' la importan cia
que damas il este géncr~ de cornpo-
icion. En efecto el estudlO de la fuga,

cuando es bien dirigido enseüa: 4:
0

La unidad en las escalas con la POSI

ble varieda d: 2..0 A modular con pro
piedad: 3.0 A dar estension il las idcas,
desarroll arlas, 1 sacar de, ellas el me
jor partido: '&' . A observaI' la mas es
crupulosa unidad. Aun cuando este es
tuclio no enseüa 10 que es verdadera
melodia, pueden aplioarse perfecta~en te

sus principios â la :meloclla, .anadl.endo
la teoda deI ritmo y las dlmen~lones

melodicas. Si esta sabia producclOn de
la fuga rio es apreciada deI vulgo, no
es menos estim\lda de los profesores
v burnos aficionados. Una parte de
j'as suhlimes producciones de Haydn,
Hoendel J' otros maestros afamados
las debemos al profunclo cstudlO que hi
ciel'on de la fuga.

F UGADO ( génerü): Se dice .de u.na
cOIu posiéion de mÙsica, que sm sUJe-

\
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olamente hay que observar que el tarse a todas las reglas de' la fuga,

pedal se haceftan solo' en la 5" deI participa de su estilo pOl' varios con
tono principal, y al fin de , la fuga ceptos. Asi. se llama contrapunto (uga
Puede tambren colocarse el pedal en do , cuando se introducen en él cano
toda especie de cànones, imitaciones , nes, imitaciones, y otros artificios que '
estrelas :~y progreslOnes, pero se supn- se encuentran en la fnga.
me muchas veces en las fugas â dos FUND AMENTAL: Sonido fundamen-

Y
tres parles. tal es aquel, que sirve de fundamen-

to il un acorde 0 a un tono. Bajo
(undamental es el sonido mas bajo gue
sirve de fundamento il la armenia .
Acorde {wndamenlal es aquel, cuyo bajo
fundamenlal y sus sonidos, estàn clis
puestos. segun el ôrden de su gen~

racion pOl' las leyes de la r~o.nan
cia, asi el acorde Do. Sol, jJlt com
puesto de fundamental, su docena, y
su diezisctena estan en el ôrden de
su gcneracion- natural ; pero como las
part es se hallan demasiado separadas ,
aproximândolas, oclavando los som
dos engendrados Sol, Mi, résulta el
acorde Do, jJfi, Sol, tonica, 3: y 5.'
en el cual el Do es igualmente ge
nerador 0 fundamental del acord e.

FUSA : Nombre d13 una nota .cu-
o valor es duplo menor que la se

micorchea, y cu àdruplo menor que
una corchea, de forma que en cada
parte de cornpa? entran ochç, y r lJ

figura es la rmsma q.ue la de lin~
ssminima, pero con tres ra as hor i
zontales.

He la .t.Jstre ta e n modo Inenor.

1
u e la J<"'st re ta e n Ino«o Inenor.

-' La estrela debe tratarse como una
nueva exposicion de pasajes mas inme
diatos que la primera . En una fuga
il dos voces debe oirse el motive y la
respuesta; en una fuga ft tres, el mo
tivo, la respuesta 'y el moti ve : y en
una fuga â cuatro, el motive, la res
puesta, y otra vez el motiva y la re8
puesta como en la ' exposicion . La se
gunda vez la respnesta ha de imitar
el motive en el mismo intérvalo que
la primera vez, pero entre la l'espues
ta y la rep ercusion del motive ladis
tancia es arhitraria .

Ptieden tambien alterarse las nolas
deI motivo 0 de la respuesta en las
est1'elas, y esto sc efectua sobre todo

Las rcglas que ' se dan en la pala-'
bra Pedal , son aplicables . il la fuga
cuando' se emplea en esta,composicion;

Pueden tambien alterarse las notas
del moti ve 0 de la respuesta en las
estretas, y esto sc efectua sobre todo
en menor-. cuando en una estreta de
pasos conjuntos, las primeras notas de
la respuesta contrarian el tono prin
cipal; entonces se alteran de modo que
se enlacen naturalmente el motivo y
la respuesta. Las estretas ol'dinal'ias'
,se calocan antes 0 despues deI pedal, '
y - se -reserva la estreta canonica pal'a
el fin de la fuga.

dei pedal' en la f'uga.

de la estreta callonica.
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2: En. compas de dos tiempos con las imitaciones que se hacen con

fuertes, el 2: puede imitar al prime- el principio dei motivo 0 de la i'es
1'0 , y el 4: al 2: Lo mismo sucede puesta. En una estrela se debe imitar
en los tiempos débiles: siempre el motive con la respuesta,

3.' El motive cuya primera nota 0 la respuesta con el motivo, mien
ocupa la mitad deI compas exije que tras que en la imitaciôn se reprodu
se le imite de la misma manera. ce el motive pçn' el motive, y la res-

4.' En el compas de tres tiem- puesta pOl' la respuesta.
pos, débese imitar el motivo sobre el
mismo tiempo. La misma regla se ha l'tIo(lo de elnplear la estreta.
de observar cuando el motive imita ft
la respuesta .

Hay estretas tambien en que la l'es
puesta se hace pOl' movimiento con
trario, y otras en que el motivo y la
respuesta se hacen aumentando 0 dis
minuyendo el valor de las notas.

cl menudo la verdàdera l'espuesta . Pa
ra obtener esta est1'eta es menester
combinarla de ante m'ano, componien
do el motivo como para un canon.
Cuando el môtivo y la respuesta no

- Se Hama esireta éanonica aquella,
en que el motivo y la respuesta se
imitan exactamente hasta el fin.

Un motivo de fuga bien inventado
debe tener siempre una est"ela cano
nica, pues pOl' su medio se encuentra
il menudo la verdadera respuesta. Pa
ra obtener esta estreta es menester
combinarla de ante m'ano, componien
do el motive como para un canon.
Cuando el motive y la respuesta no
producen una estreta regular puede:ha

.cerse una entrada inmediata con el
principio del motivo il la 4,' il la 5'
6 il la 8.'

Pero no todos los motivos se pres
tan ft esta combinacion! y. en~onces hay
que contentarse con ImltaT el primer
fragmento deI motivo al prirrcipiar la
respuesta, y luego que esta ha entra
do â cantal', se crea paTa la parte
deI motivo un acompafiamiento ad li
bttum. No obstanle para hacer una es
treta basta acercar la respuesta al mo
tivo, 0 el motivo â la respuesta .

as estretas no han de confundirse

•

'.
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segundo tiempo, 0 eu el débit , y 6- GArr,\, ZAMOR AN'A: Instrumente d@
-nalizaba en el primero. .SIl movimien- figura . de una caja mas . Iarga que
to era pOl' 10 regular. graoioso, mu- anclia con difer entes bordones u. cuer
chas veces alegre , y otras tiern o y das que biere una l'ueda que esta
lento . .Sus frases y su reposo caiae den tro movida pOl' una cigueüa de
il cada dos compases. Hace tiempo que hierso. A ua lado tiene varias teclas,
ha caiclo en el olvido. €lue pulsadas con la mano izqui erda

. GALOP: Baile en boga en el dia , producen los cliferentes sonidos . Hay.
cuyos .pasos imitan muche . al galopar ga~tas de esta clase constr uidas como
de los caballos, pues su compas, qu e un laud con cuer po de guitarra; las
es el de 214" es mu y vivo. y la mu- primer as tienen mas fuerza de soni
sica hien cadenciada . P udiéramos dar- dei, y las segundas mas suavidad.
le el nombre de galope, q tle seria mas El teclado se compone de ' trece te
castellane, pero la moda no 10 per- clas hlan cas y diez negras ; su es
mite. ' tension es de dos , octavas, a saber

GAITA : Instrumento de vien to que desde el Sol que es la cuerda mas
se cr ee antiquisimo . Componese de un baja . El movimiento de la l'ueda se di
pellejo de cahra, que Ilena de aire vide en vuelta entera , media vuelta , y
el que toca pOl' medio de, un caüuto tercio y cuarto de vuelta, que corres
de madera que puesto el lnstrumen- ponden al valor de las notas. Antonio
to debajo del 5 baco izq:merdo le vie- 'Icr rason ha ' eser ito en 474,4 una
ne il la inme cion de la boca. En disertacion sobre este instrumente . No
la parte inferior hay una tlauta de pi- sabemos de donde 'le viene el épite
co con embocadura de cana, con al- to de Zamorana, puesto que en e~ dia
gunos agujeros que tapados y desta- no he visto dicho instrumento en Za
p ados con los dedos de ambas ma- mora, ni tengo noticia que haya
nos producen los difer entes sonidos sido cuua de él. Los Franceses
que se quieren. Hay: ademas uno . 0 han hecho mas uso, y segun se dedu
dos caüones largos Hamados Roncones, ce de su d,escripcion, es 10 que Ha
que .hacen ofici0 de pedal, uno en el ·man Vielle.
tono de la tonica , y el (')tro en el GAlIA: Nombre de una tlauta de
de .su qnintu deI tono en que esta, cerca ' de media vara, semejante a una
pu es no se puede modulaI'. Este ins- chir imia, la cual acompaiiada deI tam
trumento esta mu y en usa en los pue- POl:il se usa mucho en los r egocijos de
blos montaiieses, y el principal que los Villor ios.
usan pa'ra sus ' bailes y regocijos, A GALJ,ARDA: Jv.[usica compuesta en
esta especie de Gaita se la denomina compas de tres tiempos, que servja
gallega, porque quiza se invento en Ga- para un baile deI mismo nombre .que
licia 0 fué la Frimera Provincia de se ejecutaba, unas veces' dando gran
Espaiia qu e la adopto. des cabriolas , y Qtras levantando ape.,.

L1amamos tambi en gltita gallega a mIs los pies dando vu è1tas il 10 lar
una sona ta propia para baila<r 'ejecu- go y .amcho de una sala . Llamose en
tada cn el instr'umento de su nomhre, o'tro tiempo Q'Ol1WlTtesca porque quiza vino'
y con su melodia se cantan . tambien de Roma . No esta ya en us(') .
algun as canciones conoCldas con el GALUBET 6 CElIllLA: Nombra de una
nOT~bre d~ las habas vernes . fla.ll.tilla que se ta'ca de punta ·con una
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'Sola .'mano, cuyos sonidos se 'aeo~- to de lin .gérero regular depend ia -de
pafian con un tamborillo y sir ve pa- las tres reglas siguientes , sacadan de
ra las fiestas campestres de los pue- 'Aristéxenes . La primera era, qu.e I~s
blos corlos . . dos' cuerdas estremas dei tetracordio

GAMA: Con,este nombre espresa- debian permanecer siempre quietas , a
mos tambien 10 que decinios escala, fin de que su intèrvalo fuera slempre
6 sucesion de sonidos en la escala dia- ' una 4: justa o·diatesaron . En. cuaa
t6nica, Llamôse tambien mano armô- to li las dos cuerdas intermedias vaï
nica, pOl' que Guido Aretino empleé riaban en efecto,» pero el iatérvalo
su figura para demostrar la. relacièm ?el lichanos al Mese ~o. d~bia. ~asar
de sus exaeordios con los cmco te- Jamas de dos tonos, ru dism inuir do
tracordios ' de los Griegos. ,Esta ma- un tono. ; de suerte que se tenia prei;"
no estuvo en uso hasta la .invencion .cisamente el espacio de un tono pa,
dei Si que hizo abolirlo. .ra variar el acorde dei Lichanos, y

Habiendo ai'iadido Guido al diagra- .era la segunda ragla . La tercera era,
ma de los Griegos uII ' tetracordio hfl- que -el inlérvalo. dei perhipat~ ~ s~gu~
cia el agudo, y una cuerda mas gra- da cüerda al h~pate no .escedia jamas
ve llamô a esta cuerda hipoproslam- del intérvalo que mediaba desde el
ba~omenos , y la seüalé con la G de los mismo perhipaté' al ·lÙJharws.. -Ô ,

Griegos, que lla~aban gf1f!'!a! Ycomo Como este acorde podIa . c?mbl
esta letra se poma al prlDClpro de la narse -deLr~ . maneras~ podia 19~al.
escala, pOl' esta razon la escala , qu~ mente ~bnstltull' . t res .ge;fi~ros prIDcl
decimos comunmente ahora, se Hamo pales ; a saber, el Dwtomco, el cro
Gama , nombre que todavia se usa mauco, y el enharm6nico .. En el dwt6
en el dia como sinénimo de escala . nico procedia pOl' un semitono, un to.:..

GARRAPATEA.: Nomhre de una no- no y otro tono, come -si, do , q'e,' mi,
ta que tiene la ,mitad de va~or .de y ço~o Se pasaba 'pOl' dos .tonos con
una semifusa. No se sabe qmen In- secun vos. . de a,qm 'le vema el nom
vento un nombre tan estrambOtico bre- de Diatanico . ~l cromatico pl'O
para una nota que apenas se usa cedia ' sucesivamente pOl' dos semi to
en la musica. Consideramos que se- nos y un hemi-ditonq, 0 10 que es
ria nombre mas apropiado llamandola 10 mismo, ùnà tercera. menor , il sa
Veloz. . ber, si, do.., 'do#, mi. Esta modul a-

GENERA~TE ( nota) : Es la que cion oC,upa el .centra entre el diato
sirve de fundamento a los acordes; nico y el enhaf!:nonic~, presentanoo.
En este sentido es 10 mismo que fun- diferentes gradaqiones de sonidos , 10
da'flwntal. V. .mismo qu~ entre dos col0\'es _"p'rinci-

GE~ERO : ,Es la division y dispo- pales se prodn,cen"otr(,)s colofGS in
sicion deI teti'abordio considerado. en termedios en difeFentes gradaciones, .
los intérvalos de los cuatro sonidos .y de alli vÎIl.Q e1 lla_~arse este géne
que le componen : Esta 'definicion de 1'0 cromlitico '0 colorado. En ' el gé
Euclides es solo aplicable â. la mu- nero enharm6nico 'la,modulacion proce
sica griega de la que hablaremos pri- dia pOl' dos cuartos de t0I?-0 divjdien
mera. do, segun la doctrina' de Arist6xenes,

La buena ({cm n acion dél acorde deI el semitono mayor en ,dps partes igua
tetracordio, esto es el cstablecimien... les, y un ditQDO f una ter s:el:!l_' m~
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y çomo Se pàsaba pOl' dos tonos con
secutivos, . d~ a,qui 'le venia el nom
bre- de Diatanico . ~l cromatico pl'O
cedia .sucesivamente pOl' dos semi to
nos v un hemi-ditoDQ, 0 10 que es

ta que tiene la ,mitad de va!or .de
unà semifusa. No se sane qmen In

vento un nombre tan estrambOtico
para una nota que apenas se usa
p,n la mÙsica. Consideramos que se-

sldo cuna de èl. Los l,'ranceses
han hecho mas uso, y segun se dedu
ce de su d,escripcion, es 10 que Ha
·man Vielle.

GAlIA: Nombre de una tlauta de

nos producen los diterentes somdos
que se quieren. Hay: a demas uno . 0
dos caiiones largos Hamados Roncones,
que .hacen ofici0 de pedal, uno en el
tono de la tonica. v el (')tro en el



Lo mismo que
,

Y ligerez-a al

<:.n('~c:.'rm l'!mirla

~ .vvvvv '1- -- - - - -
un poco de VtÏ:veza
,compas.

GlOcoso (drama ) :
lopei'a buffa, V.

r" ............, . V eo. '~n.!l
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de 18' raelodia, sc define: HM fcli0 sutil- il pisaate eom el ingpnw. Com

disposicion para este arte, Demaés-: plata 10 que trata SOTh todas las. reglas,

trase esta: 1,° con una ~IJand~ aficiQiJ, toda Tas errcunstancias q:ue piden la,

y seasihilidad para la m ésiea: 2-:0 con cultura, y el. gusto.

una imperiosa neeesidad de erean, ~ GIGA : Instrumerrto que se cita mu

de ceœponsr y saoar parüdo-de lo-que chas veces en las obras fransesas de

se hace: 3.° con una- grande Iaeilidad la, edatl media. Uuos quieren 'fue sea

en concebir las ideas, y ponerlas' en una especie de flauta, Y' otros creen

prâctica: 4t .o Côn una sonsacion viva, <t,,!-e, era un .instrumente. de- cuerdas.

y prefunda de este artel cuyo discer- Ignérase 10 cierto. . .

nimiento es tan prente coma, segure. GIGA : Tocata de un haile deI mJS

en todos- los casos en q'lle F\lede apli:.. mo 'nombre, cnyo -compas de- êl8 era

carse, que- es el' sintema mas exacto generalmente :alegre Yr vivo. 1.8& ai

en\ I~ mûsica POl' medio de estas-se- gf18 de Corelli fueron celeb'adas pOl'

üales se puede faoilmente 0000001' el muche tieEl1J10 pero Y~DO estaa en uso.

genio mesicalt Dê estas y otr'as 0E- Ruoo tambien un balle qpe se arre

ssrvaeiones-que haee deduee: 1 ." Que glaba.-, POl', la tocata antenier, que-tam

el idgemo sin el genfo , especialment61 bien se llamo Giga, del cual ya no

si Heva pOl' gtÜa el .guslo, puede'sel' quedan .vestigios, .

ven~li>So : ~." ~e -el Benio . ~in in~eniô GJ~NOPÉ9~A: Tocata 0 nome:,a cu

vale muy peco: 3-.". Que el lDgemose- Iyo.sonldo bail~ban desnudas las Jovenes

cundado p0r ' el, gemo es el t(}~e , de 1acedeprorua , ' "

Ya que tratamas deI g'erno y ,deI , GIOGOSO:. Es~a palabra Itahana .10

tflgenio nos pan'ce @portrtmo hablaI de dica una eJ,eoumon al~re y festlva.

la diferencia que hay entre ambas cua- Cuando esta palabr:a .srgue a oll'a de

lida()cs y . la del tlf1ento qu.e no,PO€0S' I~&que- e.s~:e:"an m~vlmlento.como allegro

confunden. Gtmio es el don de or'ear, g lOCOSO' qmere demI' q;ue se ha de dar

inventaI', 0 ejecutfl r .alguna cosa de un un poco de VJÏ:veza y ligerez-a al

modo nuevo.y orijmaJ" El genio es siem- ;compas. .
pre profund0, a àlnq~e' pueGle sel' iil:.. , .GIOCOSO ( d.rama) : 10 mismo que

culto y aitlan~onado " las- dQtes y atri· lopera buffa. V. ., .

buLos deI genw son slemp"e de eleva- 1 G hOPETB: Es una suceslOn raplda

cion y dignidad , Y' eselùye la imitracion. 'de trcs 0 ~uatro sonidos que sirven

El ingfm,io es la famrltad de coFlo~bj.r de adoJ'D.o· a. la~ ' Mtas q,ue el cantor

conl exactIitud, y combinaI' €lllDdeheaL- cree sep demaslado, sentnllas para el

deza, de modo que escite y pIque' 'la E'fecto deI canto, y, que generalmente

curiosidad. Esta f-aouÜad inolu31e fa imi- · 'las' precE!dèn. El glap,etè se compone pOl'

tacion y se produce.cOn n;lOdelo. No ,es 10' l'?gular de- tres n?tas, y 10.hay as

siempre profundo atibqtle puede serlo, cen'diente' 0 des~endiente . Supongam0S

pero es 'atributo suyo el sel' cullo,.es- q.lle el glopete reeae sobre:la lD'ota Do, 

merado, sntil, delicado, y picante. Rue- eI1 ' es~ easo sera ascendiente. dicien

de tambien sel' humilde, torcido, hajo, 'do si do. t'e, do; y sera deseenGliente

y corto: el' genio nun'oa, Talento es\ 13' sub~eiJ.do la primera no.ta despues deI

disposicion ô aptItud particular y l1ahi- Do dicieDGlo, re., do, & 1 do, .A veces

tuaI de eoncebir con facilidad, orden y en vez de las notas se ponen unas

clarid~d . No crea coma el genfo;, ni es senales il 'saher esta S si es ascendiente

c0ntÜnden. fitl'nW es e l C1u rr uo ,JI\m "

inventa:r , 0 ejecutflr alguna cosa de UD

modo nuevo.y orijmal>. El genio es siem
pre profundo., aliinqJ.le' pue<Je sel' iil:..
culto Y.. a-bandonado. . las- clo~es Y.., atri·

lilo~ van mezola«il<i>s con el enhà"m.6
nico. Una p](3Za entera de m:llSlOa,
ggmpu6S'ta ..coR ' .un sQlo génet'IJ seria
detestahle r d~ dlRe1 arreglo, pOl' qu.e
O~ 01 r.I~ " I"'n''''''' '''''.1 ;.11 ' m nQÏ;:,l-tIA rnnrl A'r
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y~'r ' corn? si, . 6i~, enha rménico do iJ cuidados de (QS .m ùsicos .antiguos,' y

-"n.l :'. 0 bien, seg~n lIos ..i.PJtagorJ.cos, di- : que solo, se -ejercitaban en el género

:YJdt endo el s~mlto.Qo mayor .en' «[es enh r,m?~i(Jo corne el .ûnieo ..«!Ligno ' de

intérvalos desiguaies, lIue .:ferrmahalJl, su habilidad , pero en tiempo de Plu...

-el uno el ser;m tQno ,rM~or, est0 es ·till'tllil ya se hahia aba;ndonado , 1 que

nuestro sostenido ordinario, ,y 61 Ot/IIO .el .oromâtieo habia caido tambien en

'el cornplemento de, este mismo semi- desuso muoho antes .de Macrobi0 .

'tono. mener ~l senntona ma'Y0l', Y, eu . 'Ienemos lEm .el dia, oomo los an

segmda. el. ditono,«,c?IDo se 'ha ,~ ioho tiguos .l o~ 8énel10s JâiatOniao, lY1/omâtico,

antes sv" S'/.~ ,. &:' ffl?r: en :~l primer y ,fm,harfflenWo, pero los consideramos

_c~? los d?s mte~valos desiguales de, Y tnatamos o<1Ie ~)-? y distinto .medo qne

Sl a do el an ambes nharm ôséeos, 0 -el;l@s. En IDS anuguos enan UIl cier

de un 'cuart? de .wijg ; en el .segnn.- ltg métedo Ide eenduon- el canto sobre

do ne habia enhasmonismo sino en 1 ciertas cuerdas J'l'Qsè'r'tas pero en nos

paso de si ~ .a .f).p, est0 .ep la, dife- , . 11QS son otillOS tantos ~otios de con

rencia del s emitono -menor al -semi-.' ducir .el cuerpo enteno (le la arma

tono mayor, 'gue es -el -sostenido lla- I nia .que .obliga li las pantes li se

'!li~do ' de PJtagOl:a~, y el v.erdad~ro(i) guir l,OS illtér al(i)S ipl:esoritos p(i)r es

mtervalo enlr,q.'~m@mc@ datif> 'POl' la ,miS... <tos gene-ros, de suel te qU{) el .gÉmeFo

ma naturaleifl . . 1 pertenece mas li la arm0Dla que 10

. Adema.s de estosgéneros ;princi- engendr,a" que il la meJodia .que Jo

pàles habla -otros, Jque .r~ultaban de ha,ce sentir .

l~s ~ferel'ttes divisiones,deI tetl1a~r'T' ~ar que O~setw.81r ; ambien que on

~1O , 0 cie la manera de .dlsp~merlo , dls~ la muslca deI dm10s geneT/os '\Ian s.i.ein

tm~a ,de las que . S~ aGaba ,de h{lbl~r, pre..:mezclados i ,esto es que el dia

Anstoxenes stlbdIVlde el genero dla- 'tomco enltra en ..eL croma1!ÎC<D y am

t6nico en synfimico, y âia(dnico mol, y lilos van mezola«il@s con el enbm6

el género opomatic0 en mol, hffTIliolio, nico. Una pleza entera de m:llsÎGa

y tom'co deI que da ·'Sus aif~r.encias . g<:lmpueS'ta ..coB' .un 8Qlo génem serj~

Aristides Quintiliano haee ~encion de detestahle r d~ dlficjl ar r.eglo, pOl' qu.e

muchos otros &énelleS lf>~rtJClilares; y en el cliat~mi€lll sffiua :mp(,)siMe mudar

euenta hasta sel~, 'que éhce sel' mu'j' de .fGn0; en el cl1Qmatioo.tendg·ja que

a?-tigu0S; ~ .saber cl :Lidio, e~ D~ m~d~rlo a cada, nota, y en el ennar...

l'lCO, 'el FnglO, el .Ml1nco, el Mixo-h- momCQ no habJtla absplutameJlit€ nin

div, y el $intono-lidio. Estos seis gé.- gtln ·enlace, T0do lesto pnoviene de

nero~ , ' J'tue no deben \Gonfundillse oon Jas J:(lglas <de la armonia, que suje

los atros "tonos 0 modos de la mis- tan la sucesion de los acorcles a. cier

ma denominaei0n,'se clifer-en,piaban.)!>(l»j' tas reglas incioinpatibles con una su

sus grados y. pOl' su .aoorde ; unos HO oesiOl'.l "-COnln.ll1a enhaJ'monica 0 CFO>

llegaban a la. ~ .II, {)~pos"se ..queclaban matioa, .y tamhien de las deJa nIe

mas airas, y ·atr-os fasaban , de suel'~ 19ma, que nO JSeria posibl~ S<iear ber

te que pal'l,ieipahan a la 'vez deI .génM:o Imesos oantos;

r <leI D;lodo. - GENif0: Es aquel -Cuego n~bJe que

~éese 'en Arigit~xenes, ~ue , has ~a a!.lip?a al, ~*sico, sea gue componga,

el 1.tèmpo de AleJandro los geneF(1)S ~ sea que -€)eoute. El genlO para la .com

d~( 'Onico y cromatieo cran muy ~es-J ptlsi?ion, dico Reicha en su tratado

L11 ...O \IVJ1l.v ......vu .., ....._..- .... . _ - - - 0 - - - - _ ._

tonico en sy-n fimico, y âiatonico mol, y
el género (womatiœ en mol, hemiolio,
y tanico deI que da ' 'Sus aif~r-encias .

Aristldes Quintiliano haee mencion de
• 1 .... :..1. .,. _ 4 ~ ....... ln_.... ,., . ,.....,



notas es de un grado, y Jos dos som- silabas y la termmaclOn oe JaiS U!l;

dos forman unà segu~da ; si es Ulla ciones 'en todos los versos de diferen....
tercera hay dos grados; si una cuar- te construccion. Conocense eQ nuestro
ta hay tres, y asi ,de los demas de idioma algunas gramaticas musicale~

escal hasta la octava. . Tambien muy . estimables y sin dar la prefe- .
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GORGE/) : Es un pasaje l'apido de rias para' saber, leer Y' escribir . ~ieri

sonidos ejecutados con la voz, que in- la mùsica, y combinar los sonidos
diea mucha flexibjlidad en la garganta. y los acordes. En ella se comprenden
La , agilidad 'con que se ejecuta le ha los conocimientos preJiminares 6 teoria
hecho tomal' el nombre de gorgeo, co- del solfeo; la aplicacion delos caractè
ma se dice del canto de las aves co- l'es musicales, 0 sea la sintesis, el
ma el .canario, el ruiseâor y otras. ritmo y la pr~sodJ8, En el solfeo se

GRADAZIOl'Œ: Con esta palabra ila- contienen los Slgnos y notas musicales,
liana se indica la gradacion de los las Haves, las figuras 6 signos de va
sonidos aumemando '0 disminuyendo lor y de silencio, los compases, 6 sig:...
su mtensidad' gradualmenle, nos demedida; los accidentes, 6 sig-

Tambien puede aplicarse a la ma- nos de alteracion de las notas; los ador-
yor 0 menor celeridad del compas. nos y el movimiento. La si~t.e.~ trata

GIUDO: En m ùsica es la diferente deI sonido: del teno y su diV1SlOO; de
posicion de dos notas colocadas en una la- octava 'y su formacion; de los in
pauta y en una misma Ha-ve. Asi térvalos y modo de formarlos ; del
camo ' las gradus sirven para subir 6 modo y su teoria; de los acordes y de
bajar de un cdificio, y el total de ellas su doclrina; de las cadencias; de las
componen la. escala 0 escalera, asi los disonancias y su resolucion. El ïrit1!l0
~I'ados sirven para denotar la mayor comprende la simetria de las, frases
a rnenor elevacion de los sonidos de la y de los miembros que componen los
escala 0 gama musical . Si dos notas se periodos; el' arreglo de las par~s me
slguen inmediatamente, de suerte que 16dicas con relacion a su estenslOn. La
la -una eslé en medio de una r aya prosodia musical ~ la que ensena. a
deI pentagrama, y la otr~ en el es- aplicar a los somdos la acentuacion
pacio inmcdiato, la distancia de ambas de las palabras, la duracion de las
notas es de un grado, y los dos soni- silabas, y la terminacion de Ja~ dio
dos forman una segunda; si es Ulla ciones en todos los versos de diferen....
tercera hay dos grados; si una cuar- te construccion. Conôcense en nuestro
ta hay tres, y asi ,de los demas de idioma algunas gramaticas musicales
la escala hasta la octava. . Tambien muy estimables y sin dar la prefe- .
llamamos grados al .sitio que ocupan rencia a ninguna, tenemos pOl' I!lUY
las notas en el ôrden de la Escala; buena la que ~ompuso el. Bl"i~ad~~r D.
asi en la de ])0 esta nota es 'el pri- Federico Morell y se impnmio en
mer grado, Re, el segundo, Mi, el ter- Madrid el aüo ~ 82~ .
cero, Fa, cl cuarto, Sol, el quinto, La, GRAVE: Esta palabra esccita al
el sexto, Si, el séptimo. principio de un trozo de mùsica in-
. Llamanse grados conjuntos cuando dica un movimiento lento en el com

el intérvalo entre dos notas forman pas, 'y una ' ejecucion muy exacta y
una segunda, y se llaman disywntos severa.
cuando el intérvalo es mayor dè una ' GRAVE: Quiere decir un sonido
segunda. Tambien se dice 'en el primer opuesto al agudo, p~ro la gr.av~ad no
easo g1'adat~m inmediato, 6 consecutivo. es jamas absoluta smo relauva a otro

GIWlUAL: V, Antifonario. sonido mas agudo, comparandolos .en
GRAMATlCA DE LA M'USICA () 1tIDSICAL: tre si. ~a gravedad de los som~os

Es un resumen de las reglas necesa- en los instrumentos de cuerda depen- .

tamD}en en el teatro, en lOS conclertos de dos maneras, unos grandes y otros
publicos, y en los festines. La elique- pequenos, y todos de una misma cons
ta exije que el Rey vaya al menos truccion, que consiste en un arco de
una vez al ano a los teatros de Covenl- hierro 0 de madera de olivo., encor
Garden, D1:ury- .(,ane, y .a la Opera, .y vado I!or media de una cuerda de tri-

GLO - 496 - GOR
, -f esta 00 SI es descendiente. Cuando ses coma cosa suya esclusiva: es par

se sefiala con notas deben sel' algo mas trasmigracion el canto nacional, y Je
pequeüas <J11e las demas del texto. dan par autor a un tal John Bull.

GLOSA, GLOSAR : ·10 mismo que Flo- GOLPl!: DE ARCa: El mcdo de mane-
reo y Floreal' 6 fioriture como- se dice jar el arca en los instrumentas que se
en italiano. tocan con él es una de las mas im-

GLOTA : . Una de las partes de que parlantes cualidades para ejecutar Con
se componia la flauta antigua. Las glotas perfeccion. Las divisiones deI golpe de
eran unas lenguetas que vibrahan pOl' arco en general pueden .reducirse il
medio del soplo del que tania el ins- tres: ~ " el staccato que consiste en em
tr urnento. plear una pequeüa parte del arco para

GLOTOCOMEJON: Nombre que daban picar mu.chas notas en un mismo golpe,
los antiguos a una cajna 0 estuche des- y con cier to grado de rapidez. 2.· El
tinado a encerrar una Ilaùta y sus di- destacado 6 timdo, que consiste en pa
Ieren tes partes, coma cran las lengue- sar, todo 6 la mayor parte deI arec
tas 0 plotas de q~le se ha habl~do eh sobre las cuerdas. 3.' El b:gado que
el art iculo -antenor . En una pintura es hacer dos 0 mas notas con un solo
antigua dei Herculano se encuentra golpe de areo. El modo de tenerlo y
una figura de este muehle, que al pa- conducirlo perteriece ya a la escuela
recel' era de madera cubierta de piel. del profesor que enseüa el instrumen-

God save the king: Cèlebre himno to, pues esta sujeto a tantas modifi
inglés que quiere decir : Dios salve al caciones cuantos son los carâcteres de
Rey, equivalente al Dq'flline salvtlm (ac la composicion musical.
regem do la Jglesia Cat ôlica, con la di- GOMGOM: Instrumente muy comun
Ierencia que el .himno inglés se canta en las costas de Africa, pero particu
y toca no solo en sus templos sino larmente entre los Hotentotes. Loshày
tambien en el teatro, en los conciertcs de dos maneras, unos grandes y otros
p ùblicos, y en los festines. La etique- pequeüos, y todos de una misma cons
ta exije que el Rey vaya al menas truccion, que consiste en un arco de
una vez al ana a los teatros de Covent- hierro 0 de madera de oliva" encor
Garden, D1:ury- .(,ane, y .a la Opèra , .y vado pOl' media de .una cuerda de tri
al punta que se .presenla en su palco, pa () nervio de carnero secado al sol.

. resuena ,melodiosamente el ,God save, Al estremo deI arco se introduce en
y todos los espectadores .i Senaras y la cuerda el canon de una pluma.
Caballeros se ponen en pie con mues- El que toca esle - instrumento sopla
t ras de gran respeto. en la pluma, y produce diferentes to-

LosFranceses disputan' a los ingle- nos segun la mayor, 6 menor fuerza
ses ]a musica de este himno, preten- con que se sopla.
diendo que , Hoendel compositor ale- GORGORITOS: Se dice que uncan- ,
man tomo la idea deI canto de una 6pe- tOI' haee gorgoritos, cuando recarga' el
ra de Lulli que aplico li. los versos li- canto con muchas fIoreos 6 glosas
ricos mgleses, y hasta I1egan li decir hasla rayaI' en abuso, é impaèienlar
que se le encu.entra en · la 'invocacion de a los oyentes. Esta dem1Jestra siem
los Dioses, palaBras de Qumault,' musi- pre falta de escuela en el canto, pues
ca de Lulli. Co~o quiera que·sea, esle el que la teriga buena no hace sino
célebre himno es mirado par los ingle- .10 indispensable.
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cojidas~ Una velada. de .O~eÎl,OuDa
OSCUf'a gruta de un JarçhnJ un. ap~
sèJl10 Po.c@ alumbrad,Q, y. UJ;l sïleJ:lclo
profttnd0 s'oJ.l ei'œpat> proPJas para que
1 ! _1 _ "_.J ........... n n'1, ;t~ ,' r~ nr(l(l nz-

la gui1arra UR eIJlcan10 mo.eIJm:Ule . . Pli'"

vibra en ~l pecho del hombre ; toda
entera le pertenece; los d~dos de~ mu
sico pulsan las cuet<las sm. 1,: mter
'VenciOll. ae un CUCl'pO estrano. En
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D DIoniSio Aguado, y 'D . José Huerta, de ballena que las hiere. POl' el COD

c~n otros q1le aunque inferiores. . al- trario .el arpa, el violin, la flauta y
gun tante no dejan de ~er notahilida- otr~ instrumentes de viento, cuyos
des artisticas en la gunarra. .sonidos se enc~entran en l~s dedos ,

Este instrumento , tan desprecia- corresp?n?en. a las sen~aclOnes deI
do de los musicos, es una orquesta en alma, e mspiran conmcoiones que se
miniatma. Y'CJ1dad es que sus débi- identifican con el hombre qtte los pro- .
les sonidos, }a 'poca energia que la ca- duce.. ' .
racterizan, no -son de calidad que 'p1l6- ~ GUItarra aspresrva coma aq~e
dan pfoducilf sensaciones muy 'VIVas, nos IDst:um~nto~, y. . colo~ad i'l. co~.o
en espeeial. en .una éP?~, en. que elles hajo la. inmediata ,I,DSpIYaC10n
Ios coropos~t ores mltfoducman, 1 Iue- del hombre, trene suspiros, lam00tes,
-se posible el ameno, la e.splosion aoentos de alegria, .de t1'Îun(o, de ~mo~',
del canon, Y todo .le ~as ruidoso de de orgullo, de tcdo 1.0 cual esta }m
'la naturaieza . La Guitarra, madre vado el pIano. Estos aeentes son dé
del Violin, hija .~l Laad ,de np6&r- bil~s sin duda; fà ltales la 'fuerz-ay el
toes abuelos, y de la Lira gnega, .ruido, y pOl' 10 ensmo no s~r~ en
es Iacil cde m.onllar 'Y ole Donstruir . un vasto teatro donde œ noeer èis el
T0d1.0 hombre dotado de una orga- l~·).~oio y el mérite de s~s sonidos y la
mzacion inlij.siea~ puede: sacar. de ella dnlzura de su~ . a~'p~glO.s y .~ sus
1J.c@l'lies, y sel'mrse ,de sus son~d9~ J)JD arordes. SemeJantei:l. las mml;lturas
que maestoo algumo se la ID<hq:ue. -se han de ,Qonocer de cel'ca Ip..? ~n-
Si aspi,r.ais a les ~pl~il.lsOS de ,?ume- cantos deI art e. .
rosos @'Yootes neeesltals de 'Un mat1:u- Para que los somdos de pna gm
mento Imas sonoro, de una estensJOn tana produzcan. un buen. efecto ..es
mas ,rasta, ~ro pal'a ~l soht~r'jo tiene menestel'. una èi~r~a elecet~n de cn:
la gui1arra UR oocan1o md.efimh1e . Ella cu~si~clas, ':f <a.eltas locahd~es es
vibra en .el pecho del hombre ; 'toda cO}J..da.s~ Una velada. de .O~en.ouDa
entera le pertenece ; los d~dos de~ mu- OSCUf'(l gruta de u~ ~arçhnJ un. app.
sico pulsan las cuet<las sm. la mler- seJl10 Po.c@ alum.blad,o, y. UJ;l S!leJ:lclO
'Vencion ae un cUCJ~po estnafio. En prOfttn~0 ~J.l ewmat> pr?pJl~s para que
general, cuanto mas inmediato cs el Jos somdos de una gUl~arra produz
contacto dél instmmento con el .que ca~ en los ()yentes una_duJce ~e~an
10 t.oca, mas sensibilidad y poder eolla.. EntoRces aeoII}p~aDd9 p. una
tienen lQs acelltos que emanan de -her.mlDc::a vo~ , fijJa y a)w>tada CGII l~s
.él. La Gaita () IC(!)rnamusa entre los dcllcadas cue,rdas ql,eQlas., ~~n et haJl)
instr umentes de viento, ' y el bandolin d.e los SCllO~OS bardones, ,œn ~~ ca
entI'o los inshrtlmentos de cu.erda no S'l IJlpel'c<?FVlble dulzur~, QS CODn;lUe

tienm ning-UjIla esp esion; en la pri- ve, .os' ~legra, {lI' entns.t~c~. os arre
mera , -el vientQ, .que sale de la hoc~, h~ta y os lp.cmetira ,has.t;l e\ al~a. En
l'eOG'rre tan espfl~10 mas laocgo y dl"" tane ~ de. esta œatJl~~dila . v~Jl.c\~I: , da
latado, y <m .el segu>ndo se o~',e ~n este lDSt!tumenJ!.@. ~al aprre:qladp , al~n ,
desagrada'ble pi~zicato , 'y un timbre cbl- ne t~n..solo !i(:JllldQS ~e.dJi(lSG s., -S1~0
lion y des3pa~}.ble, pOl' que no son tamblf'.J.I ace~ t(\s belO~C?S, maT,?4.as

los declos. los . que hacea v1bmir l~ guerl';.ras, . J:l1~nos, r1e~lglO~o~1 t~~tes
cuerclas Sloo l1n pedazo de pJuma 0 endfC'h8s) Hmd.os IU8,\'100,s. y l\lcê \?~ ,

Gu~: Lo inismo que Motivo , V'I L~ guitMra en un pllincipiO" solo sir-
o GUlA'-~A>NOS: Es un aparato de VIO p:ua acompaftê:tl' jt>tas l bt>lëros,
madera !nv.entado p Ol' Kalk,bremîer 1tomances y canèÎones ,. y esta r~
~lebre pmmsbai aleman, el eual C@l!l- gueando las cuerdaao con" cr Borso de
SIS en nn tira de média. DnJ!?ada los detMs. Maa adélaDt Se ènSa.v: -
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de del .grosor f longitud y tension de GIilION : Se lIama fu. senait de una
ellas, y en general del vol ûmen y de neta que' se pone al fin de las pau
la masa de los cuerpos sonores, pues t~ j ~a . cual es la lirisma: q-tle la que
cuanto mas lentas son las .vibraoiones pt mClp18 en la pauta< siguiente. Se
mas grave ès el sonido. La gravedad 1.I~ma [ll/wn . pOl' ,que guia' al cantor
en los instrumento de aire depende e rnstrumentïsta, a fi de que no vuel
de la longitud y eapacidad interior de a.3. la misma lin.ea que .dej6 ;{ se
los tubas de que estan construidos. eqUlvoque, en espeeial cnando se can-

GRAZlOS(iJ: Con esta palabrai ita;;;. ta 6 toca a primera vista. Esta se
Iiana, C)iUe acorapaâa ~or 10 regulas üal se- pone en el eanto llano siem
aotra que indice movimiento, se quie- pre, pero va oayendo eIT desuso en
re decir que Ia espresion ha de sel' toda otra clase de tnés icae
suave y elegante, y dar' mucha gFa- GulllMUlA: Instrumente de euer
cia a la piezade-raùsioa. Es ml!lYfre'- das muy comun en Espaûa oriundo
cuente encontrar al principio- de al-:- de ella. De todos los' instru mentos
gUllIas las palabras Andamte 6 Andantino de la fatnilia del, Laud, la gui,tarra
graz!oso . 1es ·la. ûnioa corabinacion de aquel,

GRITAR: Es esforzar la. voz en qUé ha. quedado. en uso. La gu,itarra
términos que los sonidos que se prÛ'""' trene sers enerdas, tres . de ellas de
ducen son desapacibles y casi ina- tripa y etras tres eD.\ f0rma de en
precrables, Grita el ca:ntor cuando su torchados 0 sean bordones ' su esten
voz 1'10 llega ft las· Guerdas que en- sion es de dO's octavas Y' 'media'. Su
cuentra escrita&. cuerda mas grave esta e'IiI eT tooo de

GRl!GORI:\N~ (canto) : v,. canto nano. Mi grave del piano, lar qui'nta en Lili,
GllUP9 0 GRuPPETTO: 10 mi mo' que la cuarta en Re, la teraona en Sol

Glopete V. la segunda" en Si y a primera en M/
GUlA:: Lo inismo que Motivo, V. L~ guitMra en un pllincipiO' solo sir
GUIA·-MANOS: Es un aparato de VIO p:na acompaftê:tl' jotas1 bt>léros

madera jnventado p Ol' Kalk,bremîer tomances y canèÎones ,. y esta r~
~lebre pianisbai aleman, el eual COl!l- g.ueando las cuerdaao con" cr Borso de
SISte en una tira de média pulgada los dedds. Mas adélaDte se énsaya
de gruesG, Ulla' de anah@< y larga casi l'on âJ oocar algQtnas con 'aàanzas y sa
c~T,1l o abRiano'para el lJlue. 'ha de ser- natas fiIci:tes anpegianoo las ' caerdas 6
VII'. &lta tira se atorniNai il. dos bra:- punteâridolas, t omo se. diGe mas- co
zos de madera .angoJales sobne l0.s . m\)mnenf~, 1ahlando de"' esté instru
que descansa, separandose comO' médio tü pero a pesâl ' de sel' la guitarra
palmo deI teel'ado. qiUedando ldà al... espanola no han. siclE) Ms' espanlDJes los
tUl' a! me este.. Est0S . onaz@s se- suje>-' primeJ'Os e'DJ haoor àdelantos en ella:
tan por medil de unaJ asa atarni.... mas lill,timamente- tres prof~oreSi Es
llada pOl' debajo de la plataform~ del paiioles han. vindleado nuestra ante.
tecIhdo. El ohjeoo. dei ' gtciar-manos es rior infeniorid'ad, ).l' banl. superado a
qi\i;~ J~g. ?raz(!)s deI <{me toba esten t0àosi ouantos' esf,rangeIlos, se reputa
hOI!l:wntales~ Y' qu.e lasl munecas no' taban buenos ~ui:bar,ristas. Siempre que
tomen una inq]inacion mas baja liJUe se hable de ~u'taBt;i se citaw)n con
el teclado é impida contraer Dw.los eneomio IlilS tres campeones en su
Mhjt0s, maRejo y l1abilidad D. Femando Sor;



:H.

que el guslo se. agbiere IDeJo: ~ :J~S
pequéfias espI:eslQn'és, J la senslblh-
dad -a las grqndes . .

GUTU,RAL : Se di"ce que l'os somdos
de la voz . O.D gutu~l~ cuando se

.H.., Cop ~ta letra se (}èsign6 .en
otro tiempo -. el S . na tural , y se dJûa

.- ! 6

Estas cosas son las que estan sorne
tidas a reglas, y este jui cio comun es
entonces 'Cl dei artista y dei conocedor .
Pero de estas cosas, en que concuer
..],,__ .......: ..." ... "h.n o n o c Il TYl !:fl I~~ h ::lV ::.1-

.. GtJI· - !OA - : H , . 1 d'
[lamar àn slegancia al .gusto, gJH~ hà- no vernas el' media de te rm mar ra r

lS
bran preferido. Esta ~lferenCla " un~s pula sina èontando los ~ ?\.Oci. cuando
~eces procede de la diferente disposi- no se conviene, :y hé aqUl 10 que debe
cion de 10.8 6rganos, de la cual sàbe decidir sobre la m ùsica de todas las
~I gusto sa;car par tido; otras, .del ca- naciones.
raclel' particular de cada hombre , par - POl' 10 demas el genio crea. pe
razon de sel' mas sensible a un pla- 1'0 el gusto escoje , y no pocas ve;
cer, 6 a un defecto que otr o ; y otr as ces un genio , demasiadu abundante ,
de la diferencia de edad 6 de sexo, tiene necesidad de un censor severo
que lleva su atencion h àcia diferentes que le contenga , y no le deje ' abu
objetos. En todos es~os casos, no te- sar de sus riquezas . P uédense hacer
niendo que oponer SIDO su gustp al de grandes cosas sin gusto , . pero sola
otros, es evidente que no se puede mente el gusto las haçe mter~santes . .
disputaI' de él. El gusto hace sentir al composJtor . las

Hay empero un guslo general, so- ideas del poeta, y al cantor. é ms
bre el cual estan acordes todas las trument ista . las deI oompositor . El
psrsonas bien organizadas, ?f solo a gus to es el que prov~e a uno "Y li
este .se le puede dar el nombre de otro de todo cuanto ,'p?ede adornar
ffllSlo . Haeed .que oiga,n un conCl~r,to y haeer valer SJl dbJeto., y el !lue
:r da al auditorio el sent ir todas las
personas de oido suficientemente ~Jel - eonveniencias. Sin embargo el gusto
citado,' y il hombres ble~ 1D~trUldos, ibilid d
el mayor mùmero estara sm duda no ces 10 mismo que la sensi II a .
conforme en el juicio de los p.asaJes Puédese tener mucho ,gusto , y al mis
de la m ùsica , y en la preferencia que mo tiem;po un a alma\ Cria , y 'hombre
dar à aO ellos. Pedid a cada unD la hay , a quien las cosas verd adera-«
razon de su juièio, y e~ muchas co- mente apaslOnadas exaltan , que mua
sas seran casi de un nnsmo parecer. con .indiferencia t as gradIOsa~ . Parece :
Estas cosas' son las que estan sorne- que el gusto se . adhiere meJo: ~ :l~s
tidas a reglas , y este juicio comun es pequéfias espFesIOJl'és , J la s énsibili-
entonces 'Cl del ar tista y deL conocedor. dad li las gl'qndes: .
Pero de estas cosas, en que concuer- GUTUJ\AL : Se dice que tos somdos

d
. b ' malas hay al- de la yoz son gl,ltUl;ales cuando sean en ~ sel' uenas 0 , . " 1 . "

gnnas sobre las que no podran auto- . forman. en la anoge ; es l~ les tUC
i'izar su JUlCIO pOl' ninguna razon SO- salen de la garganta y no e pee :r
lida comun a todos, y este ultimo GÛZ!--A: Inlrumcnto ,campestre e
" . , t al hombre de gusto los morlakos sobre el cual no hay .mas
JQIJICIO 'pe

J
r enece . 'dad perfecta no s~ cuerdas que una tr enzada com puesta

ue SI a unalll ID1 • d 1 11 -E ente
encuentl'a en él es pOl' que no tie~ de, cn nes' . .e ca Ja o. s ~umam .
nen toclos 'igual oTganizacion , que to- on~ma l l el Olr.les c~ntar el p~~l~a (caî10

dos no sa? gente de ,flt.Ulto" y que las naclOnal) acom. anado dEll vIOhn,.guz a,
pl'eocupaclOnes deI hablto 0 de la,edu
cacion mudan muchas vecef? el orden
de' las 'bellezas natura les pOl' conve
niencias arbi trari as, En cuanto a este
guslo mu y bIen se ruede disputaI' de
éi, porqu e ~olo hay 'uno de bueno, y

Ln! LiiUlDJen en varIOS lances mSLOrl- duclr su contesta sm sahl' •de} ca
cos . Dm'ante la guerra con Portugal, "'racter dé él , Y de estas maneras unas
un soldado de a ' cab3.l10, enviado a .gustan mas que otr as, y \ejos de po
un reconocimienlo , sorprendi6 al cen- derse someter a reglas , ni aun se
tinela enemigo. en el momento, que pueden det~rminar . Ahora bien . dé=
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. en fin "toda una -musrca, y una com- bablemente sobrevivir â sm alteracion ~

pleta armenia, aunque en una esca- tantos modernos instrumentes que ' se
la diminuta. No olvidaremos nunca -han inventado.
una eseena que presenciamos en me- GUITARRISTA: Es ' el profesor de
dio deI mal'. Era una noche del mes guitarra que tiene hahilidad en to
de Junio. Brillaba la runa con todo carla.
esplendor, reflejando su luz sobre Jas GUSTO : De todos los dones na
ondas en calma de este ,elemento, 'Y turales el . gusto es el que se . sients

-todo convidaba a un religioso recogi- mejor , y' que menos se esplica , y si
miento. En esta situacion , sentado se pudiera definir no seria va 10 que
'un marinero con la guitarra en la es , pues juz ga de los objetos en que
mana al pie deI palo mayor , nos dejé el juicio tiene menos a que agarrar.
oir . unas modulaoiones 'tan agradables se, y sirve', pOl' decirlo asi , de an

-que nos embelesé, pem -subi é de pun- teojos a la razon.
to nuestro embeleso cuando despues de Hay en la melodia ' cantos mas
un agradable preludio canto con una agradables unos~e otros , aunque
afinada voz de baritono unas can- todos esten igualmente bien rimados;
ciones. mariti~as ~an lastimeras, que hay en la armonia comhinaciones que
nos hizo cas ï llorar , y luego otras producen un cfecto hermoso , y liay
andaluzas que :inspiraban contente . otras que gustan menos apasar de sel'
La guita rra se presto a estos géne- regulares ; bay en el énlace de las Ira
l'OS con ' una propiedad tal, que de- ses un al'te esquisito en reunirlas 1

mostr6 bien que sus sonidos se adhe- pero no se sahe sino pOl' los efectos
rian a todas las modificaciones de la la hermosura de sus contrastes ; hay
espresion . en la ejecucion de un mismo trozo

El poder de la guitarrase demues- de m ùsica diferentes maneras de pro
tra tambi en en varios lances histori- ducir su contesta sin salir de) ca
cos . Durante la guerra con Portugal , "l'acter dé èl, Y de estas maneras unas
un soldado de a' caballo, enviado a .gustan mas que otr as, y [ejos de po
un reconocimiento , sorp rendié al cen- derse someter a reglas , ni aun se
tinela enemigo en el momen10, que pueden det~rmmar . Ahora hien , dé
fastidiado 'sin duda, templaba una gui- senas la razon de estas diferencias,
13rra. El soldado de a caballo' que vio y entances la dal'emos ' de 10 que es
qu e el centinela ~o podia salir con gusto, .
ello se la pilli6, la afin6 y se la de- Cada hombre tiene un gusto par
volvi6 diciendo: aliora ya esta templada. ticular par el cual da a las .COSqS,
Ciertamente que un instrumento tan que Hama buenas y hermosas, un 01'
pequ'eno, que tiene tal poder sobre den peculiar a el mismo . El uno se

· las aJmas, debe tener algun secreta conmueve con la musica patética , otro
encanto: Tambien nos hablan los his- prefiere melodias alegres ; una voz
toriadores de un ejército portugués, dulce y flexible 'recargara sus eantos
que, obligado a batirse en re tirada, de- de adornos ; otra vez sensible y fucr
jo sobre el campo de batalla once mil te anima ra a los suyos con los acen
guÜarras . los de la pasion ; este buscara en la

El culto de la Guital'1'a, de~,de su mélodia ' la sencj]]ez; aqu el hura mas
invencion, nunca ' se hà perdido y pro- èaso de pasos djficile~ , ,Y unos Yairas
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que aun en 'el dia indican con dieha . humana. La vanedad de todos los etec".
letra el -mismo Si. jtos indicados, que antes solo los pro-

HARNATIAS: No~?re q~e se di6 â ducia una orq.uesta, se obtien~n Con
un nome de la musrca gl'lega, cuya 1 el ltarmomum tirando los mencionados
invencion se atribuy6 al Frigio Olim- registras. El teclado de este instrumen
po. Era un canto dactilico, pOl' que I to alcanza il cinco octa ves, etnpezan
en el se empleaba Gan frecuencia el do pOl' Do; pero pOl' rnedio de regis
ritmo dàctilo, cuyo compas se divi- tres , que tran sportan los sonidos il una
dia en dos_tiempos iguales. octava grave, y otra aguda, su esten-

HARMooiA: Nombre cie una cancion sion llega hasta siete octavas cromâ
que los Atemonses cantaban en sus ticas. El harnumium tiene . la ventaja
festines en honor de Harm odio y Aris- de poder aurnentar 6 disminuir la in
togiton pOl' haberles librado de la tira- tensidad de los sonidos, produciendo
nia de Hipparco. . todos los matices del colorido, a vo-

HAUMONiA: Véase en la letra A, 10 luntad deI que 10 toque, a cuyo fin
mismo que las palabras Hann6nica, basta empujar con mas 6 menos fuer
Harmonioso, Harmonista, Harmotunneiro , za los dos pedales que mueven el mue
y demas que· antes se escribian con lie. Otra ventaja tiene este instru-
H. y modernamente se ha suprimido. mente , y es el de conservar la afina-

HARMONIUM: Nombre que se ha cion aun cuando se halle situado en un
dado ft un instrumente de viento y paraje h ûmedo.
de teclado, inventado de pocos aiios HARPALICE : Era entre los anLiguas
:1 'esta parte, en el cual se producen Grieges una cancion que cantaban las
Jas sonidos por medio de unas lami- muchachas durante sus labores .
nitas metàlicas las cuales tienen co- HE~lJ : Esta palabra griega, muy
municacion con unas cajitas de madera , en usa en las artes y en la m ùsica,
ospecre de tubos ac ùsticos, que hacen significaba 10 mismo que se-mi 6 la
oficio de cuerpos sonores . Aplicados mitad de una cosa.
estas tubos al interior de otras cajas HlmJCHE : Palabra griega que sig
colocadas sobre un fuelle, cuyo aire nifica un entero y su mitad, 6 10
pone las laminas en vibracion, pro- que es lo mismo, uno y medio. Esta
iucen sonidos de un vol ùmen é in- diccion con relèl cion a la musica es

13nsidad . Gomparables il los tubas de presa dos cantidades en razon de 45
H"11- 6rgano que -tuvieran 46 pies. Las a 10. Llamase tambien ·razon scxqui
d:rerentes combinaciones de las laminas aItera, que es de la que nace la
c) l1sLi tuY!'l1l la diversidad de soni-, consonancia Hamada diapente 6 quin~

d )s r c!iferencia de timhre en los Vé\- ta. Tamhien era odgen deI antiguo
;'ios Juegosr cuyos resultados se obtie- ritmo sexquialtero . '
:;:m pOl' medio de registros colocados HEMIDITONO : En la musica griega
s jhre el teclado. Los 'uegos delluw- era el intérvalo de una tercera mayor
n onium, oidos' alslada~ente , im'Üan su- disminuida de un semitono, esta es la
<'Jsivamente el fagnt, oboe, clarin , cor- tercera menor .
Il ) ing[es, flauta, octavin, clarinete etc. - HEMIOLO: En la musica ' griega la
..' la . cOl:pbinacicn de estas juegos 6 mismo que hemtclw. (V). Los autores
i'c~.istros producen lêmbien otras imi- antiguos iLalian~s daban :t~da~ ia el

!;;c lOnes, .:y entrll- enas la de la voz nombre de hémlOlo 6 hetmolta a un

,-
œx W~- ~

especie- de compas triple; en el que da de la que Aristôfanes reprocha .8'
entra una corchea en cada tiempo. Si Filéxenes su a utor .
entra tan solo una seminima, el corn- HIEUACIO: Nome 6 canto griego
pas toma el nombre de hëmiolu: mag- llamado asi de Hierax su mventor.
giore, pOl' que se lleva con mas len- HlLAR LOS soxroos: En la m ùsica
iitud , y que se necesitan dos corcheas actual es prolongar los sonidos 6 el
pqr cada tiempo. Si en cada tiempo canto tanto coma pueda permitirlo la
se' pone una semicorchea el compas respiracion. El modo de hacerlo COll
se lIeva doblemente apresurado, y en- maestria cs principiar piano, é il'
tonces se Hama hemiolia minore. aumentando hasta el Inerte , y lue-

HEMIOLlO: Nombre que di6 Aristô- go irlos disminuyendo poco a poco,
xenes a una de las tres especies dei hasta volver al punto de partida.
gênera cromàtico, cuyas divisiones ~- HIMEA : Cancion de los rnolineros
plica. El tetracordio 30 esta dividido entre los antiguos grieges, la: cuaI SQ

en tres int érvalos, de los cuales los lIamaba tarnbien EpiaulLa V, J

dos primeros , iguales entre si, son ca- HIMAIOS : V. Epialllia.
da uno la 6: parte , y la tercera los HIMENEO: Llamàbanse himeneos-
.dos tercios, esto es: 5-5-20-30. los versos I,jue se cantaban en las ho-

HEPTA~ Palabra griega que signifi- das en alabanza de los esposos. Esta
ca siete, y forma parte de los vocablos costumbre , que tomal'on los Romanos
técnicos deI arte musical, v. gr . He-p- de los Grieges, se remonta hasta los
~(}rdo . tiempos . heroicos, y desde .ehtonces

HEPTAMERlDES : Nombre que dio M. ha .continuado, hasta que la hizo desa
Sauveur a uno de los intérval çs de. parecer la civilizacion. Podriamos dar
su sistema. Este autor divide la oeta- estensos pormgnorcs de las ceremc
va en 43 partes 6 méridés, y cada una nias que se practicaban , pen? esto 119
de estas, en siete beptamëride«; de suer- corresponde a un diccionario de la
te que la octava entera comprende m ùsica.
304 heptam èrides, <> siete partes que HlMNo : Esta palabra viens cfe him.-
es -10 que significa este vocable. , . mas , que en griogo qui ère decir ala-,
. IIERMosMENON: Parte de la musica banza. Este vocable, 'ha pasado a <:<'.
de los Grieges, que consistia en saber si iodas las lenguas de la Europa en
conocer y elejir la propledad 6 co~ve- uu mlsmo sentido 6 signifi~ciOT.J . Los
niencia en cada género . de mUSIca, Griegos engalanaron el himno con los
no permitiendo dar a cada sentimien- ritmos de la pocsia, y- con los me
to y a cada objeto todas las formas lodiosos encantp!i de la tp:\:sica. Te
de que . pudiera sel' susceptible, sino nian muchas especies de . 11imn05; el
que obligaba a limitarse a 10 que era invocativo , el 'auda.tivo , el adwtiralioo , el
oportuno al asunto, a. la ocasiol}, a ootivo, el theogollico , y el filO$ofico· Loë
las personas y a -las circunstancias. himnos de Orfeo pertenecen al géne-

HEX: Es una palabra griega, que 1'0 invocativo; los compusiQron tam
significa seis, y entra en la f?rma- bien de diferentes géneros Ramero,
cion de algunos vocablos mUSicales' Cleanto, Calimqco, Te6crito, Anacreonte,

TT do Tirteo, Saro, Simomdes, Pindaro, yv. gr . nexacor .. .
HEXARMONIQ : Nombre de ll.n can- otros. Los coros de la tragedi~ grir.-

to 6 nome de una melodia afemina- ~a no eran otra çq.S{l que himnos 6

(~peUJe o e lU ou~ auu~tJ(jU:;, lJ. ue nauen . :;J~U111uaUa lU llU:;WU lJ. ue :;erltt 0 III

uficio de cuerpos sonoros. Aplicados mitad de una cosa.
estas tubos al interior de otras cajas HEmCHE: Palabra griega que sig
colocadas. sobre un fuelle, cuyo aire nifica un entera y su nlitad, 6 10
p3nc las l~na.:' en vi~l:acion, .p~o- q~e . es Iq mis~o! un~ y medio. Es_ta_ L.-

de estas, en slete l1eptamenaes; oe suer
t.e que la octava entera comprende
304 heptamérides, <> siete partes que
es -[0 que significa este vocablo. , .

IIERMosMENON : Parte de la muslca

CUIT~pUlJU~ cl U IJ U I~JVUU. ' • .....,

musica.
HIMNO : Esta palabra \' iene '~e hÙn

mas , que en gri<:go quiere declr ala...,
banza. Este \·ocablo. 'ha pnsado a <:<'.-

• , t _ t_ T:" . ... _ r _ _
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os principales. El que le seguia lue- modo j(mico. Este tetracordio era el duo
go despues dei gl'ave al agudo se lla- déoimo en el 6rden deI grave al agudo.
maha tetmchordo meso». 6 de las cuer- RIPER-LlDlO: Era el mas agudo de
das medias, y fi. la cuerda mas grave los quince modos de la mùsica de
de estas se le daba el nombre de hi- los grieges, cuya nota fundarnental
pale-meson, esta es la principal de las era una cuarta superior a la dei ma
medias . V. Teteacordio. do lidio. Este modo, y el.hiper-eé lio,

HIPATE-MESON: Era coma hemos di- que le precede inmediatamente, no eran
cha en el articule anterior la cuerda tan antiguos coma los otros trece. Aris
mas baja del segundo tetracordio, y toxenes, que los nombra li todos, no
11\ mismo tiempo la mas aguda ]hace mencion de dichos dos modos.
del primera , porque los tetracordios lliPER-FRJGIO: Llamado tambien pOl'
eran conjuntos. . .' Euclides hipo-mixo-lidio, era el mas

HIPATaIDEs: ' En griego10 mismo que agudo de los trece modos de Aristo,...
sonidos bajos. V. Lepsis. xenes" haciendo el diapason 6 la oc-

HIPERBOLEON : El tetracordio lIama- tava , con el hipo-dérico el mas grave
do asi era cl mas agudo de los cinco de todos.
qùe componian el sistema.de l o~ Grie- HIPO-l\1IXO-LJDJO: V. hiper-frigi? .
gos , derivado del sustanuvo .h~perbolat, HlPOFORB<?: Los·pueblos de la LIdIa,
estremidad ôparte superior, que era segan dice Polux, inventaron una es
la posicion de los sonidos agudos. pecie de flauta -de este -nombre, pOl'
_ HIPERDlAZEuxtS: Distincion de dos que daba un sonido agudisimo seme
tetracordios, ssparados par el int èr- jante al relincho de un caballo. ·Fa
valo de una octava, camo era el te- bricàbase de laurel, dei que quitaban
tracordio de los hipates y el t etracordio Ja corteza .y la m êdula, y servia para
hiperbolelJn . los que guardaban los cahallos duran -

HlPEI\-o6RIco: Era un modo de la te el tiempo del pasto.
mûsioa griega llamado tambien mixa- IIIPOCRITICA: Mus~ca prop ia para
lidio , dei cual la nota fundamental 6 las danzas pantemimicas . Llamâronla
tOnica ara una cuarta mas arriba de los Griegos Orchesis, y los Romanos
la deI modo OOrico . Atribuyese su in- Saltatio.
vencion a Pit6c1ides . HIPOOIoAZEUXlS': Es el' intérvalo de

Hll'ER-E6LIO: Era el penultimo ha- quinta .q·ue se -encuentra entre ~os te
cia 10 agudo <le los quinee modos de t~acordJOs seyarados pOl' una dJsyun
la musica .griega, cUJa -nota funda- C1on , y àdemas pOl' un tercer tetl'a
mental 0 tonitla erfl una cuarta mas cordio mtermedio.
a'rriba. deI modo eolio.. Este 'modo, y HIPO-OORIco: Era el mas. grave
el hiper-Udio no e'ran tan antiguos de todos los modos de la muslca an
corné los otros. tigua. Euclides, sin dud'a pOl' error,

. J,ùPE'R- i'ASTJ0 6 Ml:xo-l.J010: Nombre dice, que era el mas agudo. El mo
qUè IDl!ldides , y m uchas de los anti- do .hipo- dorico tien.e su fundament~l '
gùos, dierotl al modo Hamado mas una èuarta mas baJ ll: que el .del ~odo
comunmente hiJpe1'-jonico. domo. Créesele inventado pOl' PolJxe-

HIPER-J6NICO': Llamado tambien ,.Des . Tiene un cal'acter afeétuoso y
hiper-iastio 0 mixo- lidio tenia su fun- alegre, .uniendo la dulzur a il la majes
damental una cuarta s.uperior a la deI ,tad,

~ - ~'- . ~
invocnciones. El himno profane lleg6. Salmos é himnos. San Ambrosi6
al mas alto grado de perfeccion en compuso una in6nidad de estos, Ilenos
el Carme» seculore de Horacio, corn- de uncion, sublimidaâ, y enërgia ; al
puesto por érden de Augusto el aüo gunos Papas coma Inocencio :1.", Cle
736, en el que un cora de mance- 1hente 7", y San Gregorio los hicie
nos y de_doncellas cantaban alterna... ton de una majes tad sublime. Enlre
tivamente este himno de alabanza de los cientos que usa la Jglesia catéli
Apolo y de Diana . lica citaremos el Stabat-~latet·, produc-

Alla en Oriente en aquel pais de cîon de Inocencio 3.·, 6 de Japono
pël'far;nes y de inciensos, ~ajo su es- Heligioso ~e San Francisco, ségun di
plendido firmamento, en el nco taber--. cen otros; el Dies irœ, composioion de
nàculo de Jehovah(el que fué, es y sera J' Tomas Celano, tambien Franciscano :
resonaron por la voz pl'i~era aque- ~1 Ave maris stella, parte de la me-:
lIas alleluyas ( alabad li Dios ) c0!D- Mua pluma de S. Bernardo ; el Veni
~uestas por los legisladores ,, -lo~ Pon- Sancte SpiritlfS que 10 fué de Inocencio 3.' ;
tJli?es y los R.eyes. Estos càn ücos re- pero los himnos que descuellan pot
ferlan y cele~raba~ I~ .grandeza de la m~gestad, sublimidad. y , augusta
~IOS , su poder ,.su ~ust~cm , . stt mmen- 10ctiCIOn en las ideas soh los que com
sidad, . y su sabiduria infi nita . puso .el Angélico Doctor de la Izle-,

Los himnos mas antiguos que èo-- sia Santo Tomas de Aquino 'para
tl

el
nocemos son los de Moises y de Dé- rezo del Santisimo Sacramento , y feS"'
hora I ~ .profetisa, . quien canto uno tividad dei dia de Corpus, los ' cuales
en accion de gracIas al Seüor 2740. arrebatan y entusiasman li todo ver
afios antes de nues~rô sefior J~su.cris-. dadero Catélico, y hasta el canto, con
00. Esdras ha recogido en la. Biblia é1 que se acompai'ian tiene una eleva
mayor num~ro de cantic~s. heh~'eos ' cion y ~elodia t~~ sublime , que pa-

, con este cpigrafe : Se-pe'l'lheÛl~m, . libro rëce inspirada pOl' aquel mismo Se
de las al,ahanzas. . . - ~oi', fi. cuyo 1001' y -ohsequio se diri
_ C~nt.abanse los lumnos al son - de jë . _Séale dada toda alabanza y gloria.

las citaras y de las fl~utas pOl' co- HIPATE : Epiteto pOl' el cual distm
ros .alternatIvos ; el pnmeJ'o ?Un~aba guian los Griegos el tetracordio mas
el h1!o~0 , y . el otr~, en de,te~mma- l:iajo, y la cuel'da mas b~ja de cada uno
dos m'tervalos, rep~tla un: ~lstJCO de de . los dos tetr.acordios mas bajos, 10
mtercalo, 6 un - refran , lmlt=à,ndo de que en e110s. era· todo 10 contrario de
este modo a I~s Sel'afines , que los n-osotrQs, pues en sus denominaciones
Profeta~ han Oldo cantal' alte~n~tiv!l- seguian.un orl'1en retrogrado, colocan
ment:e : ~an~o, Santo, Santo, ~ènor PlOS do arnba ~o g(ave, que nosùtros po
de los eJercltos '&c . Guatrp mIl LevÜ~s , nemos abaJo. Llamaron pues tetra
cuyo gefe era As.aph, celehraban por cordio hipaton, 0 de los hipates; aquel,
tu~nQ' est~s can tlc~s en el templ o dèl que era el mâs gravè de ' toâos é in
Senor, .haJo los remado~ ~e . Davi~ 'Y mea~atamente encima de la prosla'1ll
d~ Salomon, aos celeb~"rImos hlffi- lmnorne:nos 0 cuerda mas baja deI filO: '
nogl"a~os oe Israel.< . do; y a la pri mera cuerda d~l te tl'a...·

Des?e. ~os pl'~meros . slglos de -la- cordio, que seguia inmediatamente .a
~a C:ls t J~na. ~e:mtroduJo en. las ce- aquel, denominal'on 1tipàte-hipaton; esta
t-è omas relrilosas -el UiO ·de cantaTJ es, ''èuerda princi·pal deI tétrtléordio- de·

, con este C'pigrafe : Sepe'l'lheillim, _libro rëce inspirada pOl' aquel mismo Se...
de las alahanzas. . - nor, fi. cuyo 1001' y -obsequio se diri
_ C~nt.fl.banse los himnos al soh - de je . _Séale dada f:Oda alabanza y gloria.

las cltaras y de las fl~utas pOl' co- HIPATE : Eplteto pOl' el cual distm
ros alternatIvos ; el pnmel'o cantaba guian los Griegos el tetracordio ma

tilPEI\-o6RIco: t;ra un mooo oe ta

musica grîega llamado tambien mixa
lidio, dei cual la nota fundamental 6
tOnica era una cuarta mas arriba de
la deI modo dOrico. Atribuyese su in-

w tn ~Ieu]pu UI;;< pa'HV.
IIIPOCRITICA: Musica prop ia para

las danzas pantemimicas. Llamaronla
los Griegos Orchesis, y los Romanos
Saltatio .
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Hay il veces en la melodia ciel' las tonces los tonos y semitonos sc cones 
frases mas agradables y melodicas que. ponden en un as y otras esca las . Asi su
otras, y cuya repeticion causa un a nue- cede e!) la de Dô, que es u na 4: su-
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par te, Y con las mismas notas : se trans -

1. porta , .cuand~ codn nootdas ~e idguadIval3~r
respective ascien e escicn e e .,

iGLESiA (Musica de) : V. Music.a 4.", 5.", 8." 6 de cualquier otro intér-
de ·Iglesia . . valo, la cual no -pued hacerse sino

IGUAL : Nombre que dieron los grie- mudando de tono 6 de mod o; pero
gas al sistema de Arist éxcnes, pOl' que cuando se dislrihuye en diferentes vo
este autor dividia gencralmente cada ces 6 instrumentes la repeticion deI
uuo de sus tetracordios en treinta p'ar- canto 0 su tra nsposicion, entonces es la
les iguales , de las cu ales seüalaha un que se lIama una verdadera imitacion.
cierto numero ci cada un a de las tres Coma una obra musical carcceria de
divisiones dei te traeordio, segun el gé- perfeccion si le faltar a la unid ad ,. no

o nero y la esp ecie qu e qu eri a esta- pu ede conseguir se esta cualidad sino
blecer . repiti endo una frase 6 un motive de

bIlTACION: Esta palabra en la cien- muchas maneras , yen difer entes par
eia musical se toma en sent ido técn ico. tes . La imilacion puede sel' simp le, do-

' Entende.mos pOl' ella ln repeticion de ble, tr iple etc. Es simple , cuando no se
un misma ca nto, 0 de un canto seme- repi te sino un solo motivo 0 fra se, sea
jante en muchas partes qu e la J'epro- cual fuere el int érvalo; es dob!~ , tnple etc. 0

ducen, un as despues de otras en dife- cuando se repi ten al mismo tiempo dos
l'entes intèr valos. Siendo la imitacion 6 tres frases difer entes, sea cual fuere
uno de los mas herm osos l'ecul'SOS de el intér valo en que se hace la J'epeh-
la cornposicion , nos proponemos esten- cion . •
dernos en su doctrina de un mod o que Aun cuando las Ùnitacio'lles pueden ha
deje sa tisfecho al q ue qu iera enterarse cerse ci todos los int érvalos, sin embar
de su mecanismo, y seguir las l'l'glas go las mas naturales son las qu e se
que ha sancionado el gusto con apl'O- reproducen en los intérvalos de 4, .•, de
bacion deI oido. . 5:, de 8: o' al unisono , pOl' que en-

Hay il veces en la melodia ciertas tances los tonos y semitonos sc cor res
frases ma s ag rada bles y mel ôdicas que. ponden en un as y otras escalas, Asi su 
otras, y cu ya r epeticion causa una nue- cede e!) la de Do, que es u na 4·: su
va y grata sensacion ci los qu e las oyen ; peri er respecta ala d~ Sol, en I ~ escala
pel'o si un a misma voz 0 un mismo de Sol, que es una qumta surenor r l's
instrumento las repi tiese acabari an pOl' pecto ci la de Do. A estas lm itac ioncs
cansa l' y fastidi a r , 10 qu e no sucede se I1;1S lIama '1'egulm'es , y a las qu e se
c~ando la repeticion se hace no solo hacen en esca las , en las q~e no se cor
POl: distintas voces 0 instrumentos , sino rl' sp onden los tonos y semllonos, se las
tambi en trasportlmdolas unas veces , ci Hama libres . La mas faci], mas regular
la q1l in la , ot ras ci la 8." mas alla 6 y ruas usada es la que se b ace il, la
1p.as baja , y otras a otros mtél·valos . oclava. , .
La fra se va riada de este modo toma el ' Al pl'lmer canto se le denomma
nom):>re de imitacion, pOl' que las voces motiva , tema, guia 6 fra se , ya la l'c
einst rumentos se imJtan mÙtuamen le produccion de él es il la que se da cl '
en la repeticion . Asi pues, se repite un nombre de im itacion . .. .
callto cuando se hacen sentir sus so- Con respecto al mOV JD1wnto de las .
nidos dos 6 mas . vepes en un a misma pa r tes las imitaciones pueden hacGl'sc

na ma, la CU~l . se s~pone lIamarse aSJ,
pOl' qu e servll'Ia UnIcarnente para los
teatros . .

HIPOTRETES: Cier fa especie de flau
ta de los ~ntiguos, de la cu al Ateneo

UV" u o i n l U W> IL<é1 d U LIl:j4 ë1 pnnülplanao
por .el gl'ave. Su fundamental es una
4. mfenor al dei modo lid~·o . Eucli
des adm ite dos modos hipo- lidios , ci
sahel' el agudo" q~e es el de que 'se
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HIPo-t OLIO: Modo de ' la înusica por Guido Aretino uri tono ' mas haja

g~ieg~ : Ilamado tarnbien pOl' Euclides qu e el p1'oslamban01lu!'nos de los Griegas,
htpo-lullO grave, Este mod o tiene su esta es mas grav e q ue todo el sistema.
nota fundamental un a cuar ta inferior El auto]' de esta nu eva cuerda la es
a la del modo eolio , . 'pres ô éon la letra G. dei alfaheto

HJPO-FRIGIO : Uno de los modos de griego, de donde nos ha venido la
la , m üsica gricga derivado del modo palabra Gama, 0 principio -de una es
fngto, cuya nota fundamental era una cala ; pero ent re nosotros Gama es tarn
cuarta superioi- , Euclides hablé tambien bien el nombre de nuestra escala .
de otro modo htpo-frig,io mas bajo que HIPoRCHÉMA: Los Griegos dieron
.este, el cual mas propia men te es el este nom bre a un a especis de poésia
llamado ltipo.....,j6nico. El caràcter de hecha , no tan 0 solo para cantàr y ta
aque~ modo era ca lmado, pacifico, y car con la Ilau ta , 0 ma s comun'mente
~r?~10 para templ ar la vehemencia dei con I ~ citara 0 lira , ' sine tambien pa-

nglO. Se dice qu e fué inventado pOl' ra bailar al sonido de las voces e
Damon amigo de Pi tias y discip ulo instrumentes . l'jo se sabe el numero
de S ôcrà tes . ni la cahdad de los pies qu e entra-

, HIPO- IASTlO: Lo nnsmo qu e ban en los versos, y solo se conjetu-
HIPO-JONICO: El seg undo de los l'a qu e era n de desigual medida y

modes de la m ùsica antigua princi- qu e dominaba el pir.riquio.
p~ando P?r el mas grave . Euclides le HIPO-SINAFO : En la mùsioa de los
da tambien el nombre de Hipo-iastio Griegos era la disyuncion de dos te
é hip~-fr'igio gmve. Su nota fundamen- ~racordi?s. separados pal' media de la
tal es · una cuarta inferior a la deI mo- mterposicion de otro tercera conjunlo
do J6mco . con ambos .

IIJpo-LIDIO: 'El quinto de los rno- HIPO-TEATRAS : Era Ulla especiede
dos de la musica antiglla principiando flauta, la cu~l.se s~pone llamarse asi,
por .el grave. Su fund amental es un a P 1
4, inferior al dei modo lidio. Eucli- te~l~r6's~e serv in a um eam ente para os

des admite dos modos hip o-lidios , ci HJPOTRETES: Cierfa especie de flau
saber el agudo, qu e cs el de que 'se ta de los antiguos, de la cual Ateneo
trata en. este articula, y el grave qu e trae solo el nombre.
es el. mJs~n? qu e el hipo-eolio. El mo- HOMOi.OGOS (sonidos) : Son lo!'! que
do h~po-hd1O cra propio para los can- son semejant~ en los instrumentas de
tos ~unebres, y para las medit aciones teclado, camo Do sostenido y Re he
sublImes . Atn buyese la invenci on a mol , 0 coma Fa sostenido y Sol bernaI.
Pol~mrrestes de Colofonia , y algunos a HOMOFONiA : . En la . musica griega
Damon el Ateniense. 'H era una espeCIe de smfonia que se

. IPO-MJ~O-LIDIO : Modo afiadido pOl' tocaba al unisono pOl' oposicion ci la
~U1do Al'etl,no ci los d~ la musica an- Antifon ia que se ~jecutaba ci la ocla
tlgua. Propmm ente . no e:s. mas que el' va ,. Esta palabra' viene de .homos se-:
fu~~o plagal de~ m1X?- hclio, y su Dola meJante y de phone sonido . V. Anttfonîa.

ame~t~l es la IDJsma qu e la dei HOMOFONQ,: Sonido semelante,
modo Donco . J

ffipO-PROSLAMBANOMENOS: Nombré de
una. cuerda aiiadida , segun se diçe ,
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im'prcsiones que hacen aquellos mismos nen en la imaginacion de los que 'han
objetos en nueslros sentidos. Los artifi- oido, y si alguno improvisa es cuan
cios de que sc han valido algunos corn- do ejecuta sin que nadie le oiga',pues
positores para intrcducir en sus sinfo- entonces entre pensamientos de melo
nias u overturas el esta mpido deI' ca- dias ya conocidas produce algunos que
non, el canto de las aves, el murmullo son orijinales y tienen un verdadero
de las fuentes , los honores de una tem- car âter de improvisac ion.
pestad, y otros efectos anâlogos no son INDISPARTE: Es 10 mismo que ci par~
sino colores imperfectos para represen- te, esto. es que el can tor ha de manifes
tar un cuadro grandioso, y a rbitrios tar hallarse solo, 6 coma si no le
pueriles propios dei que no sa be bus- oyesen los dem as cantores. .
car la espresio n en las mas nobles y INSTRUMENTACION: Es el ar te de
filosoficas com binaciones . Hay algunos emplear los instrumentes del modo ma s
maestros qu e han sabido representar- conveniente, para sacar de ellos el
nes difer entes fases de la naturaleza y mejor efecto posible en la mùsica . Es
diversas afecciones deI ànimo. Podria te arte pu ede aprenderse con el tiem-.
citar aRossini en muchas de sus ope- po, y a Iuerza de esperirrientar los
ras, ft Donizzeti, y otros maes tros , que efectos; pero 10 mismo que las de- i

seria largo el citarlos il todos , en cuyas mas partes de la mùsica, exije una .
producciones se encuéntra n tro zos de disposicion partioular, y un cierto pre- '
mûsica imitativa dignas deI estudio de sentimiento del resulLado de las com
todo compositor . hinaciones . El eompositor disponiendo

llIPERFECTO: En lenguaj e mu sical enter amente del conjunto de los ins
tiene este adjetivo algunas acepcio- trumentos , y coordinando 10 que se
nes. Se Hama acorde imperfecto aquel, llama la particlon, esto es, la reunion
que le falta un a 6 mas notas paTa de todas las partes qu e pu eden con
tener cuantas de.ben y pu eden entraI' currir al efecto escribiria aventura
en él. Llam an 'tam bien consonancia damente sino tu viera presentes la ca
impel'fecta aq ueJla, que puede reci- lidad deI sonido de cada instrumento.
bir una alteracion 6 sel' mayor 0 me- su acento , y los efectos que resultan
nor coma las de ter cera y sex la . Es de sus combi pa ciones totales y par
imperfecta una cadeneia, cuando no ciales . Es verdad qu e alg,unas veces
tel'mina en la nota en que debe con- se obtienen resultados , que no se hu
cluir una oracion musical ; finalmente bieron previ sto , y en otros casos sa
es imperfecto en musica todo 10 que len fallidos , a pesaI' de ..que se ba
se aparta de las regla s de la compo- ya n hecho esfuel'zos parf\ producirlos ,
sicion, afinaeion y ejecucion. En el pel'o genera lmente un compositor ha
canto 1Iano son modos imperfectos los bil Ilega a lograr el fin que se pro
que son défeotuosos en 10 agudo 6 én pone en el a rreglo de la inst.rumen-
10 grave. .. tacion .

bIPROVISAR:: Es ejecnta r de repen- Nà es una de las menores' ma-
te un ' trozo de musicll voéal 0 ins- ravillas de la musica esta difiCllltad
tl'Umental. No wclos los rriuSICOS son de preveel' pOl' la ~ola fuel'za de las
aptos para improvisaI', y algunos qu e facultades intelectuales el efecto de
creen hacerlo, no ,hacen ma s qu e "re- u!la orquesta , cuya instrumentacion FP.

producil' cantos· y acorc!es , qu e relie- (hsp_oné, como. SI aquella toease real- .
•'2.1

Ull - .~08 lM1
p~1' ,movlupent? s~UJj('nte , contran:o y re-. producen efectos cie con vencion , COll
trogw do: SI se .Imlt~ el tema cammando todo son a veces muy necesarias . La
e~. I~ rmsma d~reccIOn , se ha?e pOl' mo- !ll~SiC~1 dram âtica debe sel' siempre
virmen to semejante. Cuando a una :mar- Im~tatIv.a , pOl' qu~ err los drarn as -hay
cha as~endent~ ? el tema,. se cont~ta qu e irmtar las difer entes 1l~s ioues de
co~ 6LIa ?~cend'ente , y .VICe-versa, cs las' p3~'sonas , 'q ue entran en la repra-,
POl. ID ovumen to . CO~tt~'ar:w . Cuando ~e sentacion, con la mayor viveza posibls
muta el tema p~'mclptando poy su ûlti- Y. el compositor, qu e acierte mejor; â
ma ~o~a p~ra Ir ~asta la primera, -el pintarlas, ese dar à mas satisfaccron il
movIIUle~t~ es .,'et,'ogrado.. los oyen tes. Los grandes ma estros, que

- ,H~y ~mlt~cIOnes tambien pOl' aum.en- nos han preccdido , nos han dejado mo
to 0 ~tS~unlf'Cwn en ~l valor de las no tas ' délos en todos géneros, que es precise
pOl' lI~lIt~c~on en dI~ere~tes lIemp.os.del es~udial'. y algunos han llegado hasta
compas . 0 a co~tratlempo , .y .por imrtar dejarnos sentir los efectos dei silencio
solo pOl' medio deI moVl~I~IÜO, qu.e de la soledad y de la quretud. La arme:
son las ~e' ~anltdad. Esta ' u~ tJt!1a , qlle l nia y la melodia han de concurrir de
reu.ne la imitacion .pOI' movumemo se- consuno a los efectos de ·l a m ùsioa
mejante y p0r movmuento contrario, es . imitatvva.
la q';le se nsa mas a menudo, Xla que . Entre Ias bellas a rtes la que mas
propiamente s~ Hama tmtlacwn libre. ~ iIlOS exalta , las qu e mas remueve todos
Ço~o ~ta .e~ la ,que mas, ~mpea en' nu estros sentiffi'i~tos, nos aleja dei
las opel as , slllfomas,. y musl?a n:lQder- m undo en q.ne vivrmos y .de los objetos
na, da remos una sucmta ~plicaelOn. del : q.ue nos circ undan y la que menos me
modo de, hac~rla. Se escoJe un tema di?s de imitac ion posee, es la m ùsica.
de dos , tl es, 0 euatro compases , y des- Ninguna produ ccion artistica pon e en
pues se replt~ p~l' dos , t res 6 mas par- mo vimi ento riu estras facultades afecti
tes . Estas JffiI~aCl.ones pueden sel' s~m- vas; nin guna emplea l'ecu l'sas tan va
pIes, dobles, o. tnples , y se hacen au- riadôs; p inguna habla un idIOma tan
mentando 0 dlsmllluy~~o el valor. .de l universal ; n inguna ' se apodel'a tan om
las not.as,. y 'pOl' ~oVlml ento con tr ano . . nimodamente de toda nu estra exis Len
~s~ H~lltaclOnes hbres son fruto de la cia como un a composicion instrumen
msplraclOn ; las,otras, coma que depen- tal 0 vocal en qu e a la novedad ala
den .mas deI c{ùc.u1o, p.e~tenenec~n es- gracia, a.la mages tacl, 6 ft la m'elan
Cll?s~vamente a la mUSICa antlgua y colia de la parte melOdica se .reuna ·Ia
c aSICa. b'd ' 1 b" . dL d " . . ' . sa 1 una y os . Ien man eJa os tonos

,a octnna de das mlltaclOnes debe dei acom paiiamlento. No hay 6.bl'a en
tenelse.,muy pr.esente , pOl' que fmman el corazon humano :que no J'esponda a
una p~1 te ~senmal de las fugc(,s y de los las vi braciones deI sonido. La musica
ccinones . V ]' . .. .. .1 : , " re IglOsa nos msplira sentImlentos de

~nTATI~A (m~sLCa) ' Es la. que se piedad ; la ·.viva y alegre DQS incita al
compone con el fin de produClr efect?s g@zq; fa. midital' n08 inllama y enardece.
~enslbles de la ,natural'Elza , como sena La mUSICa nos pone delante ',de la ima
lmltal' una tempestad , el ruido de u.na ginacion <e8cenas de amor de entnsias
~ascada , el galope ~el caballo etc. Aun- mo , de ventura de I)lac~res campes...
l ue esta 1 d . . ' .len case e, I~~taclOnes no pu e- tr:es~ y de afectos sublimes, sin, tener un

.menos de se l Imperfectas, y sol@ ~olo l'ecurso flue tenga .analogia con las

p Ies, dobles, 6. triples , y se hacen au- I~i-;dô;~-pi~gu~;"h~bl~ ' ~;- iilio~~ tan
mentando 0 dlsmlDuy~~o el valor. .de l uni versal ; n inguna ' se apodel'a tan om
las nol?s,. y 'pOl' ~oVlml ento contrario. nimodamente de toda nu estra exis ten
~~~ H~lltaclOnes hbres son fruto de la . cia coma una composicion instrumen-
lnc:nl1'"!:lf'.t nn- l !l C n h u:JoC! J'l1"\Y'Y'\a /T n o À n nan + 0 1 }'" ............... ""1 ,....... ,...... n. " 1." ..... 1"\'1"10...:10 ,.1 /" )o:l

tener cuantas denen y pu eaerr ellll<:u'
en él. Llam an ' tam bien consonancia
impel'fecta aq uelia, que puede reci
bir una alteracion 6 sel' mayor 0 me
nor coma las de ter cera y sex l!l' Es

\,; u r t -l l: tU t;ilC\J LV \:.o;)\J1 .L.lJ1I......... ......, "" U "' __ -

dam ente sino tuviera presentes la ca
lidad deI sonido de cada instrumento.
su accnto , y los efectos que resultan
de sus combipaciones totales y par-
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que haeer? Nos parece faCiI indicar
10 , y asi espondremos nucslras ideas
sobre ello.
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vitable monotonia. Desçraciad mente binaciones y efectos, que eran des
sucede con este defecto 10 mismo que conocidos antes de él. Estos mismos
con el abuso del ruido, que ya ha efectos, empleados con economla, au
lIegado ft ser un mal necesario. Acos- mentar ân mucho el poder de la mûsi
tumbrado el oido a este lujo . de ins- ca en ciertas circunstancias en las
trumentacion, aun cuando le moleste, cuales no basta emplear 'los -medi05
sncuentra débil Ioda m ùsica que care- ordinarios.
ce de él. Nada hay tan funesto que Despues de haher dado una ojea
el fatigar los sentidos pOl' medio da sobre las ricas cornbinaciones de

. de sensaciones fuertes demasiado pro- efectos, de las que ha llegado ft abu
longadas 6 repetidâs; el paladar de un sarse de algunos anos ft. esta ~arto .sc
ploton encuentra desabridos los man- -nos presenta. la siguiente cuesnou. R::
jares sencillos Y naturales , cuando es- cha abstraccion de las creaciones del
ta acostumbrado a las salsas fuertes, genie, l que se hàrâ en adelante para

Los acompaüamientos de una mû- continuar la marcha progresiva de les
sica bien trabajada no se limitan asos- efectos que tante se han llegado Il de
tener el canto con una armenia si- sear? l Se esperan tal vez otros nue
multanea, pues se observa a'menudo vos con àumentar el ruido '? N6, por
en ellos uno 6 dos juegos, que al prin- que la molestia sigue muy pronto ft
crpio parece deben contrariar la me- la scnsacion de aquel, POl' otra parte
Iodla . principal, pero que concurren seria muy dificil seguramente ecos
realmente ft formar con ella un tono turnbrar otra vez al pùblico ala sen~

mas 6 menos agradable. Este sistema cilla instrumentacion de Cimarosa y
de acompaüamientos figurados pueden Paisiello. ' pues se necesita mas genie
molestar un oido poco ejercitaâo, pel'o para hacer' 'adoptar esta marcha re
Henan el gusto de los musicos instrui- tr6gada deI que fué .menes~r para
dos, y de los aficionados ilustrados. conducirnos al punto en que nos h3
Unas veces vienen a sel' la parte mas lIamos. l Qué es pues 10 gue qucda
impol:tante de la pieza, y las voces que haeer? Nos parece facii indicar
les sil'ven de acompaiiamJento de al- 10, y asi espondremos nueslras ideas
gnn modo. Esto se observ.a en cierlas sobre ello.
arias bufas, y en los coros, en cu- Sabido es que en ~as bellas art€1l
yap casos es necesario que Jas formas 10 que mas sc desca, y 10 que
dei acompaiiamiento sean graciosas y menos abunda es la variedad. El me:'
cantantes, 6 ll'aviesas y vivas. Las dio de obtener el mf'jor efeclo de la
obras de Mozart, Cimarosa y Paisiello orquesta seria·pues estahlcœr esta va
encierran cosas admirables en ~te gé- riedad en la instrumentacion, en Vl'Z

'nero. . î de adoptaI' un sistema uniforme, co-
Los instrumentos de laton tales mo se ha hocho siempre. rodas 188

como las tl'ompas, tl'ompones,' ligies" 6peras deI siglo XVII tienen. por acom
y clartnes han adquil'ido una impo,'- panamiento violines, Viola~, y baj08
tancia en el dia que no tuviel'on en de viola : al pl'incipio deI siglo XVIlI
otro tiempo. Meh!1l ·y Cherubini em- consistia el acoropaiiamiento en violi
pezaron â dârsela, Rossini la cornpie- nes, bajos, flautas u oboes; los ·re':'
t6, y em iqueci6 el jucgo de su ins- cursos aumentaron Succslvamente, pe
trumentacion con una infiniclad de com- 1'0 las formas de la instrumentacien

de guardar cierta proporcion con la uv::;, y uo lU" cUl"'vua....vo ..~v •• ---- .

de' los Violines. Un~s veces vienen a sel' la parte mas
M?z~rt, . Haydn, . y ob'os composi- importante de la pieza, y las voces

l'es dlstmgmdos val'laban el sistema de les sirven de acompaiiamlento de al-
instrumentacion en sus composicion.",es,,-,;_ .._ .""gc..eu.n modo. Esto se observ.a en cierlas

p~Ieden ejec?tar, y los que ofrecen
dlficultades lllsupembles. Est,os cono
clmientos pueden adquirirse facilroen
te, 6 con el esludio de las parLicio
"tes, 6 con las lecciones de un maes-
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me~(e .d~ranle el , trabajo del com-I cu~tro trompas ! pero entonces se ~
posnor, sm ~mba.rgo, aSI sucede cada nen dos de ellas en un tono, y las
ve~ que se !I~agma un tl'OZO cual- otras dos en otro . En las piezas , en
qurera d,e musica, par que .el canto , que se necesita fuerza y brillantez
la armorna, el cfe~,to de los mstrumen- se aüaden tambien dos partes de ela
tos, todo se concl~e. de un s~lo g?l- rinetes a las de trom pas, El Trom
pe, cuando un musico ha nacido dig- pon no se emplea solo sino quo por
no de este ~ombre En cuanl~ ft los 10 regular se ronen Ires que hacen
que no concihen estas cosas, SIDO se- e~ contralto, e tenor y el bajo. El
paradas una.s de otras , .se pued.e ase-'- sistema general de los instrumentos
gn~'al', ~u~ su ?omprenslOn mus!ca.l se de aire en. una sin~0!1ia, 6 cualquie
~uedar? slempl c en esl,r~chos l.Jmlles. ra gran plCza drarnàtica se compone
Tai fue ~rett'y , q~l~ tema gem~ para de dos flautas, dos Oboes, dos clari
la espreslOn ~iI'amatlca , y para inven- netes, dos 6 cuatro trompas , tres trom
tar cantes Ielices, y ero ' q,u~ no slCn~o pones y dos fagotes , y taràbien se
mas que un mediane musico no podia aiiaden timbales . Una sinfonia 6
formarse ?e un golpe la idea del todo cualquiera otra especie. de m ùsica a
de una .pleza; pe!'o. Hayd~ , . Mozart, prande orquesta se compone de los
1!eethoven,. Cberubml,. ROSSIni, Yotros mstrumentos de cuerda siguientes :' Dos
nu?ca tuvieron necesidad de atend er parles de Violines, dos de Violas, Vio.
dos veces ft el~o. para compr~nder los loncelo y Contrabajo, El ' numero .de
efectos que qYlsler0t:J l?r~duclr. instrumentistas que se juntan a ca
' . Hay tambien c9noclmlenlo~ .mate- da parte de Violin es indeterrninado,
riales, .qu~ no son menos utdes. al pu.es puede sel' ri e ocho, diez, dace
composl~l> y son los reGU/'sos proplOs y. hasla de veinte. Las partes de Vio
de cacia .lnslrumenlo, los pasos que las, Violoncelos, y Contrabajos han
p~Ied en eJec? tal', Y los que ofrecen de guardar cierta proporcion con la
dJficultades lllsupet'ables. Esl.os cono- de' los Violines.
clmi~n tos pueden ~dquirjrse facil~~n- M?z~rt, .Haydn, . y otros composi
le, 0,con el esluelJ.O de las parLlclo- l'es dlstmgmdos variaban el sistema de
nes, 0 con las . lecclO~es de un maes- instrumentacion en sus 'composiciones;
tl'O,. y aun 'm~Jor culLlyando alguno de unas veces solo empleaban los obocs
los m~rumento.s . El cUldado q.u~ POll- y. las trompas CQmo insll'Umentos de
.!Sa el C0TJ?posltor en n? escrlbll' pa- aIre; otras veces las flautas v cJari
l'a·.cada . 1nstrllmento Stn~ 10 q~ ~ los netes reemplazaban â los ohocs; y otras
urLlsta.s pueden tocar con f~Clltd?d , en fin reunian todas las riquezas de la
J'ecl unda ,e~ benefiClo de la eJecuclOn orquesla, de cuya variedad resultaban
de su muslCa. . . efectos sabiamente opuestos.· En la es·

Pocas yeces se empl~ un Ins.tr~- cuela moderna se réunen siempre 10-
mento sol~ de cada e~pecl~ en la 1OS- dos los medios para OhleneJ' el ma

.trumenLaclOn, pue3 casi s.Jêmpre van yor efeclo posihle, cualquiera que sea
d~ dos en dos, en especlal los c\a- el caracler de la pieza. Cada parte de
~'meles, los ûboes,. los fagoles, Jas la composiçion, tomada aisladaroente ,.
fl'ompas ,Y los clan,nes; n? obstan- e~ . mas brillanle, gracias 'ft esa pro
te en los Solos se esCl:lbe nada fU~lOn de medios; pero de la unifor
m s do uno. A veces se mtroducetl mldad de este sistema nace una ine-
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son siemp re Jas mismas , mientras es- nio, sin el cual nada se pucde, todos
ta en vigor UI) sistema . En el dia es Jos recursos que se hallan en la es
4l?Y raro el encontrar un duo , una periencia y en la reflexion? ;,Heduz-,
LIna, y hasta ,:n l'~mance que no ten- case a. ,MozarL y a Rossini en un enar
'g~ .por a~mpanaI~llento dos parles de -teto de Pergol èse: en elles encentra.
YlOlmes, violas, vlOlo~celos, eontraba- l'lin cantes hermoses y una armonh
JOsr .flauLa~ ?boes, c)armetes, kompas: elegante, peronopodr àn producir eîec
clarines, fagotes, timbales etc . i Que tos tan energlcos coms se adrniran en
man~ntlal de monotonia no ha de s~r sus co~posiciQnes. Como suponer .la
sem~Jante obs lmaclO~ de reproducu' existencra de un Don Juan y de I1n 'Moj.
CO?LtnUamente los rmsmos sonidos, los ses con violines, violas.y bajos? No IQ
.m l ~mos acentos, y .el mismo conjun- dudemos, los bellos efectos que se
to. ;,Por que con medios mucho ~as encu entran en estas -composieiones son
desa rro llados. no se . da a cada pJeza el resultano de una , orquesta fermi
-una fisonorma par.tlCular con l~ dife- dab le, y del genio que supo ·cQmbi
rencia en la sonoridad de I ~s JDst~'u- narla. Los grandes maestros de 1\lS

-mentos? E.nt€lnces , se tendrian anas" .escuelas - antiguas tambien inventaron
.d u~s, romances, y aun cuar tetos acom- efectes de otro género con medios mu..
panadp~ C0n _JD~tru~nentos . de. cuerda cho mas sensibles, y he . aqui por
de varia? e?pecte~ 0 tambien de ~na que pretendemos que po se aban,clc
.sola,. COIDQ lo~ vIOloncelos .6 vlOhnes nen es.tos n,1edios, d~ealldo pOl' el
y v](;)las. f:l slstema de ~os l~s,~r~men- contrélrlO que . s~ usen todos, siendQ
.tos de c1!.erdé!. &e .pod" la d~Vldll' en 19 d~m8? obra deI talento. Cualquiera
:dos.; ~na parte sena .de. somdos 'S?S- habr~ . notadQ que .eIl el tea tT'Q los tro
.temdps y l~ oJ,ra de s~mdos arpegra - ?:os sm acpmpgi'iamJt>nto gll$tai;l. EiQm
dos . Ta!Dblel!. se podnan emplear Jas prSl, Qqando son bien cantados .. Este
flautas. y clannetes solos; los oboes ~fecto C§ una consecu encia natural de
C?D ~l corna. i~.gles y los fagotes com- l,ln Qqmbio de medios - 'inde pendiel]te
bmaClOnes de . lDstrumentos d~ . Jaton aun deI modo mas 6 menos feliz con
coma los clarines , las cornetas de 'lIa- que lo~ emplea el composlLQr. Pl'Océ.
ves, tJ'ompas, figles y trompOltCS , Esta gase deI mismo modo en cuanto a la
:pl'Qfmesta variedad r edria uSqr~e no il]stl'l,lmentâci on, y se \'er~ des.apire-

. sQlo .ep las plezas cliferen tes, SI qUf;J ~J .c§ta pesadé~ ,. qlJe· se .dejÇl sen
l~Jl)blen en toda ,una escena , L~ re\l- tIr SI~Olpre ~l fin d~ ta. reprc~!lt9ci.@
m0fol de. todos ~os .l'ecursos se reser- ie_ una opera mJ:lJ larga, P9r .hl!~l.la
.vana en las-sltuaclOlles fuertes, yen 91)e se~ . .
Jos {inal~ f;Jtc ,_Y' entonces ~e &acaria Hastq. aqui es doctrto.a cl.é :M~ F:~~~i '
-d~ el o~· .t~nt@ mas ~f~cto, cuanto mas que se dehe. estudiar y profund,izar,
§.ca§'a s~r~Çl ~ta IJeqDlOtI. pOl' ql:le cOl1Liene los .mas principales

,$~ ·dll'é!' que..es,tg no es parto deI preceptos pqra arregll;lr una -buen!! é
:Sl'lPIO; ya J(,! $Ilbe~<;ls, y es ~na su.er- lOterësante in~trum~Btaciop, a, la Q.ual
t~ 'el q1!e !le~ a~l , pues SI hubJera pada anadiremos·, pues contiene la
,tl.pos fiJos P-flra ~aoer llna .hUeI)a m~- mas esenciat y nID podri~mos' decic
SIca, el .arte SOl'la poco dlgno de fiJar mas ni mejor de 10 qùe diqe up aQtQr
Ja ~LenCJon, dEl las l;I.Im~s elevadas. Pe:- tan ilustrado
1'9 l E0P. ,~~~. nQ. SQ le Qfrec,e al ge- · INsTRtmÉNT.AJ!: ·O i~p.on~r c.Q.IlV~ ni~l'\.~

p~~d~Ï;;~s ~;;ii;- cili;~l-~l~~ente . de la l'do el .caJ·acte~ de .caaa género. Las
musiea vocal, P-U eft que los mstru- Overtur~s y SlD~onla~ , que . deben ser...,
mentos pueden pOl' si solos en~retener, 1Yl~ _.'de: lDtroducl~n a una obr a d!-'a
y escitar sentimientC;ls C.QI1;vementes 6 J.'ll.attca, o~recen.. a 10 !llenos una Cle~
,,_. ~_ _-'-_ .l__ ~: _~L__ nt.n_"'D . D"" t:a hAse a la InveneJon deI composr-

'ms - ~~"3 ~ : -ms
.Illmerrte los instrumentes de m ùsica punto . Esto nos demuestra con certe
que han de acompaüar, ya ci una za, que la mus~ca no produ ëe .1~n
pieza vocal, ya â un instrumente da- .~f~cto completo smo cuando v~ UDl-;
do. Es una de ' las .partes de la COJ]l- da â la palabra y mucho meJ~r. a
posicion que mejor haeenbrillar .,I~s la -poesia; esta es cuando la . musl?a
prod.u«cl@nes. de un au tOI' de mU$l:- vocal e instrum ental ~mman de con-

.ca. En-' .~l articule . ~ntrumen.ta~wn. ~e.- uJ!.o,: y se marid an ~I~n .. . .
mos c0fllUdo. los luminosos pnneipios, . 'Sm embargo la mU~1Ca mstrumen
que si.eD~a M. ':F~tIS , -a.1 cual nos re.- t;:1I , : ademas de su obJ~~o en las dan

' ~itimos : J " '- .. " J z.as! ~n las marchas mlhlar;~ yen las
I~sTRullŒ~T4L (mûsicll) : Llàmase .festividades solemnes, es utJ~ en los

aquella, qu e. consiste en sonidos ~.P teatros, en los ~uales , pOl' medio de las
artjcuJados, y 'que para hacer sennr ?verturas y SlD~on.ias, se. p~epara al
10 que espresa no se yale de las pa- .ëspectador al sentlm~ento p!-,mclpal q;ue
Jabras, Difiere . de la m ùsica ~ocal , en rema. en ~oda }a Plez?-. ~n:ve ~a.mbIen
.que en esta se espresan los sonidos con de ~lvel~slqn 0 .de eJ~rCI?lO ùtil. ~o~
~palaQras ·inteligibles . . - medio del cual el . eorriposrtor s~ -P' e-;.

Toda mùsica tiene por base .el po- para para producir efectos U;1as Impor
der que tienen los sonidos, aun gtie no tantes , cuando fie .dedica a los con-e

sean articulados, de espresar difer~n.,. 'Clertos, sonatas, tno!;: Je.- .
tes pasiones, pues sino tuvi era tal pro- , Hay trozo. de estos, ~ue beneo
piedad, ya. no habria. musica . Bajo es- un caracter fiJo y determlDado ; tales
te sentido parece que en el arte m,u- son lo~ que se co~ponen .para graD;
sical , la musicajnstrumental es elpnn- ~èS bmles. Este car~ct~r Slrve de gUla
cipal objetp. En. efecto en las danzas, 0 _.de regla:. al composlt?r en su, tra
en las fesLi'lidades solemnes, en las baJo, y tanto m~s perfe~ta sera su
sinfonias en las marchas militares se ob.ra, cuanto .meJor habra, conserva
puede pr~scindir absolU'lamente . de la ' do el .caJ·acte~ de .caaa género. Las
musiea vocal, P-U eft que los mstru- Overtur~s y SlD~onla~ , que . deben ser...,
mentos pued en pOl' si solos en~retener, Yl~ _.-de: lDtroducr~n a una o~ra d!-'a
y escitar sentimientC;ls C.QI1;vementes 6 J.'ll.attca , o~recen.. a 10 !llenos una Cle~
determio.adas circl.lnstanClas ;. pe.l:;0. '. ttC base a la. lUvenclOp deI composr
cuando ,se; hall de espresar .estQS UllS"7, t.6.r pOJ' q~e en.. el.la . se dehe espre
mos sen timientos. de :un modo. Qslen- saL .el caJ'acter J;mnclpal dE:; la pleza
sible y patentes, la musica ' nE~cesita del EJue . ha de segUlr ~ pero - cuando se
socqrro de la palabra. · . . ~ __ t;r.at~ de conc~ertos, trios, so~atas k..
. ~OS()tros podemos estaI;fuert~en- y de otras 'plezas , qu~ no Jl~n~n, o~
te- conmovidos cuando oimos los accn- Jeto determmado ,~ la lDvenelOD esta
tos de la tris teza, deI' dolo~ , y de la confiada a la easualjdad . FacilmeIî~'
desgracia, aun en un lenguaje eJu.e .nos se con~lbe que. nn hombr~ _de gémo.
sea, deseonocido, pel:o eua!l~o el que p~ed~ lDventar, cuando tlene ~lgun,
pJ'o1îere sonielos lastlmeros. se es p ~'e- pl~ 0 fundamcnto, pero, cuaFldo el.
sa en un idioma que entendemos, cuan- mlsmo no ha formado ' un plan de. IG

.do sabernos el motivo y las causa.s que se pr0pone hacer , no pueden me
inmediatas de SilS sufrimientos, nucs- Il@S de trabaJaJ.' a Dios y fi .la vp.n-
tra conmQc.iQo sube cieI,tamente de. tura. Da aq:ui nace que la.' mayor

~"'~ "'H""" ~ U.I&U. vv• .lO ....vuvuv ..u J,.... ULU 1 U1 u u

l,ln Qqmbio de medios - 'ind-ëpendiel]te
aun deI modo mf!S 6 menos feliz con
que lo~ emplea el composltQr. Pl'Océ·
dase deI mismo modo en cuanto a la
:...-.- _L- i :' _ ~ _ L 1 _ '---- _~' ._ ......_
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COD el corno. ingles y los fagotes com
binaciones de instrumentos de laton
coma los clarines , las cornetas 'de 'lIa
ves, trompas, figles y trompOltCS , Esta
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parte ' de los trozos de este género, que se propuso al componer. Otro de
en el fondo no son otra casa que un los cuir:lados del cornpositor es el que
ruido agradable a los aidas, ' 6 par los instrumentas no produzcau soni
su dulzura, 6 par fuerza . dos demasiado lejanos entre si, Con

Para que el compositor evite el relacion il su estension , y que haya
defecto de sel' vago e indeterminado parles intermcdias que los aproximsn
en esta clase de composiciones con- en los acordes. Asi seria una armo-

-vendr ia que se imaginara vivamente nia inconveniente si , pOl' ejemplo, S6

~l car àcter de tina rer~ona, y se i?cn- hiciera acompaüar un primer violin
tiûcara con ella, 0 bien se penetrara con un violoncelo sin poner el alto
de una situacion , 6 de una determi- 6 viola coma parle intermcdia . En
nada pasion, é inflamar su ima-gina- fin, como en todo la conoerniente al
cion hasta el punlo de figurars e, que gusto debe el compositor tener cl la
una persona colocada en aquella si- vista la variedad agradable de los ins
tuacion habla un lenguaje apropiado trumentos , y que muchos sonidos for-

. a ella. Uno de los medios para con- men contraste entre si sin sel' con
seguirlo es elegir entre los buenos trarios el uno al otro , la esperiencia
poetas aigunos pasages anâlogos cl la y el estudio le enseüaràn los que S6

situacion que se qui ere pintar , y de- maridan bien. La voz humana es sin
clamarlos con buena entonacion , y -contradiccion preferible a todos los
cuando el espiritu se encuentre en la instrumentes que pueden producir s<?
situation que el cornpositor desea es- nidos apasionados , y bien se puede
presar , entonces escnbir aque1 trozo sentar coma maxima fundamental que
de m ùsica.. Apesar de esta . no olvi- los instrumentes qué merecen la pre
darâ que la m ùsica que no da a co- ferencia son aquellos, 'que SOIT mas
nocer pOl' medio de un lenguaje clara susceptibles de imitar el canto de la
é inteligible algun sentimiento 6 pa- voz humana .
sion, en el fondo no es mas que un INSTRUMENTAL : Se Hama el con-
ruido grato . junto de instnimentos que entran en

No basLa en la composicion de la la particion de una picza .de musica~

musica intrumental el dar a cada INSTRUMENTIST.\ : Musico que baco
t.rozo un ciuacter. deterininado , y una profesion 'de tocar un instrument
espI'esion justa y exacta es neccsario cualquiera . Con el mismo nombre se
ademas que el câmpositor conozca designa tambien el fabricante de ins-
muy bien el timbl'e y estension de trumentos de musica . .
los instrumentos . en que se propone INSTRUMENTO : Vocablo genérico ,
componer, las dificultades que cada bajo cuyo slgnificado se comprenden
unD tiene en la ejecucion . r Ios to-' todos Jos cuerpos que ·pucden pro
nos que mejor se adaptan a su na- ducir y variaI' los sonidos a imita- '
turaleza. Si . le falta este conocimien- cion de la voz humana. Iodas - los
to se espone :, 4.0 a cornpaner trozos c~erpos c~paces de agitaI' el aire p~r

fuera dei alcance de los instrumen- algun medio, y escitar con .sus VI

tos.: 2." a que los instrum entistas no braciones este aire agilado, baciendo
puedan vencer las dificultades que les ondl1laClOnCs bastante frecuentes, pue-.
habl'a escl'ito : 3." .a que le salga una den dar sonido , · y todos los cuerpos
musica distinta 1 y aun contraI'ia a la capaces de acelerar 6 retardaI' es-

d~do~~larg~~~ -fl~~ibi~~ , agiles. r fuèr
t Para adquirir cierta bablhdad ~n
l~:' intrumentos de aire es necesal'la
la mlsma Mura de oid9 que ' en los
. 1 •_ _ .. ..IM T' b. n'l '''' hl f::tp.nlt.:'lc\ rie

t:
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variar los sete con la reunion 'de dos làmirtas

6 pi~zas de cafia camo el oboe, el fagot,
el corno ingles, 0 con . una emboca
dura semejante a la de los Instru
mentas de cabre camo el. serpenton .

Resulta pues que hay cmco m~ne

ras de producit' sonidos pOl' medt~ de
los instJ<umentos' la pnmera compren
de tod os los que se tocan con arco ;
la segunda los de cuerdas pnn teadas;
la tercera los de tè~lado; la, cuarta
los de aire ; y la quinta todos los de
percusion. Cada género ~e mstrumen
tas exije calidades partICu1ares para
sel' bien .tocado; asi pues lo~ de arco
piden, antes que todo, un ?Ido fino,
para acertar con las entonaclOnes, que
solo se forman apoyando los ~e~?s
sobre las cum'das, y mucha fle~lhlh
dad en el brazo para el ~an~Jo del
arco . En los instrumentos de cuerdas
punteadas, el que los. d~d~s tengan
grande energ\a para reslshr a la pre
sion de las cuerdas, y sacar d~ eHas
huenos sonidos. Como en los instru
menlos de tec1ado se hallan ya .~ .
das las entonaciones, so~o se eXIJen
dedos largos, flexibles, agiles r fuer
tes. Para adquirir ci~rta habilidad ~n
los intl'umentos de aIre es necesarla
la mtsma Mura de oid9 que en los
de cuerdas, y a mas la. ~acultaù d.e
moyer los 1abios con faClhdad, modl
ficar la presion, y regular la fuerza
deI aire, calidades que se conoce~

aeneralmente con el, nom~re de ernbo
~adura . En cuanto a lo~ In.strume~tos
de percusion, parece a pr!mera vIsta
que todo hombre robusto hene ya ca
lidades necesarias parél: wcar , per? en
los timbales es necesano po~~er CJerta
fl 'b'l 'dad de muneca, Y Clerto tacto

eX! II l'
que no' se pueden ana !Zar.

En los instrumentas d~ arco se
cuentan el violin, viola, v1010nce10 y
COl)frabajo: en 105 de punt~ado , el

coma el vlolm, VIOla, VIU1uuœ.1 :r u~U

trabajo, 0 en ~n se po~en en a~?IQn
pOl' un ' mecamsmo, baJo la .apallen-
. de un clave coma el plana. LosCla '. , d ' ,

instrumentas ~e vlento, depn o.a pat-

INS
tas ondulaciones pueden
sonidos. . ' id

INSTRUMENTos DB r.mSICA; DIV 0 en-
en tres gl'andes grupos : ~ , los

se . 01 d -das. B."de percuslOn j 2. os. e cuei as, :
los de viento. Los pJ'lmeros se subdi
viden en cuatro clases , los q~e se
tocan 'con baquetas sobre una piel de
animal tiran te , coma el tarnbor, tam
bOl'ino y tirnbalas, etc.: los que la
percl1sion cae sobre metal, corn0, cl
triangulo, tamtarn , campanas , Clm
balos: los que son de madera cha
cand~ unos pedazos con ot~'os, co~o
las castanuelas j y lo~ en que el v~
drio produce el sonido, corno la at
monica etc. Los instrumentos d~ cu~r
da plleden div.idirse con re1aclo? a la
materia de 'que estas s?n fabncad as
esto es de metal , de trrpa, de seda
6 mixtas, 6 relativamente .al modo de
tocados. Dnas veces se puntean la~
cuerdas con los dedos, como en e
arpa :y la guitarra , 0 se tocan con un
pleclo '0 un mecanismo anâlogo , co~o
el clave , 6 se. frot an con un al co
como el violin , viola, v101on0010 y c~n
trabajo, 0 en ~n se po~en en a~?IQn
par un ' mecamsmo, hajo la .apallen
cia de un e1ave, como el. piano. Los
instrumentos ~e viento, deJando.a par
te el organo, se distinguen en mstru-

, mentos de madera é instrum.enlos de
laton. Estos forman dos scc~lOnes, sc-

un que su canal laieraI tICne 0 no
~~ujeros, coma }a tromp~ta , la trompa
d~- ùna parte 0 ~I .o6gh Y bugle .de
otra aquellos se dlVlden segun los me-
dios'qne se emplean para producll' los
sonidos. El medio p~ede sel' la boca
sin intervencion de mllgnn Otl:O cuer
po como la flaula, con un chlf10 .co
10cado en la parte superior deI InS
trum ento camo flageolet, ..flauta de
punta etc. COrL ~na boquilla, coma
el clarinete, reqUlnto , y cor de bas-

INSTRUMENTAL: Se Hama el con
junto de iristnimentos que entran en
la parlicion de una picza .de musica~

INSTRUMENTISU: Musico que haco_ _ _ c

v --- - - - .- - - - - - . ..... .., ï-

SIOn, en el fonda no es mas que un
ruido gmto.

No basLa en la composicion de la
musica intl'umental el dar a cada
tro7.l.\ un ra ~''',",l'\f '''''," rl ...... ....... .....,;..,...:_ ..., I ...
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Si-Do. Un ~thit{)tja .

Fa--La: Sol..ü:Si : mo!; riO . .
Mi-Sol: La-Do: Si-Re'= n tbnb

':"-11i' SOI-Do ' La-=-Re:

Mi-Fa:
Do-Mi:
Re-Fa:
semitono .
0- a:

Fa-Si, Tres tonos.
Do-Sol: Re-La: Mi--Si : F Do: Sol.LRe: · La-

' Mi :~Tres tonos y un,SéJ;Ilitohb'.
Si~Fa: ;nos tonos r un . eI;filtonO'.
Do-La: Re-Si: Fa ..d.o>}t .i S 1:...LMi .~tiàbf to.nO!? y unI
semitono .
M' ID L F sebltt6tioS:1---'- 0: a- a: . ,
Do...-..-Si : F3~'Mi.: Cincô tô1'l'b'S y n sèiliitOlîd. · \
Re-Do: MI-Re: sor,,,,1; : f t~S.6W gi-;-ISli':-'-€Ult'l'd
tonos y dos semitonos . ' . ' . .. ':
Do-no: Re-Re: 8'.'s et.ci'ùoo tÇl~ . db ·· etnil~)J'iàs .

'fJ ~ , ..

2.'s menores: ..
3.'s Ih{ryores ..
3."s menorés .

8. 's ,,

4- ." aumentâda 6
tritono <

5."s justas .

5: diminuta ..
6.'s mayores ..

6."8 tnd'rtol·es .
7.·s.mayores' .
';f:s menol'es 1·

1

4

Los intêl'valos de 2: rlimiÜula, de 2.': ât'lmetitalHr; de g .' diminu a , de 3'
28
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\\\10 de elles ha de recorrer pal'a lle- mas pequeâo : .2" 'en resona ncia 6. n
gal' al unlsoùo deI otro. ~Iam?s~ ta~- acorde, que qui ère ~eClr , que un \t1
bien antiguamente grado, dtstancza 0 /Jran- térvalo consonante difiere de otro t 11-

sônante.- 3.' en canridad, como un in
silo 'Entre los sonid s perceptibles, unos térvalo simple sé' difsrencia 'de otro
agudos y otros bajos, hay en su mayor compu esto: -t ." en génel'O, 'que es .la
'agudéz y gravedad ub~ infinidad de difërenora que se êhcuentrâ entre los
gradaciones que Forman intérvalos mas inlkNalos diaténicos, oromàticos y en
6 menes aproximados ; y de esto re- harm énicos: 5..

a
en la 'relacion que

sulta que el num ero de dichos inter- bay entre elles, cômo el intérvalo, cu
valos ser ia casi infinita; pero coma el ya r àzônpuede espresarse en nulDeNfS.
de los sonidos e limita en la m ùsica difiere dé uno irraôional . Dejando pu s
a los que éOmp?b.en uh èie~to. sisl~ma , il. patte la doctrinà de los autigues bOh
tambien los intérvalos se limitan a los respecto il. los intèrvalos, nos cenere
sonidos que pueden formar entre si. taremas il. 'hablar dei nûmer« , 91' en

Los antiguo: ' dividian los int èrvalos y efnpleo de los que usamçs: éli 1 l

de su mûsi èa èn simples /j incom- mùsica moderna; qu ès lô .qllè pé5f;
puestès que Ilamaban Diastemas , y en alrora '" os importa unis cb1!,tloer'. . r- 1
compu~tos, à -los que daban el nom- LM ihtélvalô qü aétti~!ID'èï1tè ~
bre de Ststemas. Los intèrvalos, dice uM'JÏ ên la ' m usiett modèrrïa ' soft )
Arist6xenes , difieren entre si de cinco los, sigu~en'tës sacados todos : fl.ë la g~.
maneras : 1·" en èstension, esta ès en. cala ·t!ilH6iiic natlltaL '
la diferenci a de un mtèrt alo â otro ~r '

1 l , 1_

Urnsono. .. ... .. ... . ·Do- Do. Esto no es intèr~alb . S '. f'T ~
2 • · Do-Re: Re~Mi : Fa:-",-Sol, ~L.L..<..Lâ: L - l==uR toM .. s tnayor ps .
2."s menores:... .. Mi-Fa: Si-Do. Un sefuit-bM .
3.'s Ihil:yores.. .. ... Do-Mi: Fa--La: Sol..ü:Si : mo~ tio. . 1.

3."s menorés . .. . .. Re-Fa: Mi-Sol: La-Do: SI-Re'=Un tonD
semitono.

4-. 's justas.. .. .. .. Do-Fa: Re-Sol: Mi:"-La; SOI-Do: La-=-Re:
Mi:~Dos tonos y ùn s!3miklno.

"U. U vL",," , "", .a"u.= U v lual·-vl·U~C11U .- nes . LOS sOUlaos (1 U!ces, pOl' eJemplo,
~Iautas de dlfe~entes tamaî'ios y m~te- son propi os para escenas de calma, re
l'las. -.Gnaca.rl'l.-~neste.-Beruslm . poso y placer tranquilo : los l'l1idosos,
-Khaht.-Klnnor 0 Arpa .- Lyra. - 'al contral'io, son pl'Opios .para espre
Maphra Kitha. - Magrapho. - Maghul saI' la culera, el valor, ' la desespera-

• l 1""'1 .. .. ... _ " • • .. •• • ..
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arpa, la: guitarra ,y todas las modifi- Pan; el Rog 6 cuerno de caza ; el Pt
caciones de esta : en · los de teclado lai, cornamusa de forma primitiva
el ôrgano, el piano, la' espineta el el :Balaika, especie de 'guitarr a ariti~
clavicordio , y otros: en los de aire, gua muy parecida a una que se ve
la flauta , el . clarinete , oboe , corna esculpida en un antiguo ob clisco f'gip-
ingles, trompas trompones y todos los cio exitente en Roma; eLGandock. violin
demas que s uenan pOl' medio del 50- antiquisimo; el Goltzil, arpa horizontal;
plo; en los de percusion los timba- y el - Losehki, que es una modifica-
les, el bembo, redoblanto y demas cion del antiguo sistrum. .
que se tocan dando golpes. Los demas instrumentas . mas mo-

Los instrumentes son tan antiguos dern os, 0 desde la Bra cr istiana Son
como la m ùsica, v todas las naciones algo mas conocidos, y en especial los
antiguas y modernas los han fabri oa- inventados de dos siglos il esta parte.
do de diferente construccion, y pOl' De elles hablamos con alguna esten
consiguiente de timbre mas 0 menas sion ent los respectives articules de
duloe, J mas 0 menos bronco 0 as- es te Diceiohario, a IQS cuales nos re
pero. A.1gunos han caido en un per- mitimos.
petuo o/vido, y ni sus nombres nos INTENSlDAb: Es una cualidad dei
han quedado; de otros nos han qtle- sonido, pOl' la cual se le da un grado
dado los nombres, y. solo pOl' conje.- diferent e de. fuerza independiente de su
tara adivinamos su construcciou y. su entona cion y duracion. Esta in tensidad
sonido, tales son los siguienles que tiene diferent es màtices, desde el mas
nombra la Sagrada EscrÏlura: ' Assur . débil hasta el mas fuerte y ruidoso ,
-Bocina de difer entes hechuras i rna- y cada uno de estos mariees tiene su
terias .-Caramillos de' diferentes- es- filosofia y aplicac ion en la composicion,
pecies .-Cil-é!-ra. -CimlJalo .-Criernos, y pu ede. producir diferenles sensacio
cornet!1s, caracoles de mar-Cl'otalo.- nes . Los sonidos dulces, pOl' ejemplo,
Flautas de diferentes tamaî'ios y mate- son propi os para escenas de calma, re
rias. -Gnacarri.-Gneste.-Berusim . poso y placer tranquilo : los l'uidosos,
-Khalit.-Kinnor 0 Arpa .- Lyra .- 'al contraJ'io, son pl'Opios para espre
Maphra Kitha. - Magrapho . - Maghul saI' la culer a, el va101', , I ~ desespera
especie de .sislro.-MetsiloLb 0 platiUos cion, y todas las pasiones violentas;
demetal.-Minghinim.-Minnim.-Miz- peto no coma siempre pinta la mu
mor.-Nablum.-Nevel 6 psalterium. sica las modificaciones deI alma, pues
-Organa.-Psalterium.-Pabo bab.- hay casas en que solo tiene un objeto
Sacabuche.-Sistro.-Sinfonia.-Tam..... vago é indelerminado. Para ellos se

. bor.-Timpano lIamado Thop~.-Tri- reservan los soniclos de medlana in
.chordon, Hamado pOl' ]os latinos tl'Î- tepsidad , y esta variedad es 10 que
phidium.-'-TI'ompetas de diferentes di- constitu ye la musica mas agradable,
mensiones.~TzeLzelim , y otl'OS . apartandola de toda moÎ:1otonia y fas-

. Eu ,Rusia se conoean algunos ii1s- 'Lidio.
trumentos musicales clignas 'de estudio, INTENTO : Lo mismo que motivo {,
a saber el Vo(ock especie de corneta gltia. V.
comun en las monlaî'ias j el Dudka es- INTÉRvALo : Es la diferencia que
'oecie de flanta primitivaj el Swi1'ella resulta comparando dos sonidos unD
:, flauta ' lle caî'i.as usada POl' .el DiQ,s gt:ave y otl'O aguelo; es el espacio qJ16



ble M: de la ~: y la n .u, la doble
8,a de la 3. " &: . Para demostr arlo me~

jor véase la tabla siguiente:
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aumentada; de 4.." diminuta; de 5.' au-
mentada; de 6: diminuta, de 6 ." au- ~ 2 3 4. 5.. 6 7 8
mentada ; de 7: diminuta y 7:' au-
mentada como que no pertenecen a Do Re Mi Fa -Sol La Si Da
la escala diat énica no los contamos Re Mi Fa Sol La Si Do Re
entre los intérvalos generales, adem as Mi Fa Sol La si Do 'Re ~rj
de que la mayOl' parte solo sirven pa- Fa Soi La Si ilo Re Mi Fa
ra pasos enhar m ônicos de los acordes. Sol La Si Do Re Mi Fa Sol
Los intérvalos de 9 .", ~O :, H .", 12,," La Si Do Re Mi Fa Sol t a
etc. estando reputados en la armenia SI Do Re Mi Fa Sol La Si'
como los de 2:, ,3 ,", !-." 5," etc , ale-
jados una 0 mas octaves; estan sorne- èOn respecte a les. int èrvalos ma
tidos il Jas mismas modificaciones que yeres qu e la octava se debe ohser
estos ùltimos. var, q\le el ootavo sonido de una no-

Bernos dicho que el intèrvalo es ta cua lquiera, no siendo mas que la
el . espacio qu e una nota debo recor- ropeticion de esta misma nota, se si
rel' para lIegar al unisono de oIra' j gue de aq ui qu e no puede hilbel'
luego los intérvalos seran mas () me- mas que siete int érvalos primitivos,
nos grandes , 'segun el numero de gra- Ilamados mtét"Valos sirnp~es. Los otros que
dos que tiene que andal' una nota no son mas qu e réplicas de los sim
para tener un somdo igual a otra . pies, se llaman intérvalos corrtptte~ (os, pOl'
En la tabla siguiente se demuestra la qu e se componen de los primitives, y
distancia de una nota a otra entre de una 0 mas octavas de estos: de
las de una octava , tomando las no- 10 que resulta que la 9 ," no es otl'a
tas de la escala en su progresion que la 8 ." de la 2:; la 10 .", la 8,·
POl' pnmera, y siguiendo la linea h â- de la 3, " &:, que una 16,' es la dO'
cia la derecha se encontrarâ el nom- ble 8 ," de la 2 ," y la 17,a, la doble
bre de las otras notas que forman 8,a de la 3, " &:, Para demostrarlo me-
los ilJ.térvalos principales. jor vêase la ~ta bla siguiente :

Intérvalos primitivos.. , , . . . 2 - 3~ !-- 5 - 6 - 7 - 8.
8. "s de dichos entérvalos primitivos >. 9-1O-H-1 2-13-14.-=-15.
Doble 8.as de los intérvalos primitives . 16-17-18-19-20:-21 - 22,

Es~a tabla pue~e alarg~rse cuanto vo ll ,sacar siete de 10, y me que-
se qmera" pero 81 se qutere saber daraîl 3 : Luego la 24-,· cor responde
la correspondencia de los intérvalos , ft una 3.", 0 mas exactamente una
sean los que fueren, con los primi- 2!-.- es una triple octava 'de la 3.'
t ivos, se observara la regla siguiente: pues que hemos sacado tres veces el

Quilese 7 dei ntimero que destgna un num ero siele. '
intérvalo comptreSto tantas veces coma se- Entre los intérvalos' I(,)s ha~' que
ra necesat'io hasta ''llegar ( li encontrar un son consonanlès , y otros disoT,loantes , Son
intét"Valo gimple. ,Demostracion : Quiero disonanles los qu e se siguen inmedia
saber a que intérvalo simple correspon- tam ente en el ,ordon de 'notas de una
de una 24,", Pl'imero quito 7 de 2!-, y escala, sea subiendo sea bajando, es·
quedamn 47. Vuelvo 'a quitar 7 de es- to es los que llamamo's graâos' conjun
te numero, y me quedar'im 10, Vu.el- los, v. ' gr . Do, ·Re 0 l le nf'~"y. son

\

contIenen .
La segunda , puede sel' rnayor , me

not' , y àumenlada.. Es ma yor la for
mada' pOl' un Lorio ma yor 0 menor,

-.... _ D~ 'II..' ti C'!' 'n"l. ~ 'lTru ~

\:j U ,",el u a u uv ", ••.a ..... ~..., • .., - -Ahora bIen : Ubsel'VanOo llu~ ~Il

todos los tratados de composteion se
toman los tonos y semitonos POl' igua
les l'espectivaniente, y que para pro
bal' esla igualdad .nos presentan un
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consonanles ' los qu e proceden .de gra- --rifica sus .composiciones sobre un pia
dos conjuntos, como Do Mt-Do Fa no, y -bajo sus .sonidos arreglan la
_ Do Sol &:. Estos inté rvalos se r~ forma 'y enlace de los-acordes ? POl'
ducen acuatro primitives, il saber de esta ra zorr lo mas sencillo sera bus
3," de 4 .", de 5 .a y de 6 .". car los intél'va~os pOl' el n ùmero de

Cada intér valo tiene una forma pre- teclas que entrà n en su composIC\On ,
eisa, que no pued ëa lterarse sm des- eontando blancas y negras en el 01'
naturalizarle. Esta precision es ' cono- den en que se hallan.. De esta mane
cida de cuantos se -han dedicado a ra cuando diga, que una 3." mener
saber la teoria de la m ùsica, pero se compone de cuatro teclas, , y se
la mayor parte de los m ùsicos y com- trata de encontrar la tercera mener
positores no se ocupan ya de la teorta , -de Do, cdntaremos : ,Uno en la ~c1a
y asi es que ignoran la verdadera ~or- Do, dos en la tecla Do sostenido ,
ma de cada int ér valo. Todos dir àn tres en la t~la Re y-cuatro en la te
pol' ejemplo qu e un a 5 .a se compo da dei sermtono q.ge le slgue, que se
ne de tres tonos y un scmitono , pe- ra Mi bemol , tercera menor de I!0'
1'0 SI se les pl'egunta si estos tonos La 2. " aumentada consta ~e I~ ~lIS
son, mayores 0 menores, diràn que mas c?atr? teclas, pero cambiar â l.a
para la pr âctica no les importa saber- denominacion, pues en vez de. ~ecll'
10. Preguntadles de cuantos tonos y Mi bemol tercera de Do, se dira Re
senutonos se compone un a 5 ." aumen- sostenido , s('.gunda aumentada de Do,
tada, respopder àn qu e de tres tonos pu es que la segu?da de Do es Re.

. y dos semitonos ; pero si qui ero qu e . yamos ahora a r~l're~ todos los
me digan , si estos tonos y sermtonos mtéI'val~s de una 8. seüalando la
soit mayores 0 menores, probahlemen- ,naturaleza de los tonos y s~mItonos

• te habr à pocos que sepan contestar. que entran en e~los, y manifestando
Ahora bien : Observando que en en cada uno el numero de teclas que

todos los tratados de ,compmncion se conuenen . ~
toman los tonos y semitonos pol' igua- La segunda . puede sel' rnayor, me
les respectivamente , y que para pro- not', y àumenlada.. Es ma y01: la for
bal' esta igualdad .nos presenlan un mada: pOl' un tono may~r 0 mener,
instrumente de tcclado , creemos que como 00 , Re, y Re M~ . Es mayor
para la pràctica sera suficiente dividir la for~ada pOl' un semiton o menor,
los intèrvalos pOl' semitonos dei modo como S1 Do; y finalmente cs aumen
mismo que se nos presentan. ~n un tada, cuando se c0fi.lpone de U? t~
piano ; VeI'~ad ~s que se nos dua, que no mayor y un senllt?nO me}}Ol, co
aunque en los IDstrumcntos de ted a- mo Do Re#, En ~l piano se compo
do se reputan iguales los tonos y. se- ne de las Leclas slgUIentes :
mitonos , no' 10 son en rèalidad , pu es Segunda menor =" dos tectas ,
que pOl' las leyes deI temperamento .(V.) Segunda maJor = tr es. ,
no son las quin tas exactamente JUs- Segund a UUl'll cllt.ad.a= cuatro..
tas , y que pOl' 10 mismo no \0 son ' La t~I'?el'a se dlsbngue cn, maya'/',
los demas intérvalos que se templan men.or, dunw,ula y aU'1Ilenlada. Es mayol"
bajo -esta base, pem l qué sacamos la que se eompone de dos, tonos, uuo
ùe que sean exac tamente iguales los ma yol' y otro mcnOl' como Do. hl!;
los intérvalQs, si todo el mundo v~ E,s ,menOl', la ctue se, I;lom pone de u·n

2-3~ !-- 5- 6 - 7- 8.
l\ ' ~ T\ ~ ~ ~Cl A <:l Al ' AI;:

cia la derecba se encontrara el nom
bre de las otras notas que formar
los ilJ.térvalos principales.

Inté rvalos primitivos . .
r-.. a '1 1I~ '1 ~ • , _ '1 _ --"~ _ . . _~ •



"'PWtj~fle ge s~s ton(j)~, cowo .111'1 J;u(1R. , qqe np encarecemos, vut' li U LUUUl> 1 Ju.., ",alJ.1~.a ... ," u~u~~. _ _ w,__., J ~--;- -

ijste mt~rvalo !,!o esta en US6, )01 mitl- la cooocer!lp. facilmente al primer en,..., una vafledad en la al'moma . Lo IDJ~-
IllQ ~Qe la~erGera diminu,ta, 'Y all- sayo que :hagan en la coIPposicion . mQ podemos .dec!r ~e los acord~~ dl-
~enta"Q~J Y' la cuarta diminuta. IN'J:l\.ODUCC ON : En alguna~ o~eras son~ntes . La lDverslOn ~ un aU:lho de

La sépliJ;Qa mayor tiene = d,;:;;~",,--.L_ en vez d!l principiar Eor u.na sinfo- var~eda? pal'~ J~ar,~~~~a.._JR~~~}a:~~

ffl.1' - - ~o lNT
-~ 0 rpayOJ;, .de : un emitono mar 'y tres semitonos, COp'IO 'Ali /)o~. La
'or( como Do Mi~: es diminuta la aumentada \\~ne cuatro \oQO& un se
ql e se cOWI?QI;l~ de dos llelJlitono mlJr- mnono IllaYQ . y otro !VeRQY, coœe

.yores, COnlQ. .fJo~ lJ{ib· ~s. a, we~ta: 4!i Do~. .
. qjl la qu~; trene do ~opo~ y UJ,;l se-,. La sexta mayor tie~"F diez ~clllJl .

mitqno como Mi So/~~. · L~ menen =nue.ve.
- Tqrf1.(lf~ ~a~OF = cinco tijç~~s. lta diminuta ==; ochp.

'J;~ era q1eq.l:lr = cuatro . La aumentada =;=; once.
Tercera diminuta =tre&,. ~a sépnma se divide n mql10T

<: Tercera aumentada =;:;=seis . 4IIMl,Pt'" dirnin'/{ta y aurne:ntad~. La nm~
~l} c~&rtl} INle .~ ~el: il/st 1 ~~ y.eF se compone de CI~ 0, tOJ;H~S , tr/lji

flI4ntada. Y .flimi'fluJa.. La juslp. fie COl'l)T w,~Y9ie~ y dos rnenores, y, de. UJ;l, s~
pope d,e ~ dos tp·!W , uno mayor' , otro .Ul1toQ.o mayou, COJ;llQ Do Si. Hél8 do
mener , y up ~erp.itQnQ 'IP.P.ygl· .[Jo.Bq,. clases de séptimas menores, una
La. euarta au,me/' wla. se 'qoID flqne ~~ la i version del tono wayor . I, ~l'iT
tres tones, t:lQ~ l~laY'o~'es. · y ebî'û! mlh' mera, se-: compone de, ouatro ~p'nos,
no , .CP1l!Q rI/o ,Fa#1, '0 E~ S(, Il r tres. D1~YOres y l;H).o en9r, y. clos
cUyl!J l;azQ'Q; se le . ]'l aJ~a tlli,g'f!IJ. Ipl} &emltono~ may,ores cQt;rlo #,i -Pf, y la
çJ!Çlrta, di~ip'utiL e§ de dp~ s~rpito (jl segqqda que s la inv~ sjqQo' d.l;\i tono
maNL'E}S y.un . Loo11, üpJDO. ,D,o ij ' }fa{ mayor se cwmpone de çuatro 1Qnos,

Ll} (j)Ul}J:ta, j u~.!Ja w= seis tec!a&. d~s ml!yores, dos m,eno. 'es) y do/'! se-
. La aumenta,da 0 tritonp= siete. mltonos maYOl'es, comQ ]Je. Do.

. la diminufJ:\ = oinoo. La séptima diminuta se compQJW
La quio~a lie divid~ en jl,l~tfA de tres \ooos, ~Qos maYiores, unq m~

aU/fTl.ffiladç.y dimi!jutq. Lél justa Sl} COI)} npr, y tues. semitonp& wayore& oOWO
pone de fIXes toI).O& , cI~s ~ayores Y' $ol~ lf.a. La séptima auruentada se
unD rnenQr y. YP selP.ltOnO lJl,ill)'Q.JI; epmP9ne ge se,is ton(j)~, cowo Mi Re##.
coma Do Sol. La diminuta, ~ue al- ]}ste II).térvalo !,!o 6$ta en US6, )01 mitl
g1,lllQs. Daman (a.ls.a 5:, sé Q011l}2one IllQ ~Qe la .~erGera diminu,ta, 'Y aq
de gos ten,Q~ ,. unD ~aYOll , o~ro l'fle-. mentaQ% y, la cuarta dimiputa.
l!0r y do§ /?emi.tonos ma~o.f~) .cemQ, La séptÏJ;na rrtayor tiene= dOGe
no ~ Sol. L~ aument;ida , c c mptme,; ~olas.

qe ~r€!'l· ton~s do~ ~ilypr~1 l unQ J,.~ Q0t' sép~imas TJl.ellOr(l~ =ri once
menQr, y qe dQs sem/tonos Ull'P ma- ~CJWi .

JOr y .otro, .menor., coma Do Sol#;. La séJ}tima diminq1&=diez ~C\l~.
Q~ ~ta Ju~a;r.- ocho teclas. La eçtavl! se compOne de cinoo

, DJADlD9~a ~ slet~. tOD,0§, ~Jles mayores y cLo;:; lJlenor~
Aumen1aqa, . . ~uev~. y ele do!\, &emilooos mayol6'.§

". .La Sex.tll se dlVlde en mayw:, menot', Los int~l'v&IQ~ /?~ invj;errte.n]fQ 'en-
dtmtnuta, y aJ1l1ne-nta,da . .La mayoi' se dR .el S,OrM~Q iJ;lfE'rioli en la.. palft~ . sq
co~pon~ de cu,atro tonos, dos' .ma- pefl~r, y el s,uF~rjev en 1;1 parle
YÇ)) es, dos .mel,l,Qres, . y UI) s,em;J:tono l ijferJOl ~ y de (jlflt~ modo reoiQen un~
mayor com~ $.g/ Mi. La men,or d~ nli~Yl:l d~n0rninirl~iol'.l, deI w.odo sjgu~en.
tres tonos dos mayores y 1:1no menon te-=EI unis0D~ invertido forma la
y . de dos se~itonos mayoxes, corna OQ~l!Vl!. La 2: el\' 7:i la 3: es 6."
M'I DQ. La qllpinul,a lj~ne. dQ w»o la..:(." '~ l ~: . lQ Q:.es 4:; ~ 6:

UJ.JV .I..I.l'CiU,,!' J Y!1 ~t::iJ!JJ l U « U J!.lê1!yUJf,

coma Do Sol. La diminuta, ~ue al
g1,lllQs. Daman (a.ls.a 5:, sé Q011l}2one
de gos ton,Q~ , unD ~aYOll , , o~ro l'fle
l},0l; y~ ~o§~ /?emi.tonos ~a~o..r~: .c0mQ,

,]NV - ~4 - I 'V
~ 3.\ la 7: es 2: ; V 8.a unisono . vencion se, puede distinguir en invencion

Los. iatèrvalos, en •virtud de la propiamente dicha, q~e es la q~e na.ce
.inversion, los; mayores pasan, Il ser del genie del compositor, y en 'lnVen~lOn
menol'es~ y los menores mayores; los de imitacion. La primera es la que 111

dÜninôtos se hacen aumentados, y los venta 10 que no se ha eonocido hasta
.au~entadés diminutes: los justos que- .entonces, y es 10 que propiamente puede
dan justes. llamarse una creacion, 'La segunda es

Lq intèrvalos on tambien armé- saber disfrazar una prpduccion ya C-Q
niees 0 melédicos : si se tocan las no- nocida, en términos que ' pueda repu
~s '&iml,lltimeau;J.ente son armônieos, tarse camo original. Esta facullad es
y ~i s tocan unas despues de qtras proF~a deI injenio . Aunque e~ta parez
son melôdiccs . De estos los hay que pa fàoil, tiene tambien' sus dificultadea,
la voz sf(llo puede @oad os COQ mu- pues si no tiene h~stante habilidad.. el
cho trllbajo, estos !?O~ lQll 'cW .5:,m~ disfraa pu~dC:1 dar a eonocer .el ylaglO.
nQI' , 0: aumentada, 4,. : mayor 0 t1:1- Una imitacion .hpohit- eo~ IJ)ge,0!P pue..
teno , t: diminuta y 2:' aumentada, ~e, U~g~r a gozar de 10(5 hOJ:~dres de la
y pOl" esL' ruzon debe abstenerse el: mVeI)0)On . . .
ëOl'Pln,ositor de escribirlos e~ las voces. , .),NVE~S~ON: Se lIa~a cuando ,un 10-

damas de los iptérva1oS' d~ que tèn:alo Q 1iI.n. acorde en vez , de ~laer en
SI} 4.a hech,o' m\3Doion" hay .01ros que el orden cl,,·~~te, los som~@~ , se ~ras
no Ill} dèrivan de la formaOlot;l de los truecao .p.QDlendolos en dlstm.ta sJtua
aqondes deI' sisteD;la admitido, y, 9:ue cion, alli el ~ntérval~ do mt terce a
tan solo péJ:tenecen al eoharmomco. mayor en el orden d/r~olo, . se. t~ans-

Nos hemos detenido tanto en la forIlla en 6 ~ ' menor mt c!o 1DYlrtle~do
d@otrinl:} ete los ~ntérvalos pOl' cODsi- aquella, El acord~ Do M~ Spl , 111vertldo
der,aJ'lil de la primera imE0rl:ancia , la 1ep esta forma, irf%, Sa!, .D.Q, 0 Sot, Do,
qqe np encarecemos, por que todos Mi, cam~ia de denOm)llaC)~n , y for~a
la coooeer!lp. facilmente al primer en- una vafledad en la al'moma . Lo mI~
sayo que 'hagan en la coIPposicion . mQ podemos .deClr ~e los acord~~ dl-

INJ;l\,ODucc ON : En alguna~ o~~)'as son~ntes . La lDverslOn ~ un auslho de
en vez d~ principiar pOl' u.na s~o- vanedad par~ J~ armQIlIa.. _pues: bas~a
nia: se haçe. u.n~ int o<lqcC~Qn a -la mudar la. pOSlO~on de las. not~ de nn
cuai &igue sin i}lWrrllflçion. el draIIül. acorde para Qblenet' efectos..difer~tes..
IntrQiuccjon SI} llam& ta.J:nbl,l\'llj u~ tro- M.. l\aIP~aJJ; , que. fué el,p:nlm.eno que
zo de musi~~ cortQ qq~ precede; a unil de&.Çubn6 Sj) mepamsJ)lQ, mene:e _el
sinfQnia, a un~ van.a.e)(j)nes, y a. otrall ran~o qe los ,p~~meros fundadOJ es de-
piez:atl instruwntales . POl' lQ ~e~ular la, Clf\nCI l)\~mon.1Ca . -
E's~n COlDpu.e~t0s en un 11l0\'Jrol~t0 ! la l.D.ver.SlOn la lIamanr alglDlOS
lento pma hacer e,ontré\ste ~Qn el VIl'va tt'Mtnue~ue , y '00000 , . aunque .pas1ellana
qu.~, ·lel /?igue. . E'~tl! ·. palabra; . ~ p.o(lO muslaail . Y- dn
~'VF...NCION': Es la faQ1lJ1Jttacl à.~1 !lQ.>hctJ1 l;1ifiell pronUDClamOD, no n@s seI:Vl1l'emos

enC0n~ ar id,eas nuevas y Qnigi~ales DUDca de eU;! . 1

para la comp@siçion. La,invelil/ÛQn, 10 1RREGUL!REs ·(tonos),: . Bn el oanoo.
mlsroo que el genio que la preduce, ~ lIa.Ro ~on a~uellos que tlen~n ~a, ~"
Ull don: de la nsturaleza, y pOl' conS1- mmaOlon cl.ifèvffille de L@,s' œgul~eS' 6~'
glÙellJe I1Q ~$t!l s~j etl}. a reglas. Ji,a,,,iQ.- la, en,tonaClORI de lQS sal~os , hrmoos 0'
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antifonas. V, Lono. 1 1 - , ITA

ISON (canto en): V. Canto -los Ol'at~nos en .mtisica obra dei pia-
l'fALlA (Musica de)' Sin ' . . , ~oso Felipe Neri. En este siglo se

Je estendernos en la p~labl'a Jl::IlaUlclà
1m,v~nto el fa~ote 0 bajon pOl' el Ca

bre todas las fases de es te ar te so- romgo ,Aframo de Pavia, y se fundo
origen y pl'o!!resos en e ta a' , su a Sociedad filarmonica de Verona
-pi~r~mos ~n °sùcinto relatenq~~ndeCr ta .estructura deI ~iolin fué In':Yper~
musica de Italia nos da la Enciclo ed,a ecclO!1ada e~ el sigle XVII pOl' los
moderna . LaItalia dice en la l la Amati de CI emona, que despues ha

,q ue vivia San Gregorio ~I GI'andePo~a lI~gado al mas alt~ grado de perfec
el- manantial de la m ùsica Guid e:t ~on pOl' los Stradivari tambien de
Are~zo , monge benedictmo,' m~;'n~o e: red°1:'1L~ pri';11era Sociedadrnûsi-
\'lI sizlo XI un método de ca t _ ca e 0 orna fue fundada en ~ 6~ 5

diéndo los preoeptos y l'egla~ de a~a- po~' ~I , Padre Arian.Banchien y se lla
pyedecesores y contemporâneos EluS :::0 s ôciedad de .Ios Gloridi. EQ ~ 662 el
sigles xut XIV y XV b' l '~ os aestro de Capilla Geromo Giacobbl'

" so resa ieron e t bl . , .
pOl' sus trabajos Marchetto Prosdoci l s a ?CIO otra bajo el nombre de Fi-
de Beldarnantis , los dos: de Padr: o omuso , y en. .1663 una tercera Ila
Franchino Gafforio Lodi J S J mada FÛoschw1. Estas tres sociedades
rio de Bol~nia y Otl:OS m~ch uan pata- fU~I'?n ~bsorbid~ pOl' la Sooiedad filar.

En el sigle XVI- la capilf~ dei Pa- -:n~a, f Ac(tdem~a filarmlmica que, exis-
pa y las de otras Cortes de Italia _ T'

lO
•
y ~~d~da en ~ 666 Pror VIcente

• . aaban pobladas de cantantes Fla es cinales Citaremos algunos-dè los prin-
,cos y Picardos: en toda 1 Ital~en- Clpa es maestros .de las diferentes es-
. ' a Ja y cuelas
:aun en Roma se cantaba ,. d .. mUSlCa e De 1 1 ..composltores flamencos f ' .. a escue a l'Ol1lana Palestrrna
A Bnes dei siolo XVI Il Italtnceses. V~m.l1l , Beneyoli, EmilIO Rosi, Pedr~
reci6 sobre ]a °escena I~ apa- Z~ngl Palestrma, LuilTl Rossi Dome-y ocupo coma n V' '1 ' o ' ,
verdadera creadol'a de'l p 'd lCO y Irgl 10 .Mazzochi etc -etc. Es-

l
,d' . eno 0 me- cuela ve . V'IIo ICO el primel' rango e 1 l' ne?lan~ 1 aent; Zadino, Lot-

de la musicâ. Octavio P:tr~~tna es tl, Gaspal'lno, B. . Marcello, Guiseppe
; tUTa.! de Fossomblona invent6 e~ ~ ~g3 GazzaOlga, Sebastl~o Nasolini, Ale

e!1 Ven.ecia, los caractérês de la ~u- :ando.Ma~cel.lo :etc. etc. Escuela floren
Sica, é l~prImi6 en el mismo ano al- ma, Imp~oplamente Hamada asi pues
gu~as llliSas de Pedro de la Calle Es-' to que ,la mayor "{>arte de los composi~
panol, En el mismo siglo se IOtr~du- tores ~lebres sa!lan de las escuolas
Jeron 'algunas reglas muy 'utiles al'a ~e ,ROI~a y. Bol~ma, tales coma Gia
la modulacion pOl' los gra d ' P omo Col'SI, GIacomo Peri FrancIs-

. n es com- co Co t' L" . '
posltores Constancio Porta y Cla d' 1 nll, mgl, Bocchermo etc. Es-
Montev~rde, ayudados pOl' los cêl 10 cu~ a ombarda , Porta, Ponzi, Vec
br~ Pedro Luis de Pales'tina el Abe-. ~~IO ? r~on~verde, Carlos Pallavicini,
~ Mateo Asola de Veron~ iua~ a- Imp .1~I~no Oliva etc. etc. Escuela
l'la Vanini de Valérano yC1~tros .m~:= ~~olita!1a Ven.oso Scarlati, Dul'ante,
tros. Tambien pertenece a esta é .' , Glan Batista Yesl llamado per
la fundacion deI donservatorio" tan to:a .golese, Do~enico qmarosa etc. etc.
b~ado en Napoles "V la ' . d- La glon a de Itaha en el siglo XIX

, J IOvenClOn e res'd . bl1 e IOcontesta emepte en el genio

J.
JACARA: Cancion espaiiola.lnvenla

da a principios dei siglo XVI, que ~e
acompaiiaba regularmente coll la gui
tarra , en la cual se bacia relacion de
algun suceso,particulaI', y gcneraJmen
te amoroso. Su poesia era deI género
de los Romances. Llamose lambien jâ
cara la musica y el haile que se eje
cutaba al son del canto y taiiido.

J.uffiICES: Entre los instrumentos de
cuerdas de los antiguos, de que habla
Polux, se encuentl'a uno Hamado Jam
bices, que sc suvone seria una eitara'
triangulaI' inventada pOl' IbicC! .

Tambien se daha el mismo nombre
'al muslco que la cantaba .

zeta, Uleto. cn '10" l, .va. V I,.,"'" " ... v.~,

La Gazza ladra, Ar·mida. En 1848 Il
califfa di Bagdad, Adelaida di Borgog
na. R'icar'do é Zorctida. En 4849 Er
mione, Eduardo é_Cri~1:na, La 'Donna
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'de Gioachimo Rossini. Nacié en el el. uri gran numero dé trozos {la

l
1l'ti

mes de Febrero de 1792 en Pesaro canto, para instrumentos, misas e~e ,
pequeiia ciudad de los Estados deI etc. Entre losinstrum entistas célcbres de
Pâpa. Su padre y madre Iormaban este siglo se cuenta a Paganini naci
parte de una compaüia de actores do en Génova en 4784, Y muri6 en
ambula'ntes que recorrian la Italia. 484:0 , violinista el mas cstraorclina
Empezo el estudio de la mûsica a la dinario que ba existido. En el dia el
odad de diez aDOS, y sus progresos repertori.o italiano ESta sostenido pal'
fueron tan ràpidos que en 4808 corn- la pluma de Guiseppe Verdi nacido
puso una sinfonia y eantata llnma- en Busseto pequeno pueblo de Lom
da npianto della Armonia. Al aüo si- bardla en 9, de Octubre de 4814, . Las
guiente esoribi6 su primera Opera De- producciones 9ue han llegado a nues
me/rio é Poliln.o que se ejecut6 en tra noticia salidas de su fecunda ve
Roma al aîio 4810. Compuso ade- na eon : En 4839, Oberto di San BO:
mas una pequeiia opera con el titulo nifa<:io. En 184:0 , Il finto Stanislao , En
de la Carnbiale dei Jfatrimonio. En ~ 811, ~ 84,2, .Nabuco . En 484,3 , l Lombardt.
El Equivocco Stravagantc. En 48~ 2 L'En 18U, He'I'nani. En ~ 84:5, t due
inganno (elice, ..ciro iJn Babtlonia, La Foscan, Giovanna d' Arco . En 484-6,
&ala di Seta, L'a .Pietra di Paragone, Atilc6. En 184,7 , Machbeth, I Masnadieri.
L' ocasione fa il Lad'I'o . En ~8~3 il En184:8 ,L' AssedwdiArlem .En484:9,
B.ruschino 6 il figlio pet' azzar'do , L' Ita- Il Cor'sario, Luisa Miller . En ~ 85.~, Ri
lian8 in Algieri. ,Tancredi. En 4844: goletto. En 4'853, Il Trovatore, La Tra
Atl1'elirrw tn Palmira, Il Turco in Italia, viala y otras basta cl numero de 20.
En 4841) Sigi.smundo , Elisabelha, regina irHl~lBO : Nombre de una ~nci9n
d' lnghilwrra. En ~ 8~ 6 Torbaldo é Dor- en bono]" deI Dios Baco que usahë'lo
bska, Il Barbiere di Si~iglia , La Ga.z- en otro tiempo los Griegos, y .su mtl
zew" Olelo. En 4847, La Cenerentola, sica servia tambien para la danza .
La Gazza ladra, Annida. En 1848 Il Tambien se daha el mismo nombre
califfa di Bagdad, Adelaida di Borgog- 'al muslco que la cantaba .
na. R'icardo é Zol'Ct·ida. En 1849 Er
mione, Eduardo é Cristina, La 'Donna
dei laga. En 4820 B'ianca é Fal'wl'o,
Mahometto ,2.0 • En 182 # Jfat'l1de di
Shabran. En 4822 Zelmina. En 1823
Sttmiramide . En 4826 .L' Assedio di Co
nnto. En 4827 Il nt/ono Mùsé. En ~ 828
:Il Conte Orry . En 4829 Guillermo Tell.
En 184,6 'Roberto Bf1.IU . Total de 6pe-
ras 38.

Despues de Rossini los composi-
tores mas notables son: Valentmo, Tl'o
vavanti, Jose Nieolini, Paer , Spontini,
Morlacchd , Carrafa, Coccia, Generali,
Mercadante, Paccini, Bellini y Doniz
zetti, quien , hasta s u fallecimientose
le cuenlan , ~esenta operas cscri~as p.or

Z~ngl Pal~t~~na , LuigI Rossi, Dome
DICO y VlI'giho Mazzochi etc. -etc. Es
c.uela vene?ian~ Villaent, Zadino, Lot
tl, Gaspar'mo, B. . Mal'cello, Guiseppe
GazzaOlga, SebastIano Nasolini. Al~

~ ~ut::> u e! 51glO A V1 la Halla apa
·1eclO sobre la escena y ocup6 coma
verdadera cl'eadora dei p " dl 'd' . el 10 0 me-
dOe I~O el , p ~'i ~el' ran~o en los anales

.a .m~slCa . QctavlO Petl'ucci, na-
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el , ùltimo eh lentitud. Es aiuy propio 1quière decir que han de ligan GIa,
para espresar pasiones de tristcza , de sonidos, il saber , pasarlos con la voz
calmada resignacion, y de solemnidad pOl' una sola inflexion de la garganta;
religiosa . Muchas va acompaüada esta en los instrumentes de arco, pOl' un
palabra de otra que la modifica como solo golpe de él; en los de viento pOl'
Largq assai, y . otras. Para que este 1 un solo golpe da lengua, yen' los de
movimiento no llegue il fastidiar es teclado pOl' un paso de los dedos de
precise que la-'pieza no. tonga mucha l1?a tecla a, otra c?n la correspon
eslension, diente velocidad y sm levantarlos. AI

LAUD: Instrumente m ûsico de cuer- mismo género de ejecucion correspon
das, que se tocaba pun teando . El Laud de la palabra Legato , que se pane ft.
era convexo pOl' el dorso, y Jlano pOl' veces debajo de las notas, y todo esto
sncima, y tenia un mango largo di- se seüala con una cul'va que .abraza
vidido en diez casillas para poner los todas las notas que se han de ligar.
ded.os y variar las entonaciones. Esta- 1 LEGGIERAMENTB: ' Adverbio italiano ,
ba montade con once cuerdas, nueve que .qui ère deeir con lijereza gracia :
de las cuales eran dobles, tres al uni- soltura en la ejecucion de la mûsica;
sono y seis il la octava, en todo vein- y al mismo fin se dirige. la palabra
te y cuatro cuerdas. Las llamadas Leggiefo .
primas eran sencillas. La cabeza del L~~1MA : Silencio 6 pausa de ll Jl
instrumente estaba encorvada pOl' cu- tÎl~mpo breve ' en el ritmo cataléctioo.
ya razon dioen que era dificil de tem- , LENTO : Esta palabra corresponde
plar. Los bajos debian templarse, sc- a. la de Laeço, esta es, un mo'vimien
gun el tono en que se queria tocar. to el mas pausado de todos, y 10
Este instrumente fué traido : a Espa- mismo el adverbio Lentamente .
iia pOl' los Moros, ' que' la invadieron, LEPSIS : Nombre griego de una
ysu usa se fué despuesdifundiendo pOl' de las tres partes dt} la antigua Me
Ioda la Europa. Su forma sirvi6 mas lopea~ Hamada tambien algun~s ve~eH

adelante de modelo para la construc- EuthjaJ pOl" la coal 1 composltor dls
cion de otros instrumentos de la mis- cierne, Iii debe colocar el canto ('n
ma naturaleza comofueron el Archilaud, los sonidos bajos, lIamados Hypatoides,
la Tiorba, la G.uitarm y otras modifi- 6 en los medios que eran el MesoÙÙJs,
caciones de estos. Los sonidos dei Laud 6 en los agudos que eran los Netoides.
eran tiernos y sentimentaleS , pflro de- LUlITl.1M (AD }: V. Ad libitum.
pendian estosefectas deI modo depuntea'r LmREIO: Se Hama un pequei'io li-
lascuerda"l, segune!aplomodela manoiz- bl'o en verso en el que se contiene el
quierda, y la suavidad 6 fuel'za de argumento .del Draina que se ha pues
la derecha. El'amslrumento de muchos to en muslo:a para cantarse. En este
reoursos para los acornpaiiamientos, y libro S'e ponen las arias , los duos,
en este concepto estl1Vo muy en usa tercetos, cuaJ't-etos , cor<os, y piezas con
en los siglos 46 Y ~ 7, y principios dei certanles, que han ,de . f@rmar el todo
~8 , pero la invencion deI Arpa y deI Drama, llamaoe:> PQU otro hombre
de la Guitarra , le hicleron desapare- Opera. Importa ~ucho al compositor
cel' de la escena musical, y pOl' ID1811- que el argumenta deI di'ama seain-
10 ha caido ya en olvido. teresante, r a en el género tl'agico 6

LEGÀ~DO : Palabra ilaliana que sério, ya sea en el géHer(} .c6mico 0
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ysu uso se lue aespues olIunmenao -pOl' . ae Iè;l~ Lr~ pont:::; UIj la dUWlSUd l Uli

Ioda la Europa. Su forma sirvi6 mas lopea, Hamada tambien algunas vecCH
adelante de modelo para la construc- EuthiaJ pOl" la coal 1 compositor dis
cion de otros instl'umentos de la mis- ciel'ne! si debe colocar el canto ('n
ma naturaleza comofueron el Archi~ud , los sonidos b~jos lIamados 1!Y'p'ato ~~es ,

sentlao se, toma la palabrfl la1nhitavo(e,
que tambl6n se encuentrà algunas ve
ces al principià de Un trozo de
musica.

'LANGÜENDO: Esta palabra ' indica

ae P1'!gW'el 'UUID,?re

~ail~, anido y cantQ muy
vulgar en Espaiia, y princi
en el R~inQ. de Aragon , pOl'

grave.
JOTA :

comun y
palmente
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JA.MBICO: En la mùsioa de los an-

tiguos habia dos especiss de versos L.' ,1""'''''1-1
j âmbicos: los unos se recitaban al son
de instrumentes, y los otres Se canta- LA: Nombre de una de las el
han. No po~e~o~ cO,m'Pr~rrder' bien el .si labas que adopt é Guido Al-elimo P~l':
efe?to que deb)~ _prodùCIl' :un . simple d;,s!gnar los sonidos de Ia escala dIa...
recitado, acompanado de mS~f'Ulmen- tonioa , t a -silaba La. ahreviatura dll
tos, pero 10, que ,:azonablemanle, se A la mi re, es el sexto y ultimo sonidn
puede dedu91: es, ~ue la ma~. senc~lla d.el exacordio, y pOl' eonsiguients es
mahera, de plonunclar. ,la roesla grIé- siempre la 6." natural 6 diat6nica de
ga, . 6 a la menes eljàmbico, era pOl' la escala natural.
somdo~ aprecrablss ,arm6nico , que se - LACRIlIIOSO: Esta palabra , anadida
asémejaban mucho a la (Intonation deI il la de largo, 6 adagw, indica que se
canto. . . ' ha de dar il la m ùsica un movimiento

~~coso: En J.t~ltano GIOCOSO, ,epi- ~rave y reposado, .y una ejecucion sen
te~b que ~e, da a . u~a composiomn timental, sencilla y llorona. Tambien se
lirico-dram àtica del genere comico, 6 usa sola al principio 'dé una pieza de
que . ver~a' sobre argumentes alegres m ùsica para ihdicar 10 mismo y una
y divertidos, A estas èomposiclones se espresion triste, y ii solo se e~crlenlra
~a~ llama Dromas : gUJ,cosos en dicho en un pasaje deterrninado ' il él se t e-
IdlO~a. f' • fiere cuanto hemosdicho a ùteriormente.

. JONI Co : El mod? llamadoj ônioo .erà LAMENTA~IL~: , pC}J: esta palabra ,
el segundo de los ,cmc? modos medios, puesta al prmclElO de un trozo dé rtIu
cont~n~o ~'esde !ô~ ~on,ldo~ grayes. fi: los si,ca, ' 'Se i,ndica. un~ espresien elan
agudo , de la musICà: de lbs Œle os. céhca 'en la eJecuCIOI) y una cierta
Este . modo se l1arn6 tam b'ieh las îio, y lentitud en {)l éompas.' En el misrno
Euchdes le , da' el -nombre de Frigio' sentido se toma la palabr~ la1nhitavole
grave ' t b' . ,'. ' . ._. , que am le~ s~ ~nouentrà algunas ve-

JOTA . ~atle, amdo y cantQ muy ces al prmClpio de un tl'OZO de
comun y vulgar e~ Espaiia, y princi- mu Ica. .
palme~te en el ReInQde Aragon, pOl' 'LANGÜEND?: . ~sta p alab.ra , indica
cuya lazon se le da el nombre de Jota que en la eJéoilClon de la tinlslea que
amgon~sa .' La :n;tusica esta en compas la lieva, se lian de il' debilitand~ los
ternal'lo muy VIVO en' su movi.miento, son~dos poco il. poco, y què su ejecu
y e~ il la par de alegr'e, alrosa y cUCloh ha de sel' desnuda de adol'Dos.
~rac~osa . Sobre su carito y aqompa- En el mismo sentido se toma la pa-
n.a~l(mto se han çecho numeJ'osas va- labra Langüénle. '
l'I acion~ t'odas )Iénas f d'e sal eSRafiola . LARGHE 1'0 : ·:ID'iminuiivo deI born...

JUSTO: S_e l1ama el intéfvaJo inal:" bre italiano Largo . Su movimiento EJs
t~rabl~ 6 q?e l no puede su.fr~r' altlfra- Ul) ~0CO mé'tlès lento què el Largo,
119n ·sm deJar' l~e ~el' consonanté~ ta- m~s. qué él A daJnfé,. 'YJééreàno al An-
es coma el d~ 4: ' de 5;a y a~ oc- da?ftino. . ,

.~av~.-J~sto se dICe tambleil al canto ' LARGO: Esta. palabra p,sarita al
o cJe?llcJOn 'qu.e entona los ~o~idos ~dn' p:i~ lJipio de ,una pieza d~ muslCa, in
exactlU~ , y sm la mas mlDlma diS.! dICa un movimienta en el compas mas
crepancIa. len.to .que el Adagio, es ç!ecir· que es
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nia el nombre de Lichanos-meson 6 Me- nota todo el tiempo que se necesitaria
son-diattJnos . . para ejecutar la nota siguiente con

LIDIO: Nombre de uno de los ma- quien se junta. Las dos notas ligadas
dos de la mûsica de los antiguos Grie- pueden sel' de igual 0 de diferente du
gos, el cual ocupaba el medio, entre .racion. Inventàronse las ligaduras para
el modo Eolio, y el Hiper-d érico. Lla- suplir li los puntos, pOl' que coma al
môsele - tambien hârbaro, par que gunas veces juntan una seminima y una
renia el nomhre (le la Lidia, puebla corchea, era casi imposible el notar y
dela Asia . Euclides, distingue dos ma- leer de repente tanta cantidad de pun
dos LidirJs; uno el que hemos espli- tos camo serian algunas veces nece
cado, y otro, al que Hama Lidio r- sarios. Hay ligaduras arrn énicasy me
ve que en resumen era el rrusmo lédicas . En 'armenia tiene lugar la
que el modo Eolio, a la menas en ligadura cuando procede pol' una su
cuanto a la 'nota fundamental . cesicn de . sonidos tal, que las notas

El car âcter dei , modo Lidio era fundamentales que acompaüan 8. un
propio para afeminar las pasiones, acorde sirven para el acorde siguienl l'l.
pol' cuya razon Platon la desterr é de 6 bien âlgunos sonidos de un acorde
su repùblica. La mitologia dice, que sirven tambien para el que le signe.
tocando en este modo Orfeo, aman- A estas ligaduras se las Barna mas pro
saba las fieras, y Anfion levante los piamente prolongacWnes . (V .) y otros Re
muros de Trova."Atribuven su inven- tardos il Suspensiones de todo la cual se
cion a este Anfion hij~ de Jupiter y tratar â en sus respectives articulas .
de Antiope; otros dan este honor a Los antiguos llamaron li la ligadura
Olimpo, discipulode Marsias, y otros en prision 0 sinale{a . .
fin li Melampidas. Pindaro dice que LJNEAs : Son las ravas orizontales v
este modo se empleé par la primera paralelas que componen la pauta 0 pen~
vez en las bodas de Niobe. tàgrama, y sobre las cuales, y en los

Actualmente el modo Lidia es el espacios de una il otra, se escriben las
que corresponde al 5 0 tono dei canto notas. sC'gun sus grados de elevacion .
Ilano , cuya escala principia en Fa, y Llamâronse antiguamente rayas 0_ris
de este modo los dos semitonos caen guias. En el pcntagrama, quo usamos
en la 4: y 5.· nota, y entre la 7.· en el dia, no hay mas que cinco 1'0

y 8.· . El modo hipo-Iidio correspon- yas, pero como estas no serian bastan
de al 6: tono de la Iglesia y su to- tes para seiialar lodçs los sonide~ en
nica en Do, cuya escala es igual anues- una estension mayor de poco mas de
lra escala diatonica natura!. una oeta'va, se imagino el anadil' frag-

LIOIO; Nombre de un instrumen- mentos de Iineas alas nolas que_suben
lo traido. segun se dice, il Italia pOl' 0 bajan mas que las dei peutagramp,
los Arcadios . Ignorase su use y forma. y el suprimirlas cuando ya no SOI} tte-

LIGADAS : Se Hamon aquellas no- cesarias . Ingenicsa fué esta il'lv§nclon ,
tas que se ejecutan con una sola ar- pues si el pentagruTI1a 6 pauta constase
queada en un Violin, Viola 0 Violon- de tantas lineas como son nccC'sarius
celo, 0 con ùn golpe de lengua en para todas las .enlonacionés, 0 para
los instrumentas de viento. .abrazar la estension de la mayor par te

LIGADURA;' Es un signo musical que de los instrumentos , resultal'ia nna
sine para prolongar el sonido de una confusio.n, .que la vista Ill.as ~r~pi tiaz
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bufo, il fin de que, identiûcândose, cori en movimiento seniejante. El pdnci..
las situaciones de los actores, pueda pia de esta regla se funda, en que
producir melodias y acordes couve- en ello no hay unidad de modo: to
nientes a ollas. Componer sobre uri das las veces, pues que se pueden
argumente msulso es esponerse il tra- dar dos quintas seguidas sin 'hacer
hajar sin resultado satisfactono, y li sentir dos modos il la vez, se toma
que la m ùsica que produzca sea tan una licencia, pero no hay falta. Hay
insulsa corna el l!ibreto, pues que el otros muchas casas en la armenia en
compositor, antes de escribir, debe que pueden tomarse licencias , sin in
sentir los efectos de las pasiones que currir en Caltas Es necesaria esn
han de agitar a los actores, y mal esplicacion pOl' que hay muchos
podrà sentir 10 que el argurnèuto no mùsicos que no tienen una idea biat
presta . El inmortal Rossini, ademas dei exacta de le palabra Licencia.
talento que tiene camo compositor, ha Como la mayor parte de las m
sido muy feliz en saber escoger los glas de la armenia se' han Ida inlrodu
LIhretos, y acaso esta eleccion ha con- ciondo poco apoco, estas reglas han
tribuido a que sus obras salieran mas variado segun los tiempos y el gusto
p~rfectas, y le inspirlir~n melodias su- de los compasitores, resultando de
blimes. Cuando se escribe para la vot, esta, que la que eh un tiempo fué
mal se espresarian diferentes inflexio- licencia; en otro no la fué ya. Hu
nes con palabras l'rias, 0 de una poesia bo un tiempo en que no se permi
ramplona, y todo el conjunto de la tian dos terceras seguidas, y mu
orquesta participarâ de esta frialdad. cho menos cuarrdo eran de una
Para componer bien es menester sen- misma especie, y en el dia se hacen
tir, y alti donde no hay sentimiento trozos enteras pe m ùsica en terceras.
no hay poesia ni mûsica. Los arniguos ho permitian entonar

LICENCIA: Entre compositores se diatônicarnente tres tonos consecutives,
dà este nombre a la libertad que se y en el dia se hace sin escr ùpulo en
tornan algunos para infringir ciertas cuanto 10 perrnite la modulacion . Lo
reglas ' establecidas, y seguir otras que mismo sucede con las falsas relacio
parecen contrariarlas . La licencia se nes, con la armenia sincopada, y con
distingue de la Ialta. Esplicaremos la otros casos, que primeramente fue
diferencia de una a otra. Era regla de 1'On faltas, despnës fueron licencias,
composicion, pOl' ejemplo; el que la y en el dia: no SOlI ni uno ni otro,
6:" Y 3.· menores no. subieran a la ni' llèl'leti nada' de irregular.
·)ctava. Esta regla se derivaba de la LICHANOS: Nombre que dieroil los
ley deI enlace armonico, y de la pre-: antiguos Gdegos a la tercera cuerda
paracion. Cuando se asciende, pues de cada uno de sus dos primel'os
de la 6.· 3.· menores a la 8.·, . ha- tetracordios, pOl' que esta cuerda se
biendo enrace entre ambos acordes, tocabéi COll' el dedo indice, al cual Jla
o que se prepare la disona:ncia, hay mahan lichânos. La tercera cuerda ·al
lIcencia en ~sta operaci.on; pero si no agudo dei tctracordio mas bajo, que
liay enlace ni preparaclOn, se ha co- cra el de los hipates, se llamaba Licha
metido una falta. Del mismo moifo es nos-hipaton, y alguDas veces hipaloll
lma regla el no dar" dos quirttas jùs- dÙitonos enha1wwnws , la del.segundo te·

' las seguidas en una misma parle, y lrucordio, 6 cl de las medianas, le-

LICENCIA; Entre compositores se diatonicamente tres tonos consecullvos,
Ja este nombl'e a la libertad' que se y en el dia se hace sin escrupulo en
Loman algunos para infringil' ciertas cuanto 10 permite la modulacion. Lo
reglas ' establecidéls, y seguir otras que mismo sucede con las falsas relacio
....... unnon nn"i"'!:u.i~.·l!ic T.!1 11P-Ant:!1~ fi:A n PJ=:: r..nn 1::1 ~rm'onln ~in(',()Dada& v co

vez en las bodas de mODe.
Actualmente el ' modo Lidio es el

que corresponde al 5 0 tono deI canto
Ilano, cuya escala principia en Fa, y
de esle odo los dos scmitonos caen
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boj , y 10 demas era de cuernos de phiml, DenÏodoco &c. Todos los Grie
cabron montés. Los dos brazos de la 90S aprcndianla m~~ica, yal principio,
Lira de Terpsicore, que hayen el Mu- 0 al fin'de las 'comldas cantaban unas
seo Napoleon, son hechos de an·ilIos. canciones Hamadas Esé6liàs, y prinei
R"t-", J.i m> ..."m·"""nf.. nn!l tlA ::lnI1Pll::lJ:: n"lm pnt.ld::lJ:: dp. H::lrmoilil'l v Al'ÎstOm-
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15asaba p'0r invencion de Mercurio. ,sus poemas, y hablan con entusiasmo
. Las diferentes partes de la Lira eran del placer que causa. Tenia la ventaja
los montantes, Hamadas ank6nes, âlos de poderse cantal' y acompaüarse con
cuales Luciano pa el nombre de pecheis. ella, y se servian de ella en los coros
'En la pequeüa Lira 0 Citara eran 'de trâgicos.
cuernos de animales: el travesaüo. lla- AIarte de tocar la Lira se le l1amaba
-mado en griego Zigos; las clavijas a las -Gitartstica 0 Liristica. Al acta de tocarla
que daban el nombre de Kalamoi; y 'se le daba los nombres de' Lyrizein,
las cuerdas y la tabla a que se suje- Kytarizei-n, y Psallein, y a los tocadores
taban, que en griego llamaban mogas 0 los de LinstaS y Citaristas . El qu.e can
mogaditm , Estaba hueca para aumentar taba y se' acompaïiaba eon la Lira ara
la intënsidad d\31 sonido, pareciendo al conocido con el nombre de .Lyrod?s 0
cuerpo de nuestra Arpa. Las cuerdas de Cifha,-œdus, y los de Lyrodw y C!tha-

. pasaban sobre una concba de tortuga, rœdia eran las palabras que designa
Hamada en griego cheloné y chetys, pala- ban la aècion de acompaii!1rsc de este
bra que sirviô .tambien para designar "modo. Aigunas v èces-la LIra y la flau-.
cierta especie de Lira. La aüadldur a del ta' se acompaâaban . reclprocamente,. li
mayas hacia la Lira mas pesada que l,aque Suidas'da ~l no~])re de S?J!laulro,
'la Citara, y pOT esta razon la llevaban 0 spgun el dialéctico âtico a;y-naul~a , con
colgada a la espalda pOl' medio de una 'cou euya 'palabra se entendia el re
eorrea 0 tahali, y. de esto sacô Apu- 'oiproco acompaüamiento de dos ,flaulas.
leyo el nombre de apta balieo, esto es Largo seria el poner el catâlogo de
propia para sel' colgada en las espal- los m ùsicos que han sida celebres en
das. Filostrato describiendo la Lira de este. .instrumento. La mitologia seâala
Amphion dioe, que la madera emplea- coma los mas famosos a Apolo, Mer
da en la construccion de la Lira era curie , Terpsicore, Orfeo, Lino, Am
boj , y 10 demâs era de cuernos de phion, De~odoco ~c: Tcdos lo~ G;ri.e
cabl'on montés. Los dos brazos de la 90S aprendianIa mU~lca, y al prmclplû,
Lira de Terpsicore, que hay en el Mu- 0 al fin'de las 'comldas cantaban unas
seo Napoleon, son hechos de an-illos. canciones Ilamadas Eséol~às , y rri~c~
Esta Lira representa una de aquellas palmente las de ~arIÎJodlO Y. ,An stOgI
que estan formadas de una coneha <fe ton. Pasaba la LIra de uno a ~>tro, y
lortuga, y los brazos de astas de -ca- cada un() cant-aba a su veZ o'na. estrofa,
bron. La Lira, ,que AquUes tiene en I~ atJompaii~aose c~n eHa , .FIanlendo ,en
mano, en la lamina 8.' deI toma ~. una ocasJOn semeJante pasado la Lu'a
de las pioturas deI Herculano, es de il manos de "TemistOc1es, qué no sabia
r.olor encarnado, de 10 que puede de:- tocai'la, se le tllvo pSI" faltO de educa
ducirse que pintaban la madel'a ae las cion. 1a palabra amnu-siko'S . " hombre
Liras de aquel color qlle era su favo- que ' no sabe la mUslca., signïfrcilba u~
rito. Par un pasaje de los fastbs -'de hombre sin gusto, y sin educaclon, 0
0viÔ'io se demuestTli , que los Citllristas como se dice éntre 'l]Osotr08, un . hom-,
~nian el gusto de lIevar un Ohlamys 0 bl'e sin letras, un'. p~-eto 0 u~ ~()'S'ero .
capa de color enoarnado. • En una onra mtlturada L1Ta Barbe-

Los Poetas han entendido pol'·tira Tina, su auto'!' Demi, hizo llna coIecdton
la mas hermosa y mas patética arma- de diferentes figur'as de'la Lira. Diofe
nia, asi es que haee un gran papel en àquel 'tltulo por 'que dalia en ena la

El nlimero de cuerdas de la Lil'a
rué vario.· La de Olimpo y Terpandro
sola tenia tres; la de Apolo, que era
la que estaha mas en uso y la mas
nf\l·fpdH_('flnsl.ah::l rt P. sip.I.p. ' !'lin 2m h:1I:-

eslablece' nuestra escala cromatica. -La
generacion dei l1mma, principiando pOl'
Do se encuentl'a a la quinta 5"Si, pues
entonces ·el intérvalo que supera entre
Si al 'Do esta nrecisampnw en la ra~7.0n

LIR-
tIN - ~28 - L IN

'no podria descifrar. A estas 'H'neos 6 cs ordinariamente el distintivo de Apolo:
Iragmentos de linea se le~ Ilaman suple- no ohstante algunos artistes sc la han
mentasias, porque suplen a las que estâ n dada a Ot1'8S muchas deidades. Diôse
fijas . . 'tambien a este instrumento etros mn-

La m ûsica de canto lIano solo usa:" chas nombres, corna pho·rmifuc; chely"
ha antiguamente de cuatro lineas en la brin'bitos , bôsbito» y d tara. Phorminx ora
pauta, y aun en Francia continuan en un nombre genêrico, que se daba a las
el dia este USD, pero ·en Espafia ya no grandes liras que se lIevaban a la es
se escribe sino en pauta de cinco. palda. Par un pasaje de Euripides pa-

LlMMA: En la mùsica griega era, reee, que al bârbitos tenia las cuerdas
.10 que quèdaba de un tono mayol' , mas largas y mas graves que la Lira,
después de haber sacado et opotoma, pero muy a menudo las palabras Lira
que era un intérvalo mayor de una y Bal'bîton se confunden entre los an
coma que elsemitono mayor. Los Grie- tiguos, de suerte que en el dia es dificil
gos dividian él tono mayor de muchas el distingurrlcs: sin embargo parecc
rnaneras. De la una de estas divisiones que la grande lira de Apolo citaroo, y
inventada pOl' Pitàgoras, spgun unes, Palatino, son Bosbiume«. Se encuentra
é pOl' Filolao, segun otros, resnltaba una 'prueba de ello en los primeros
por un lado ,.el apotoma, y par el otro versos de la primera oda dé Anacteon
el limma, que estaban en razon de 243. te, pues en ella se queja de que su
li 256 . Pitàgoras hacia 'del limma un bârbiton no qUlera cantal' sino el amor.
intèrvalo diaténico, que correspondra a He mudado, dree, las cuerdas, he cam
nuestro semitono mayor , de suerte biado toda la Lira, y solo quiere can
que, segun aquel ûlôsofo , el intérvalo tar el amor. Ateneo atribuye la inven
de mi a fa era menos que el de fa a fa cion de la Lira a Anacreonte, Horacio
sostenido, que es 10 contrario de la que a Alceo, y muchas otros a Terpandro.
eslablece nuestra escala cromâ tica. La El numero de cuerdas de la Lira
generacion dei limma, principiando pOl' rué vario.: La de Olimpo y 'Ierpandro
Do se encuentl'a a la quinta 5"Si, pues sola tenia tres{ la de Apolo, que era
entonces ·el intérvalo que supera entre la que estaha mas en usa y la mas
Si al 'Do esta precisamente en la razon perfecta, constaba de siete: sin embar
que hemos dicho. Zarlino, que esta de go la de Apolo deI Herculano tiene
acuerdo con el P. Marsene sabre la di- nueve, 10 cual se vé l'aras veces, pero
vision Pitagorica deI tono mavor en se sabe que Simonides afiadio una oc
limma, y en apotOIp.a, la aplica" nom- tava cuerda, y que la de Timoteo da
bres .dîferentes, pues lIama limma li 10 Mileto tenia hasta doce cuerdas,
9ùe el P . Marsene apotoma, y apotoma - La Lira se tocaba con· los dedos,
a 10 que este Barna limma. 6 con un pequeiio instrumenta de

LINOS: Nombre de un canto rusti~ IParfil lJar.n ~do pecten y plectron, pero
co ' e~tre los antiguos Griegos. Tambien se tenia par mas babil el que la toca
tuvieron un canto fUnebre deI mismo ba sin el plectro. Tocabas!3 tambicn
na mbre , que cOITesponde al que los algunas veces con las dos manos, a 10
\90tinos JIamar0n Nœn'ia. Vnos dicen que' que llamaban puntear par dentro 'y
el linos rué inventado en Egipto, Y pOl' ruera. L'a grande LÎTa se tenia par
otros que 10 rué pOl' Lino Eubro. invencion de Apolo, Dios de la music-a ,

LIRA:: Este IDstrumanto de cuerdas mientras que la pequena Lira 6 Cltara
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esplicacion de una, que hizo fabricar que todavia no se escnibia en los es
para el cardenal Barberini, segun el pacios, coma se vé en el ejemplo Le
sistema de los antiguos, tal coma la tra 1) de la lamina .
'concibio. El editer de esta ohra, des- Mas adelante ya no se seâalô la lIave
pues de la muette de Doni , reuni ôen en las letras al principio de cada li
dos grandes tomas, toda cuanto habia nea, sino que 'se adoptaron unos sig
escrito éste sabre la mùsica. Segun di- nos 0 Haves al principio dpi penta
ce el viajero Laboreur los Moscovitas grama, y pOl' ellas se determinaban los
usan un instrumente semejante a la sonidos en el érden natural . De las
Lira antigua, que tiene cinco 0 seis siete Haves que usaron primero, es
cuerdas gruesas, las cuales puntean cojieron cuatro, que llamaron cla'Oe&
coma el Laud. signatœ , par que bastaba colocar una

. LiRICO : Lo pertenecienteala Lira. sobre cualquiera de las lineas para
En otro tiempo se daba este epiteto a entender el ôrden de las notas, y no
la poesia compuesta para sel' cantada se tard é en suprimir una de las cua
y acompafiada con la lira 6 citara, co- tro, ft saber, la de que se servian para
mo las odas y otras canciones, para designar el . Sol en primera raya, es- :
diferenciarla de la poesia dram àtica 0 to es el hipoprosla.mbanomenos aüadido
teatral que se acompaüaba con flautas al sistema de los Grieges. En el dia
que tocahan otros que los que canta- ya no se usan mas q\le tres diferen
ban. En el dia poesia lirica se aplica tes llaves que estàn a .una 5.· de
prmcipalmente il la que se compone distancia unas de otras , a saber fa
para los dramas que han de cantarse, de Fa, la mas baja de todas; la de Do,
6 sean las operas. una 5 ." mas alta que la primera, y

LIRODO: Nombre que se daba al la de Sol una 5.' mas alta que la de
m ûsico que tocaba la Lira, acompa- Do ; debiendo observar que pOl' una
pandose con la voz, li diferencia deI costumbre muy antigua, la Bave se
que tan solo tocaba-dicho instrumenta, coloca siempre sobre una linea, y nun-
al cual lIamaban L-irÙta. . ca en un espacio..

LIROFENICION: Instrum ente de mu- La variedad de voces dio origen a
sica de los antiguos, de que habla Mau- las llaves distintas, las cuaIes escri
sonio en su tratado de luxu onecormn, tas al principo del pentagrama În
sm dar la descripcion de él. " dican que el canto de las notas per-

LLANO (canto) : V. canto 11ano. tenece a tal (, cual voz, 'hahiéndose
. LLAVE 0 ~LA.VE : Es una figura mu- seüalado la Have de Fa para las va

sical .que sirve para determinar el ces é instrumentes bajos, la de Do
nombre de las notas de la escala, y para las voces 0 instrumen tos me
tambien manifiesta la relacion que de- dios, y la de Sol para ' las voces- é
ben guardar entre si las voces é 1OS- instrumentes agudos. La Have de Fa
trurnentos . Antiguamente se Ilamaban puede tener dos situacrones en el pen
Ilaves las letras que se colocaban al taçrama, a sahel' en la 3.' y en la
principio de cada raya del pentàgra- 40. raya: la Bave de Do puede te
ma, con las cuales se sefialaban los ner cuatro situaciones, a saber en la
sonidos de la escala. Guido Aretino, ,1" 2.' 3.' Y4.' raya. La Have de Sol
que las invent6, ponia una lelra 0 pueùe tener dos situaciones, a sahel'

- Hâve al pi'incipio de cada Unea, pOl' en la ~ .' y 2." raya.De cstas Haves la

pandose 'con la voz, li difercncia -deI 1costumbre muy antigua, la Ilave se
que tan solo tocab~.?icho instrumento, coloca siempre sobre una linea, y nun-
al cual lIamaban L!rtsta. . ca en un espacio..
. LIROFENI CION: Instrumento de mu- La variedad de yoces dio orlgen a

~l('A...(lA 1".: "nf.iO'I1".~ (l p fTn p h"hl" M::lI1- b~ lI::l·JP.~ c!i"t.int.m:- las cuaIes escu·-:-.....

tLA' - ~3 ,1 LLA
Je Sol en ' ~ .' raya es absolutamente confusion que le resulta li. un dis
inùtil , pOl' que el Sol que cae en esta cipulo de composicion el vencer es
raya esta. igualmente representado ta dificultad . Si queremos caminar ha
pOl' Bave de Fa en 4.' raya que cia la simplificacion deI arte , debemos
bace caer el Sol en la misma pri- eliminar todas las difioultades pueri
mera raya; debiéndose observar so- les, para no ocuparnos sino de 10 mas
lamente que las notas de la lIave dificil. Si obser vamos la estension de
de Sol en primera raya se hallan un piano de sicte octavas veremos,
il la doble octava de las de la lIa- que con solo las Haves de Fa en 40 .'
ve de Fa. -La Have de Fa en terce- raya y la de Sol se ejecutan una es
ra raya, aunquc no muy usada, no tension de sonidos en la bajo y en
es enteramente inutil, pues que sir- 10 agudo que casi no alcanza nin
ve para encontrar la t ônica en el es- guno de los instrumentes conocidos ;
pacio de la ~ .' il. la 2.' raya, y por 10 que prueba, que en rigor con es
la mismo importa que los cantores tas dos llaves hay 10 suficiente para
se famili arizen con ella, no solo pa- todas las voces é instrumentes. Y en
ra el fin que hemos dicho, sino tam- efecto l pOl' qué el. tiple y el tenor '
.hien para cuando quieran transporter no podràn escribirse en una misma
la Have. V. transportm'. . Have, supuesto que una voz ' esta. a

Una de las cosas que mas emba-: la 8.' de otra? Lo mismo decimos
razan a la vista y a la inteligencia dei bajo y dei contralto. Y no ha
-en una particion, es la confusion que ya miedo que de esto resulte caco
resulta de la multitud de Haves que Ïonia o 'malsonancia, puesto que ca
se usan en el canto y el înstrumen- da vrz cantarâ en su propio tim
tal, hasta que uno se ha familiari- bre, del mismo modo que una flauta
zado con la algarabia que resulta de y un octavin, tocando una misma no
tantas Haves y de tantas notas de iguCll ta en una misma Have el segundo da
sonido en diferente posicion. El uso ra la 8 .' de la primera. Esto no ne-
ha querido hasta ahora que el primer cesita mas demostracion. M. Colet en
tiple 0 sea la voz de Soprano se es- su obra de composicion no usa de otra
criba en llave de Sol 6 en Have de llave que la de Sol, seüalando con una
Do en la primera; el segundo tiple lIave en figura de un 8 los soni
en esta ùltima Bave 0 en là de Do dos bajos, como si dijera que los po
en segunda ra ya; el Contralto. en lla- nia a la 8.'
ve de Do en tercera raya; el tenor, En la palabra vniclave espondremos
en Have de Do en 4.' raya, y el ba- los medios, que se podrian adoptar ,
jo en Have de Fa en cuar ta raya, para que todas las voces é instrumen
'y hubo un tiempo en que la voz me- tos tocasen y cantasen e~ una misma
dia entre el bajo y el tenor \lamada bari- Have con grandes ventaj as para la
tono se escribia en Have de Fa en simplificacion y sencilléz dei arte . 'Harto
tercera raya. hay que saber en él, para que se dis-

Hasta que despueS de muchos aüos traiga la atencion en otras menuden-:
de pràctica, la vistà y la imagina- cias que en nada conducen il su pcr-
cion han adquirido cierta facilidad en feccion. .
conocer las diversas relaciones de unas L UXE TI.\ANSl' ORTADA: Bs aqudla
Haves con 01ras, no e decible la que la im:=tginacioll finge diferente dé

tantas Haves y de tanlas notas ae 19U ëll ta en UUt1 W l"wa U CIoY"", , -" ""5u u~u ~

sonido en diferente posicion. El uso ra la 8.' de l,a primera. Esto no ne
ha querido hasta ahoru que el primer cesita mas demostracion. M. Colet en
tiple 0 sea la voz de Soprano se es- su obl'a de composicion no usa ~e otra
cl'iba en Ilave de Sol 6 en Have de llave que la de Sol, sefialando con una

- - .... , ri 1 _ _ _ _ _ =-



neidad en la ejecucion. -
Maestro es tambien la denomina

cion de los que ensefian â cantal' 0 to
car instrumentas. La eleccion de maes
tro para orlncioiante P.<; r1 p. III
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Boussier sobre la iJl'llsica de los chi-flos. sica, indica que debe -canLa rse û tocar-

LURE : Especie de baile de com- se de un modo majestuoso y enfàtico,
pas bastant e lento y de la forma de y 1)01' consiguiente con cier ta lentitud
6t4. Cuando cada tiempo lleva tres y marcada' esprcsion . A veces se une
notas, sepuntna la primera , y se ha- esta palabra a otra que espresa rno
ce hreve la del medio. LU1'e es tam- vimiento, par ejemplo Lm'go maestoso ,
bien- el nombre de un instru mente an- Andante maestoso y otr as. .
tlgUO, semejante a- una Gaita, çn el MAESTRO: En m ùsica se da es te
cual se taüia la tocata propia pam el nombre no solo â los que enseüan este
haile de su nombre. , arte, sino tambien a todos los compo-

sitores en general, y en - espccial à los
IVl de operas. 6 drama liricos, Tambien se

• da el nombre de Maestro al que dir ije
MA: Silaba con la cual espresan â los m üsicos y cantores de las operas ,

aigunos m ùsicos el lUi b, dei mismo aUD cuando no sea el composJlor de
modo que llamau fi al (a sosteniclo . ellas. Algunos aüos atr âs el Maestro

,MADRlGAL: Era una pieza de m ùsi- para dirijir cl todos se sentaba en fren-,
ca sabiamente trabajada y combinada, te de un 'piano, y con sus sonidos Ha
muy de moda en Italia en todo el si- maba al cantor 0 instrurnentista a sus
glo XVI , y parte. dei XVII. Los madri- entradas y a éste se le dâba el nom
gales se compoman ordinariamente para bre de Maestro al eembalo , pem en el.dia,
mùsica vocal , y â cinco 0 sois voces hechos 19S antioipados ensayos, se de
todas obligadas por .et estilo de las fu- ja la dir eccion al primer Violin 0 Di
gas. Tambien los organistes componian rector de Orquesta , el cual regula el
madrigales para el érgano, y aun se compas Ilevândolo algunas veces para
presume que el madri gal fué inventado que no se falte â la rigurosa simulta
para este instrumente . Este conu-a- neidad en la ejecucion .
;,unto, que estaba suje to ft unas leyes Maestro es tambien la denomina
muy rigurosas, usado en otras compo- cion de los que enseâan â cantal' 0 to
siciones, toma el nombre de estilo m.a- car instrumentas, La eleccion de maes
drigalesco. Muches compositores se han tro para un principiante es de la
inmorta!izado en los fastos deI arte par mas alta importanCIa. Cou un mal
haber sida sobrcsalienLes en este gé- maesll'O Se contraen vicias en un prin
nel'o de composicion, y entre otros des- cipio, que son mu y dificiles de cle
collaroo Lucas MaxenclO, Luis; Prenes- sa l'l'aigar, razon pOl' la cual . no se
tino , Pômponio Nenna, Tomas Peccl, y han de esca timar los gastos para pro
sobre todos el famoso Principe de Ve- porcionarse el mejor posible. OLro de
rona, ,cuyos madrigales , Ilenos de ai'té los ~rrores en que caen muchos es el
yde gusto, .fueron admirados de todos creer que cualquier . musico es apto
los Maestros, y canLados pOl' todas las para ensenar tod,!s los instrumentos.
damas. Esle género de .musica cayo en El que quiera saber de vlOlin es pre
desuso luego que el de la opel'a se hi~ ciso que busque iun buen profesor de
zo baslante ioteresante para lIamar . I ~ este instrumenta ; .el que quiera ap!'en
alencion de los aGcionados. ' der de c1arinete dil'ijase â . Qn buen

MAESTOSO: Esta palabm ilaliana , profesor de este instl'umento , . y no
puesta al principio de un ' trozo de mÙ- ' trucqn 10_5 frenos como comlln mente
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mGa pOl' la naturaleza . LOS ~nlDOS al para este instrumento . Esle contra-
prin cipio no notahan su musica , ni ;'unto, que estaoa suje to ft unàs leyes
designaban los intér valos SIllO pOl' los muy rigurosas, usado en otl'as compo~
nombres de Lu. Este método, pOl' mas siciones, tomo el nombre de estilo ma-
fâcil y exac lo que [uese, les ar..;;ec;;;,;i""o_ ..L- drigalescQ. Muchos composilores se han:
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Z;'ans- llamamos octava , era sensiblemente di...

visible en doce semitonos . Hallaron
tambien que ' de los doce Lu habia .
seis perfectos y seis imperfectos, esta es,
seis ma yores y seis menores. Los nom
bres de sus Lu son simb 6licos, y ha
cen alusion â las diferentes operacio
nes de la naturaleza en el espacio de
dace lunaciones, de que se compone;
su ana comuo; pOl' que cada Lu, con
form e â la doctrina de los Chines,
tiene una lunacion quy le da nombre.
POl' ejemplo el Lu mas grave, y que
los chinos Ilaman el generador de to
dos los demas tiene el nombre de Hoang
tihoung , y corresponde â. la tercera
luna, y siendo este astre' cl en que se
encuentra el solsticio de invierno , y
principiando el aüo astron ômico en el
solsticio, la lun a oncena es reputada
camo el pnncipio de las demas . Los
Lu son invari ables par su naturaleza,
porque no siendo pOl' SI mismos sino
la representacion de la octava,dividi
da en dace semitonos, conservan entre
si la distancia que les ha sida sena
lada por la naturaleza. Los Chinos al
prin cipio no notaban su m ùsica , ni
designaban los intérvalos smo pOl' los
nombres de Lu. Este m ètodo, pOl' mas
fàcil y exac te que fuese, les parecié
insuficiente pé\ra abrazar toda la es
tension de un sistema completa . Reu
nieron pues un Lu mayor y otro me
nor, y estas dos Lu fueron llamados
tonos, y entoncel? hicieron una escala
de cinco tonos y dos semitonos, que
les proporciono 2t modulaciones. La
formacion de los doce Lu pOl' la pro
gresion tripl e desde la unidad hasla el
numero ~ 77 . H 7 inclusive, fecha des
de los vrimerossiglos de la monar
quia chma, mucho antes deI tiempo
en que vivia Pitagoras. Si se desea
sahel' mas sobre la musica de los chi~

nos léase la sabia memoria deI Abate

numenca con la trmmaa. La tonga
imperfecta tenia la figura camo la per
fecta, y solo se distinguia pOl' el mo
do. Llam Ose imperfecta pOl' gue no
podia il' sola, sino recedida 0 se ui-

t u
la que se haUa escrita. V.
pm'tar. . ,

ELEv.\R EL COMPAS: 'Es marcar los
tiemp os de él por media de movimien
tas ejecutados con la mana 0 con el
pie. V. Compas .

LmmINos : Instrumente de aire.
Los hay de tres cilindros en M'i 17 con
dos tonos. No es mas qu e una de las
muchas combinaciones de los instru
mentos de metal , cuyo timbre no di
difiere mucha. de otros an âlogos.

loNGA.: Nomhre que se daba ft
una. de las notas ann guas , cuya figu
ra era cuadrada con una cola â la
derecha de ella , y va:lia cuatro com
pases, esta es,' ~a mitad de otra nota
Hamada mdœ-ima. V.'

Juan de Muris y sus contempo
r âneos tenian ' longas de tres especies,
â saber; la longa perfeeta, la imper
fecta y .la doble. .ltIt longa perfecta te
nia una cola al lado derecho de su
figura , que era cuadrilonga , y valia
tres tiempos perfectos , â causa , dice
el mismo Muris, de su relacion
nùmerica con la triuidad . La longa
imperfecta tenia la figura coma la per
fecta, y solo se distinguia por el mo
do. Llam Ose imperfecta pOl' gue no
podia il' sola, sino precedida 0 segui
da de una breve. La longa doble con
tenia dos tiempos iguales perfectos . Te
nia la figura de una longa simple, pe
ro el cuadrilongo ' una mitad mas lar
go. En el dia la palabra longa, tan
solo se usa .corriq nombre que desig
na dos breves, pel'o nadie se sirve de
ella . V. Nota .

Lu: Sin detenernos en la fabula
alegoric'a inventad'a pOl' los Chinas sobre
el origen de los Lu 0 i:iemitonos, solo
diremos que en el reinado de Hoang
ti, 2631 anos antes de la Era. cr~s

'tiana se descubrio en la China, que
Ja estension de sonidos 1 que nosotros
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se dice; .pOl'qae sino saldr à el discipu- diendo cuatro tonos mas, aunq ùe Le

10 muy mal -parade. niendo las mismas notas finales. Para

1 Tambien se suel ë cometer un er- conocer en cuatquiera composicion de

ror grosero en la eleccion de un Maes- canto llano los tonos 'lue son Maes

tro de canto, cuando se figuran que tros, y los que son discipulos , que

cualquier m ûsico es bueno para en- son los tonos segundo, cuar to, sexto

sefiarlo . En esta parle el error es mas y octavo se tendl'an presentes las re

funesto aun, que el, que hemos apun- glas siguientes: 1.. se tendra pOl' tono

tado para la eleeoion. de un maestro Maestro cuando, medidos sus finales,

de instrumento. Un maestro de canto suba d canto alguna voz mas sobre

que sabe su obligacion, ya desde las. el diapente 6 sea la quinta ; si su

primeras lecciones conduce al diseipu- biese tante como hajase se tendra

10' li la perfeocion. Ya desde luego lé tambien ROI' tono maestro, pero si ba

enseüa asaoar todo.el partido posible jase de su final alguna voz mas de

de la V07-; ya pOl' la estension, ya pOl' lb que suba sobre el diapente, enton

Ill! afinacion de los- iut érvalos, ya pOl' ces el \000 se tendra pOl' discipulo.

e~ arte de esforzar y disminuir 'la im- La razon es porque los tonos mues

tensidad de los-sonidos, y ultimamente tcos ' forman su diapason de su' final

le enseüa il econormearlos y inodifi- arriba, y los discipulos una cuarta

carlos, confm'me a los preceptos dei mas baja de. S\1 final'.

arta. Un maestro de canto dehe sa- La palabra maestro, hablando de

eer, y enseüar tambien, fa prosodia tonos, es· lb mismo que auténtico; y la,

de. las lengnas, efr. que IÏ1a§' ordina- de discipulo, 10 mismo que pla.gal.

t iamente debe cantal' elldiscipulo, li,ue MA(jADlZAll ; En la musica griega'

entre nOSQtrQS sera III lengua: ~pa- era 10 mismo que cantal' a ·la octava ,

nola, Italiana, y lalina, y el mejor como haccn naturalmente hombres y

modo de arlicular las palabras, porque mujeres cuando canlan juntos; asi' los

lbs âefeelos de pronunciacion son mas c,antos magadizados eran siempre. an

J:eparables y mal spl'Iant"es en el Ganto Dfonias . .E~ ta palaora' viene de ,MaglUi

que en la palabra. intrumento que tiene dbliles cuerdas

MAESTRO DE C4PILLA; Se da esta aBoaàas a la' octava; 6 se aplica a'

d~nominacioo a.l Director de las 01'- las cuardas de la Lira que cstaban

CJ,lleliltas reLigiosas" que se ejeculan en tetnpladas a la octava.

las iglesias, a las que se les da" el . MAGAS; Hesyquio da este nombre·

IlPJDbre cl€! capillà. Esle maestro, acle- li I,lna cavidad formada hacia la pa-r

mas de es te oargo, tiene el de liL eJ;l- te baja de la Lira parll aumenlar su'

s~anzn ~ 11;)§ ' n#Y@s Gl;l eoro en el sonido. Las cuerdas estaban .al.adas pol'

. canto y ~ .compp§iciolL, palla que a ]a parte convexâ de la planchata que

su tiempo ''if qdelante lleguufu a.' sel' ' fprma esta 'cspecie de lambor. Vénse

t;:llnbi(;)R O@IllPo.sÎtores. magaJ en muchas lira.s de los museos

llUESTJ,\O: En. el ca~L9 liano se dei Htll1culano, y ser.vi~n para dis

lJàman M3est!'@s 10s tonos prime,rg. ti~guir la gl'ande LiI;a'f' e la. pequ ~iia ,

tcreero, quinto y s~ptimo, qu~ fue,.. que no tenia magas. 'EStas se ve~,muy

Jj6 IJ los .p.rimer98, t9.nos aqoptados an..- distintament ~ en el Apolo Citared0de}

tes de qu,e el Pontifiœ €regorio llIl!g- Museo Napoleon.

'Qo Ill~jlilr<t~e el cante anliguo, aiia- MANC.oo>O: Pil:la@ta jtaliatla que

'àIO'N _ ~35 ~ -=: ' ltfAN

quière decir qlJ.~ en el pasaje en qljl,o nidos. Atrib-pyes/il li Pit~goj~{i'ê ll! in

se eneuentra, .~e han de il' disminu- vencion del ~onocordin . 10$ antiguos

yando Ipll S.OIDelOt> hasta que cas, no le llamaron "canpn, y en el dia se IhV

se pereiban. Signinca, casi 10 mismo ma aun 9'egla annonicq P çaponiq(L , 'sj~

que decreclé!lc;l.9. · duda porque uio es \Ill ip,strumenlo

MANI,)OLINA; Instrumento -de -cùer- para ejecutar ~6slpa 6 tocar s011a

das de la Iamilia del Laud , aunque tas, -sino porque 1:\0 es propiamente

de mas pequeüas proporeiones . Tiene sino la r.egla de la entonacion. Algu

einco, que se templan del grave al nas veces se-hacen mimocordios de tres

agudo en esta forma: $i, Mi. .(Ja, Re, 6 cuatro. CU13rd1;ls, paru que despues

Mi. Se toea punteando con una plu- de haber representado' con exactitud

ma, 1;> un trozo de ballena , u otra la lopgitud de cada ouerda, se pue

snateria flexible. da tenor a la vez el sonido fundamen-

·MA'NDQl.U ; Lo mismo que Bandl!r' tql y III :)Î'moDia completa. .'Par'l que

ria V.' . ~l sonido del m,onocordi.o sea IT\~ ~g ra-

MANEROS; Nombre que dier.on los dable , algunas veces se Je ha senta

Egipcios a una canoion lugubre, que ' do sobre Ulla tabla qe armenia hueca,

tambien se us ô entre los grieges ÇOR y se le aâaden teclas para haccr vi

el nombre de L1QOS. Esta, cancion, hrar la cuerda. Aunque en materia

segun Herodoto, trae su origen de la de mùsica el oido es el iinioo juez

.muer te prematura da Maneros hijo ftni- de la armenia , RO es inutil e' sabor

co del primer Rey de Egipto, y para fij ar matemàticamente los int érvalos

honrar su memoria se compuso este indicados pOl' el monocordio, pues '05

canto, 1Ù cual dieron el nombre de té conocimiento haee descl\brir, D0SQ10

aquel malqgrado Principe. , las verd!lderas causas de ,la 'ar~monia ,

·MA.NO.cOÎlDIO, MANUCOR01'O , 6 MA.N1- sinQ tamhien otr~s observaciones, y

'CORDIO ; Instrumento de teclado se- sobre todo cl}ando ~e ~hace usa pe

mejante al clave 6 ala Espineta; Las un. monocor.d.-io en que hs cuerdas'

cuerdas, que son de meté!l , se hacen repiba\l su tension p.ormedio .qe Fl'lsQs .

vibraI' POl: medio de una lamina-de MÜIO 4RIONICA; Nombre q4c dio

IJaton puesta 'Ver ticalmente al estremo Guido AI,e,tino ;Ii la ~sca l~ 6 GI}D1a ,qu e

de las teolas. Llamanle tambien ·al- ip.veWo para deI)'los~rar lq rel~cion deI

gunos Dspineta sorda 6 muda , por que exacordio j nvW1t~âQ pOl' é\, de SU~

se ahogan los' ~oni clQs For- IP~iQ de seis J ~tras·, y de ~ 11 sel$ ·si'11!bélS con

p.edazos de -pano de que eslap guaI'"' los. cinco t~tracord10s de los G.:ie,go!.l:'

necidos 10& mal>tilletes. _ Reprcp'ent6 esta ga.ma bajo la 1igll'J'~

MONOCO~lO ; Iqstrumento de una de una mana izquicnla, sobre cuyos

'Sola cuerda como lQ dice su flombl1e. qeqo~ e,s.ta:Qill1 s~i'ial ~qQ~ todç lo~ ~o

,Se compone de nna regla , q·lle se nidos 4e ella, tanto pOl' la letrB§ co}'-:

,di"ide y subdivide en muchas pantes, I~~pondi.ente~, c,omp ·p,Qr I ~~ sil~.ba~ gllx

y.de u~a cuerda medianamE'Btc te~- a ,ellas ibgn upig~~ , p.il~ndo pOl' I !!~

d,Ida sohre dos caballet..es,. en n;lC.d!o regl(ls de Ifl.;s ql1JI;lJ1Z~~ 0 ~utapzl)~ d ~

de los ~uales ha,Y. otra pJeza mo.vlJ , I!n te.tracorc/to, Ql~ft u~ ged9 ~1 ç~r9'

'que llevandola pacla 1~s di"is~ones de segun el l'itio ~n ÇPle st( encontraban

la linea, Sif ye para encontra.r 1:'1s di- 10;; dos sj3]n.i tqpo~9P .Jq oçtav~ J'or cl

I~I'encias y las pl'oporciones de los 5 0- b_ecua,dro 6 bemql, esto es ~egun èl'~1l

UR monocord-io en que ~as cuerdas:
reciban su tenslon pOl' media qe p..l'lSos .

MÜIO 4R IO~' CA; Nûlnpr!3 q~c dio
Guido AI'eJ;ino :il la ~.gca l~ 6 Gl}nla ,que
; rJ v"mtt. mn:a demostl~ar JI!. relgcion de)

\:;i U tuJ 1V • .LU~"'. \A~V-'''''''' __ _ __~ _

mejante al clave 6 ala Espineta; Las
cuerdas, que son de meté!l , se hacen
vibraI' pOl' medio de una lamina de
IJatoo puesta 'Ver ticalmente al estremo

• _ 1 __ T1L_ ......... l .... f-o.r'\"" l,,:o.n . ~ l_

mujeres cuando canlan juntos; aSI lOS

cantos magadizados eran siempre, an
tifonias. .E~ta palaora viene de ,MaglUi
intrumentp que tiene dbliles cuerdas
aboadas a la' oclava; 6 se aylica a'- --

••V.lU, ~ J J - .. • oJ ...

modo de articulaI' las p.alabras , porque
lQS defeclos de pronunciacion son mas
J:eparables y mal spl'Iantes en el Ganto
que en la palabra.

'1.11:. W'<t.TlI f"---LnYT [ .l..' s::.A d'La p~tA
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mcdio de las ligaduras. Ires intèrvalos il sahel' la 3." la 6: y

MAXIMa : Llaman algunos intèrvà- la '1 ." difieren siernpre de un sernitono
10 màximo aq uel , que es mas gran- de sel' mayores a menores , y su di
de que el maY9r de la misma 8.?pe- ferencia puede nota rse; asi la 3 .' me
cie, y que no. puede notarse, pu~s nor tiene un tono y un serrutcno,. y
que si se pud icra,' ya no se lIaJl?an a la 3 : mayol' dos tonos. Hay otros 1l1

maximo sino aumentado. El sem itono t érvalos mas pequeiios, coma S?l~ cl
maxima es la difercncia ciel semitono sostenido y la coma, que se dlVld~n
rncnor al tono mayor y esta en razon en minimes, menores , mayores, y ma
de 25 a 27 . Si todos los semrtonos no ximos, pero coma estas int èrvalcs no
sc supusieran iguales pOl' la ley del pueden espresarse si110 en num eros
temperamento, habri a un sermtono de son inutiles en la pr àctica sus dls-:
aquella especic entre el Do sostenido tinciones.
y el Re. El sostenido maximo c~ la Mayor se dico tambien del modo,
diferencia del tono mener al scmuono csto es, cuando la 3.." de la t ônica cs
'IlUixl:mo, en la l'uzan .de 243 a 250 . mayor, y cntonees el modo se sO,brr
En fin Iii coma màeima, 0 la coma entiende ya; aunque no se esp i ·es~ . .'
de Pitàgoras , es la c àntidad en que llfodo ,
difierèn entre si los dos t érminos mas - l\1AZOURlU : Baile moder ne 'oriundo
inmediatos cie una progresion pOl' quiTi- de Polonia, en compas de 314. 0 318
tas 0 de tilla progresiôn par octavas; muy animaclo. , '
esto es el esceso de la duoclécima 5." MEDuinE: Nombre que se da. a.
Si sosteniclo sobre la s èptima 8 ." Do, la nota tercera cie la escala, que pal'-'
y este esceso es là diferencia que cl te la quinta par media y forma dos
temperamenfo haee desaparecer. terceras. De estas , la una es . mayor
. :MAYOR : Se llama un intérvalo que y la otr a mener, y la posicion qu~
no puede sel' mas grande sin sel' Ialso ocupan estas dos terceras es. la q~ c.
6 disonanle. Los intér valo lIamlldos delermina el modo, a saber , SI la pn
pel'fectûs, coma son la 8 .' la 5.' y mera tercera es mayor y la segun-;
la 4.· no estan sujetos a aumento ni da tercera es menaI', el modo sera
disminucion, pucs en el momento que mayor , y si la prim era tercera es
no son justos, son disonantcs'o falsos. menO!' y la otra mayor, entonces el
Los otros intérvalos, S1l1 mudarde nom- modo sera menaI'. V. ltfodo.
bre ni sel' 'falsos, pueden sufrir alguna MFDIA ASPlRhClüN: Signo de s.il e~
var iaeion . "Los intél'valos variables son cio de igual duracion a una seml
cinco, il sab~r el semitono, el tono, corchea.
la tercera , la sexta y la séptima. Con MEDI A. PAUSA : Tomando la nota se
respecta al tono y al semitono su c1i- mibreve coma unidad de la duvacioJ2;
rel'eucia de mayol' a menaI' tan solo deI sonido de un compas, la pau~a>
se puede cspresar en numeros, y no es un signa .de ·silenci() de medr@>
en nolas. El semitono 'mayor es çl compas.
intél'va!o de una segnnda menaI', co- MEDIOS (sonidos) : Son 10s ,que en
mo de si li - do 0 cie moi ft fa, y esta la estension de una octava ocupan el
en l'azon de 45 il 46. El tono mayol' media cie una voz 0 instl'umento, equi
es la t1iferencia de la. 4, : a la 5: y distante de sûs estremos dei grave 'y
esta en l'azan de 8 a 9". Los '011'0S del aguclo .
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los tetracordios conjun tos 0 disyuntos. siones, y algunas veces es tan corta

MARCHA: Tocata que se ejecuta que solo tiene dos 6 tres notas. Los
con instrumentas de viento, acompa- compositores dejaron en algun tiempo
Dada muchas veces con cajas de guer- el hacer la marcha mel édica al gus
ra , y sirve par a regular el paso de to y talenlo de los · que han de eje
la tro pa : hay tambien casos en que las cutarla s, pero ahora para evitar los
cajas sa las, y tamhien acompaüadas abusas que podian bacer los cantorcs
de cornetas , marcan cl compas para de ellas, han tomado el partido de
la marcha. En la composicion de esas escribirlas . Llam ésela tarnbien enlaze
toca tas debe sohresalir la brillantez por que enlaza los perlodos .
de la melodia y la marcialidad del.aire, MARCHA ARMONICA: La mismo que
desterrando de cllas cier tas figuras ar'- P~'ogresion armonica ( V.)
monicas, que no hacen lan bucn efeo- . MARCHA FUNEBRE : .Es la que ' e
to coma en las composiciones de te?- compone para situaciones triste en las
t ro 0 de conciertos . Tambion sc ven operas, .o pal'a acornpaüar il un difun
ma rchas muy herrnosas en los Ope-- ta ft su ùltima morada . Estas marchas
l'as que en casas dados producen un son pOl,· la regular de las que se ha
mura villoso efecto. En las de Rossini .cen 60 pasos pOl' -minuto. Su carac
hay nna inûnidad de ellas que pu èden tel' pat ético y triste, es el qùe mejor
serv i de tipo, sin hacer rnencion de eçnviene a esta cluse de m ùsica .
muchas otros compositores que las MARCIAL: Este epiteto se afiade ge
han introducido en sus Obras, todas neralmente a otra palabra que espl'e
51ignas de sel' estudiadas. Hay mm'- sa movimiento. y sc escribe al prin
chas lentas llamadus rcgularcs en Jas. cipio de un trozo de m ùsica. Con el
(( ue se andan ('iO r asos por mmuto, se qui ère decir que la tocata ha da
v otr as redobladas , Ilamarlas Pesos do- tener un caracter bien marcad o, bri
bIcs en Jas-que se andan 1120 pasos H,ante y milita.', y una ejecucion enél'
p Ol' minulo, y à ('ste lipa se ha de grca.
l'egllla.r el ' compas . de las ma.rchas; MARTELtANDO: Esta palabra quicl'e
y sicmpl'e qlle se encuenlre en .un dccir tanto coma Plcado 0 slaccatlo.
trozo de musica la palabra tempo di. MASi\: Sc chee deI conjunto.de las.
ma~'ci(t , sc debe entender dei compas yoces é instrum entas de una pieza de
de ses~n la pasas par minuta . musica: asi se cl i c~ la masa de la 0 1'-

MARCHA MELODI CA : Cuando en un questa , la masa de los rnsll'umentos ete.
trozo de musica se quiere pasar de MAxIMA: Se lIama una nota de
lIna idea acccsoJ'la a otra principal, forma cuadrilonga, con una raya mas
eslo es· volve.!' al primer motiva, l'e- lal'ga Mcia ahajo a su Jado derecbû
gularme'nle se pane un'calderon sabl'e en esla forma q la cual· yale oeho
la u[tiT!la nota del peI'iodo" que termi- compases. En otro ltempo se COJJS1
na en -el tona de la quinta dei prin- del'aba camo la uniclacl rnusic.al, de
cipal. EntonceS se hf:l qe una fi'ase corta donde pal'Iian las (!emas en progl'e
melodica que sea arb.it.'a ria, y ;con- sion geométrica descendiente de valor.
duzca al tono primiti vo, y il esta fl'a- Esta nota ' cayo en dcsuso luego que
se se la lIama m,a,rcha melMica 0 enlace, se inventaron Jas barras para separaI'
o la que los itRlianos lIaman condotta. los comEases, supliéndose en' ~u .crura
Es~a frase se huee de varias dimen- eion con nolaR de sûnillo contJl1uo pm',

VlCS en Jas-que se nnetan 'l , V pasos
pOl' minuta , y ·à ('s\e tipa se ha de
l'eglllaT el ' compas . de Jas ma.rchas;
y sicmpl'e qlle se encuenLre en .un
trozo de musica la alabra temE.0 di.

J1~me y m 1lJla.' , y una eJe(;Ul:IUI1 em:r
grca.

lVfARTELtANDO: Esta palabra quicre
deci)' tanlo coma Plcado 0 staccatfo.

MASi\: Sc dICO deI conjunto.de l_a,8_' _ _

no puede sel' mas grande sm 'er 18JSo
6 disonanle. Los intér valo lIamlldos
pel'fectûs , coma son la 8.' la 5.' y
la 4." no estan sujetos il aumento ni
disminucion, pucs en el momento ue

ocupan estas aos œrœro::; "''' . l U "1. ~v.

determina el modo, a saber, SI la pn
mera tercera es mayol' y la segun-;
da tercera es menaI', el modo sera
mayor , y _si la primera tercera e~



pIes y compuestos ; toaos lOS aaornos' um.. U......u5.~uv.w. _

cflle ·se pueden mtroducir , como son tusiasmo afl'ehat.ado los estravie.

las apoyaduras, trinos, mordentes, ar- En musica la melodia es 10 prin-

pegios &: . , los pasajes en urusono, cipal, la armonia solo .es aecesoria, y

los ligados t pizzicatos, dolce,_ piano' a,un cuaRdo ba:y ocasiones en que .una'
'-~"""-'I.o... -~__~l_ L ~ __ .......--.l...; .....n ,.1o. ::r n t""rl 1.'1 fl O lj'U\~ _,,~

Forman, pOl' deoirlo asi , la sintms me
lOOica. Hablarémos de esllas cuatro·
condiciones separadamente, para ma

yor olari.dad en la materia.
i a ,ooIl.'lem tm.cia de la tonalidad

..
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pudieran esplicar el origen de sus sen- realce a la melodia, como la sombra;

saciones, la causa de hallar placer en realza la imâgen de un c ùadro. Y del

una sucesion de sonidos ' colocadGs de mismo modo qu e si un poeta, falto de

ciel' ta m anera , y deI desagrado ~ue ingenie y de gusto hiciera versos en

esperimenta ban colocados en 'otro 01'- los cuales obser vase exactamente la

den. Con el tiempo, pu es, y la ob- consonancia, y el metro , pero que las

servaoion se Ilegaron a sentar 'reglas palabras fueran incoherentes 6 tri viales,

invariables , para que pudierancrear- asi una armenia, donde no hubiera

se melodias interesantes, y apropiadas una melodia espres a, seria un a reunion

para representer pasiones y senti- de sonidos bien combinados , pero fal

mientos: estas reglas nos conducir ân tos de ritmo y de simetria .

a hablar de la melodia en el estado No nos proponemos dar una esten

de perfeccion que ' le conocemos en sa doctrina de "la melodia en este ar

el dia . . ' ticulo, pues es materia algo larga, y

Pero antes de hablar de estas re- que solo puede aprenderse en una

glas, sera bueno que digamos algo obra escrita exprofeso para esta cien..

sobre la importancia de la melodia en cia, pero indicaremos los principales'

toda clase oomposiciones. El fin de ta- preceptos que han de observarse, a
da composicion es agradar, y la me- fin de que se conozcan las bases sobre

lodia consigue casi esclusivamente es- que gira .

te objeto. Verdad es que sus bellezas Las pnncipales condiciones de una

nacen mas bien deI genio y deI gus- buéna melodia pueden reducirse alas

to que de las reglas , pero tamhien siguientes: 1.a et la conveniencia de la ta

la es, que con estas el genio y el !?US- nalidad, 0 sea alà eleccion de la 'es

to toman un vuelo r âpido, y camman Gala: 2: li la simetria en el ramo: 3: li

con mas seguridad, impidiendo que la simetria ' en el n'Ûmero: 4: li la regula

una imaginacion acalorada 6 un en- rÛlad de la modulacion; todas las cu àles

tusiasmo arrebatado los estravie. . forman , pOl' deoirlo asi , la sintâxis me-

En mùsica la melodia es 10 prin- lédica. Hablarémos de estas cuatro

cipal, la armenia solo .es accesoria, y eondioiones separadamente, para ma

aun cuando hay ocasiones en que .una: yor claridad en la materia.

armonia bien combinada produce pOl' si la convemenoia- de la tonalidad

sola un efeoto hermoso, no obstante consiste en la eleccion de la escala, 6,

un eonocedor divisar â la melodia que del 't0DO en -que se ha de componer.

eacier ra, cau sa del pJacer -que senti- Las escalas se dividen , como sabemos ,

mos, al través de las combinaciones en ma yores y menores. En Jas es.calas·

al'monicas . La melodia agrada pOl' si mayores hay qu e observaI', gue par

sola ; la,'; bellezf\s de la arIDQ.nia son tiemdo la escala de Do, las que van,

coQocidas tan solo de los pr ofesores 6 aumentando .en sesteniâos son mas hri--

de ,Jas gen~es de un tal enlo mu sico llan tes y ruidosas, :y'pOT el cliln1rari()

callivado , y coma en un audItorio hay las que vayan aumentiaRHo 'en bemoles .

poCos de eslos, d'ebe el' compositor po- van siendo mas tristes y lugubres . No.

ner todo su conato en inv.entar can tos es oportuno esplicar a qui la causa . de'

gl'ac'iosos, y motivos qu e sean deI gus- esta diferencia, pues tendriamos que

ta de todos, Hablando en general, la ape]ar a la .acustica y â 'sus calculos ..

armonfa solo ha de servir para dar EnLra ademâs én. la conveniencia.)
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mismo que me- ca casi hasta ·10 infinite .

COmbinadas de diferente modo las
cinco notas do, re, mi, fa, sol nos
producir ân 120 melodias distintas: la

combinacion de seis notas, nos da
l'an 720 melodias; III de -siete nou s,
5040; y la de ocho 40 .3.20: todas
tomadas tan solo de la escala diat6
nica. Si tomamos la escala cromà-,
tica pOl' 'bemoles, y la crom àtioa ror
sostenidos, unidos a '1a' escala dialoni

ca, Forman una escala enha,rmanica

de veintiun sonidos, y estos produci
l'an 204. 204 melodias distintas que
para escribirlas se necesitarlan muchi
simos aîios . Aiiadamos Il esta simple
combinacion la variedad que resulta de
los siete valores de las notas ' que es

tas pu eden tener; Jos seis puntillos Con
qu e se puede aumentar su valor ; las
.siete pausas que en tre ellas se pueden
.JOtercala~, los sincopes, los ligados ,
los tresillos, seisillos &:., los diferentes

c?mpases que . s~ pueden adoptar: los
diferentes movnmeutos desde el Largo
hasta el Presusima; los int érvalos sim

ples y compuestos; todos los adornos
que -se pueden mtroduoir , como son
las apoyaduras, trinos , mord entes ar

pegios &: ., los pasajes en unis~nol
los ligados, pizzicatos, dolce, piano;
crescendo , diminuendo y todas las
dem as modificaciones del sonido y de
la espresion i que mina tan inagotable
de recu rsos para el genio ! ,

La melodia fué sin duda la primera
idea musical , pues "qu e los primeros

hombres tan solo conocieron la su
cesion de los sonidos, y es - de pre

sumir, que la voz fuese el primer ins
trumento , qu e los emitia e n difel'en

te tonalid ad , 6 qu e form a una esca
·la , Asi es qu e aa melodia cs mucho

mas antigua qu e la armonia. pero tam

bien . es cierto que se tarclarian mu
chos anos antes J e ql~e los hombres

MEL
MEDIO SUSPIRO : Lo

-dia aspiracion, (V, )
MEDIO TONO : Lo mismo que se

mitono 0 la mitad de un tooo .
MEUS!IALICO: Se dicede todo cuan

to se ejecuta en los adornos del canto

o del instrumental. Verificase esta
cuando una nota de ' alguna duràcio~
se divide en otras pequ eüas notas

qu e juntas tienen la misma duracio~

que la que representan, dando de es

te modo un giro gracioso ii: la ejecu
cion, y una agradabl e novedad. U l-'
manse canoiones melismaticas cier tas
melocllas mu y sencillas, faciles de re

tener. y propias en general para 'las
populares . Los Gondolerosde Vene
cia inventan canciones de este gè ne
r?, cuyo aire es mu y melodioso y fa
cil de conse rvar en la memoria. Los
compositores italianos inte rcalan a ve

ces algunas melodias en esti]o _melis
mlittCo en sus operas sérias para agra-
.dar 'al p ùblico, ~

MEt ODIA : Es una sucesion de sa
nidos ordenada segun las Ieyes del

.?ompas y deI Ritmo. Es la parte mas
Importante de la m ùsica, y la ùnica
capaz de espresar todos lOS sentimien

tos y pasiones humanas , y es un leu
.guaje uni versal qu e conmueve a to

-dos, mas ô menes, sagun su organi
z acion fisica , y la ' disposicion de su

.alma . POl' medio de la melodia re
l~c~be la m ùsica una variedad pro":"

~Igl~sa, y es una _mma inag.ota1;lle que
~lamas se acabara. Hay qmen se figu

:ra que pOl' qu e la escala de sonidos
:solo se compone de siete, ha de sel'

m uy limitada la melodia , y qu e los

musicos com posilores sc ven 'Rrecisa

dos il. repetirse m uy è. ' m enueJo. Va
m ....?- li desenganal' a l que tal cosa cr ea,

y- élespu es ~~l e nos habrâ l~ido se ma

r.~vjllar~ de Jos inmensos ' recursos, qne
Llene la melodia para va riaI' la musi-

.?ompas y deI Ritmo. Es la parte mas
Importan te de la musica , y ]a unica

ceapaz de espresar todos 'los sentimien
tos y pasiones humanas, y es yn len

guaie uni v:eraal qu e cPÎllltu eve a to-
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de la toualidad cl moviruiento tuas 6 sa ostàn colocados ' li . juiial 'distancia
meno~ aeoelcrado deI compas que se e~to es 'porque el repos~ . màs débil s~
adopte. Nadic quo tenga oido deJara encuentra entre el 2.p "'j cl 6.° compas.
de co~ocer la diferen.cia que hay deun y cl mas fuerte en tre èl t .oY 8 .° '
compas de cuatro lJ.empos, · al de dos, Ahora bien: Si cl movimiento ritmi
de tres , y de tres pOl" ocho : estas tie- ?O form!1do par media ' de divisiones
nen de sl ya mas viveza -compai'ados iguales trene ya un atractivo par à nos
con otros, y pOl' 10 tanto no es indife- otros lcuanto ma yor no 10 tendra si
l'ente en la melodia la eleccion del v~ acomp anado. de sonidos escogidos?
compas. Para demostracion de esta vamos a
. Ha?lcmos ahora del rùmo y de su hacer ver camo sobre aquel tipo ritmico

simetna, que es la mas importante de se ' pueden cre m' un numero casi infi
la melodia, ~u~s que sin riLmo no hay nito -de melodias, Entre tantas coma
muslc~ -melédica, y es ·tal su poder, prodriamos inventer ' escojeremos tan
que sm somdos apreciables que 10 solo tres , qu e pued en servir de norma
acompaüen, puede existir con cier to amu chisimas mas. V. lam . letr a B.
placer deI oido. y sino obs érvese el Para ' qué una melodia sea huena
sonsonete ritrnico producido pOl' el gol- se ' requ~ére I?iles, que esté dividida
pet.eo de unos palitos encima de cual- en porclOnes iguales, y que estas ten
qmer cuerpo mas 6 menos sonoro 6 g.an tin reposo mas .6 menas fuerte
encima ,?e una caja de guerra, 'ya'sea y se ~neuentI~en il ignal distancia , es~
de fantasia, ya sea acompaüando men- to es, que se hallon situados simetri
talmente un canto,· .6 una toca,ta, y camente. vy estas condiciones se ven
se vera en aquel ruido no melodico observadas 'eu los' ejemplos que he
una simetria "tIue àgraa~ . ' Si este 'gol~. mos puesto con respecto al tipo rit.-
p~teo s.e acomp~na con sonidos apre-- mico de donde' se 11an sacado.
?Iables , . resul~ra un'a melodia, que ba- . ~ Una div'rsion mel6dicà no es otra
JO un rms.mo ?PO se puede variaI' casi C?~a . que una 'car ta idèa m. usical, que
hasta el mlimto. Como en esta mate- t l fi cl Il. d lene a, .n !3 e a un . reposo, Ysirve
r~a e poco serviran las esplicâciones para dlstm gmrla de la idea que ' si
smo la~ acompanamos con ejemplos, gue. A esta ' idea se la l1ama (rase
damos a paner los .mas precisos para concepto 6 diseno, cuando es muy COl'~

al' .una ldea aproXlmada de corn? se .ta es 'preclso que se repita con otras
conslgue, que de u~ golpeteo semeJan- notas 19uales 6 'semé'antes , ue ro
te podemos sacar dlferentes cantos mas duzcan un .reposo nias maI~ad/
6 menos her~os~s. Supongamos que el entonc es ' la meJodla ad iere un s~n:
golpeteo es e~ slgmente. V. lam. letra A.. tido mas bien acahadoqu
. ~n este.eJ~mplo observamos un mo- -Lo que distingue u~a idea de otra

VIml~nto sJmetrI~o, q?e a~rae nuestra son ·Ios puntos 'de re osa estos los
atencloI~ , y esta. s!~etrIa eXIste: 1 .° por- fiene la melodia 10P mi~Jo e el
<lue todas las dIVIsIOnes cons tan dè dos discuI'6o Estos t d qtI .
compases·' 2 ° porq d d cl 1 - .'. pun os e reposo son
d ' . h" ue espues e ca a a cadencta , la semicadencia Y el cuarto
31~ 1S JOn, ay undrepfso q~e. ~as separa : de cadencia que .cOfJ'espond~n allJUnto

; pOl qlle to ~ . as dlVlsJOnes, con al punto Y coma 6 dos untos â.
res pecto al mOVIIDIento son entre si la coma d 1 d' P PI ' Yj" uales' 4- ° l' cl e JSCUl'SO . or 0 tanto
D , . . porque os puntos e repo,- una Crase 'meI6dicn , termina eu u~

.... a _ _ . .... ..... ' • ""'"""' ........ _ .. _ .........& ..... ......... V &v u. ..u, '1.u.v ~U-

jo un mis.mo ~po se puede variaI' casi
hasta el mlimto. Como en esta mate
J~a de poco serviran las esplicaciones
smo. l a~ acompanamos con ejemplos,
• •~~~ _~_~_ 1 -' ~ _
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c.o~a . que una 'carta idèa musical , que
hene a~ ~n d!3 el1a un . reposo, y sirve
para dlstmgm,rla. de la idea que ' si
gue. A ;st~ · :dea se la l1ama (rase ,'
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cuaJ'to' (je cadencia 6 coma; un miem- escala, que es 10 qu~ equi vale il. as
bro 'entero en una sernicadencia-ô dos .imitaoiones . Este ejercicio cs tambien
puntos, y un periodo en una caden- dei mayor . interés y utilidad, pues
cia 6 punto . . con una- sola frase se pueden com-

. La Irase es mas ·breve que el rit- poner trozos de 60 , hasta 100 com
ma, aun que puede l1egar â suceder, Rases, teniendo el car àcter de unidad
que una sola t'rase sea -un ritmo, pe- tan apreciable en toda composicion .
ro '10 mas general es que dos 6 mas Es uno -de los recurses mas megota
Irases constituyan un miembro {) par- bles de .la melodia .
té de UR ritrnn , Y que une g mas Hay otro todavia muy fecundo,
miemhros form en tambi en un ritmo . que consiste en escojer un motivo de
El miembro ta rabien pucd e sel' un ocho . g mas compases que;se compon
1litmo , pero con ' la diferencia , de que ga de frases distintas ûnas de otras,
el ritmo solo ienc en cuenta el-nu- y tomando ahora una, ahora otra de
mero de compases de un miembro, .ellas, puadeahacerse muchas ,Y diver-.
mientras que este tan solo se ocupa sas comhmaclOnes, "u~ ,p rocl uzcan un
deI num ero de Irases . A veces el miem- hermoso trozo de musica de bastante
bro solo tiene una, dos, tres 6 mas estension.
frases, y un periodà puede sel' re- La melodia recibe tambien herme-
gular en cuanto al ,ritm.o, .y sel" de- S?-I'~ y vanedad por - medio d~ las va
Iectuoso en cuaato a los miembr ôs. ty n aciones de qu~ es susceptible un
esta sucede cuando se componen de motivo, ya aüadiendo notas de paso,
frasesheter eogéneas entre si, destruyen- apoya~ur~s Y ot1'OS a~ornos y Iloreos,
do de este modo la unidad' de la me- ya con sincopas , retardes. pausas , dI
lodia. En cuanto ' il los periodos ha- fCl'ente valor de la~ notas y otros re
blarémos en el ar ticulo Pel:fodo . Y. cul'SOS qu e se podran.em plear al e~eG-

La melodia Liene infinitos r ecursos , to, Hay muchos autores que esphcan
que sabiendo sacal' partido de alIos, el modo ~e h~!~oSeaf uu c3;nto, Y' a
son una mina ricà y fecunela de nue- ellos ren;ubmos a io? que qmeran en
vos cantos Y-de' hermosas variedades teravse cIe su mecan1&mp, pues no es
solo falta ~aber1os sacar de la fl1ent~ posible decir todo 10 concernie~te. il
de que manal1.. El primel' medio de . la ~elodia en un artlculo. de DlCCIO
sacarlôs es ejercl t-arse en inventar.can- nano : no obst~te c~nclUlr~mos este
tas. tomando Ul1 numero determlOado . con algunas ooser vaclOnes Imporlél;Il
de notas, l\rincipiando 'por tres notas , tes. que. debe tener presentes qmen
y siguiendo el estudio , tomando des- qwera mteresar pOl' el lado de la
pues cuatro, cinco, sais, siete, y ocho melodia . . ' .
notas. Este éjercicio es de la mayor _ Esta ,par te d~ la clencIa, musICal
uÜlidad, y principalmente cuando no ~presa ?iferentes caracte~es , ~ pOl' me
se toman mas que tres, ollatl'o 6 cm'" Jor demI' dlferente& p.odificaclO~ e:' de1.
co notas , para. componer ~ara inst~'u- sentim~en~o Dos trozos de ~usICa, 6;
mentos. de limltada estenSIOI1 . dps anas compuestas en ~:m mismo to-

Ray otro medio de variaI' la me- ~o, mod~landQ?e la mlSma ..rna~era 1l
lodia, Y- es el ~cojer _una frase, y ra- çon el mlsmù ~lt~O y con, la m,lsma .
produmi'la en alferent~~ to~os ~ y en. f9r~a, pueden sm ~mbaI .go Sel d;
oLras notas de. llna mlsma 0 dlferente chs tmto caracter,. y l cual es la causa .. ,) . 31'

que sabien?o s3:cal' partido de alios, et mOêto de n~rmo~t:Jar uu vo.UW, J ....
son una mllla n cà y fecunda de nuc- e1l0s remit~mos il ios que quieran en
vos caQtos y 'de' hermosas var iedades terarse de su mecan~mp, pues no es
solo falta ~abeJ=]os sacar de la fll ent~ posible decir todo 10 concerniente il
!l a rm a TY.l "'Tl "'n EL Ol'imel' medio de . la melodia en un artlculo dè Diccio-
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~~a puede depender : 1:.de ia diCe:- ces es ~n.a verdadera produ ccion Jal

~e~t~ SUC~IO~ de los. sonidos Yde los arte, el tlpO de un talento distingtii.

mtel valos. 2~ del distinto valo,r de 'do, y un modelo para los artistas,

las notas: 3. deI compas. m.as 0 me- Todo cuanto sc aparta de la mono

nos acel,er::,do .en su movmnento; en tomia, pertenece a la var iedad; todo

fi.n esta diversidad depe.nde de la elec- cuanto enlaza las ' ideas de un mo

Clan de las frases melOdtcas. ~tas de- d? natural, y hace que una pieza sea

ben. crearse, ~es. que son una ema- bien proporcionada y sin ninguna ete

~acI?n deI sennmiento, del gusto, de la reogeneidad, pertenèce a la unidad

inteligencia, y sobre todo deI genio. . ~n todas las bellas art as no es

Se sabe que el. ~Ismo compas Ile- dl~ctl demcstrar en que consiste la

vado COn .un movlmlent~ mas 6 me- u fiidad, por que el entendimiento y la

no~ acelerado produce dlfe~(:ntes efee- vista ,s~ri los mejores ju eces , pero en

t~s , que entre ~l valor largo y brève la mUSICa, que es un arte puramen

de las n9laf', ejecutadas con el mls- te sentimental , es imposible demos trar

~o mOYlmlento ,de compas, hay una en ~ue con~iste la variedad, y en es

diferencia mas 0 m,enos marcada, se- pecial la unidàd. Si se trata de evi

gun difieren entre SI estos valores : to- tar .Ia. monotoni a , es precise que el

da via no conocemos con exacti tud el s èntmnento del compositor se la . J'

poder de una.s esca~as con .respecto a diqu è, pero para evitarla en losms~

otras, y la difereneia absolu ta de ca- nidos , y. en las escalases precisa la

da carâcter entre las mayores .Y las modulacion , y 'para que no perjudi

men?res. Toca pues ~l compositor el que a la . unidad es necesario J ue

esC?Jer entre todo.~ los l'ecu l'SOS me- las modulaciones esten bien .en la~a

lédicos, 10 que quière espresar . Pero das. Una feliz combinacion de soni

en .? na me]?dia. ~u~lqUlera cs de. a~- dos diferentes, del fuer te y del pia

s?luta n~cesldad ohs~rvar los pn.nci-: no , d~ diversos ritmos , de frases,

J>I~S generales deI fltmo; y, la sima- de penodos làrgos y cortos simétrica

tna perfecta de los 'p~riodos , mente distribuidos , y el diferente va-

, Otra ~e las cuahd!ides de l~ bu~ I?r de las 'n? tas é . intérvalos, man-

na melodJa es la Umdad y la Vane- tlenen la varledad

~; pero e~ necesa;io distinguir la una Es un error el ~reer, qu~ para in

~e la ot~a , y. !l0 creer gu~ la .,~1U- teresar en la melodia se han de in

c~~ vane.dad, ~uede perJudICar a la v,en tar ~iempfe nu evas ideas, pero es

umda~ .. La ,arledad ~s el alma de mas faCiI reunir muchas , qu e el saber

]~ mu slca: ella es para este arte sen- estender y desarrollar do ' t', a
~I,me~ lal, :10 que la geometria para las un moao inleresànte: El Jlebre~: d:

,C!enCiaS exactas. Un!! pieza de m~- decia ': Cuando encontraba una ide] 6

sICa pu~de tener umdad y no varIe- una.{rase (eliz, procuraiJa estenderla y CQ1l_

dad , y en este cas? es pobre y mo- duclrla segun las reglas deI arte. Esto fa[

no!?na: pucde tal'!JhlCn tener mucha ta li. muchos ' èompositores deI dia

varledad y no .umdad, y en este ca- Sus ideas son inconexàs , y apenas so~

so es ,un 'veslido d~ arlequin. com- enunciadas ya estim acabadas y pOl'

puesto de mu chas plczas de dlferen- èsto sus composiciones no no~ 'dejan

tE:> co~ores. C~ando l~s p~ezas de mu- recuerdo alguno.

il~ tlenen umdad y van edad, enton- En cuanto il las dimensiones nieÏOdi.

MEL !~3 MEL
éas de las piezas de mûsica hemos ha . MELODISTA : Se Hama al compôsi

blado en su propio articule, y para fa- .tor que tiene el don de crear li inven

miliarizarse con ellas encargamos el tar cantos melédicos, graciosos y ori

estudio y .anàlisis de las pi ézas de ginales. Un buen melodista trene mu

igual dimension que nos hah dejado cho adelantado para sel' un compositor

Rossini, Bellini, Mercadante, Donizetti que dé gusto , puesto que el canto nos

y otros compositores de nombradia de atrae, desde luego la atencion, antes

nuestros dias, en cuyos autores en.... qu é los acompaâarnientos .

contrara el estudioso hermosos mode- MEWFON: Instrumento semejan te ft

los que imitar . una guitarra, inventadopor ~1. Leclerg.

MELODICA : Instrumente de teclado En su ancho mango , hay siete hileras

en forma de clavicordio, y con regis- de hotones de cobre salientes ,' que se

tro de flàuta inventado. par Andres hunden con los.dedos , produciendo her

Stein dé Ausburgo a ùltimos del si- mosos sonidos, dotados, como la voz.

glo diez y ocho . .. humana , deI crescendo, sostinuto y di-

~1'EL6D[CON : Instrumsato de teclado minuendo. Hay 9~ botones en los cua- .

inventado en Copenhague por el ma- les trabaja la mana izquierda mien- 

quinista Pedro Rieffelsen. El sonido tras la derecha maneja una v àlvula 0

se prcducia pOl' el roce.de ' unas pun- 6 -piston. amanera dé arco. Este pis

tas de metal sobre un cilindro de aeero . ton de doble efecto recorre e1 euer-

MELOOJON: Instrumento i~ventado po dei instrumente comprirniendo el

en Alemania por Dietz : su Iornia es aire en uno y otro sentido. La çalidad

coma la de un piano. Su longitud de .de los somdos del M,elofon e~ .admlra

unos cuatro pies, y otros dos ancho ble; tan prontq adquieren el vigor y: ~l

y grueso. Tiene como la arm énica pe- timbre deI . ioJoneelo, ~omo , el brille

dales con los cuates se hace mover dei clarinete 6 la suavidad de la llautl:!'

una l'ueda , qu e poniendo en roce unas Este Instrumento se presta a todo~ los

lammas de metal perpendiculat'es, pro- matices. Dohla los ,toI;tos pOl' medl<) de

duee los sonid05, y corresponde a ca- una tecla colocada haJo d,el pulgar, y

da ·sonido una de clichas laminas con permite haeer acordes de toda eSpeCie.

un' resorte que hunde la ' tec~ ~ vibran- ~osee a la vez ~as ventajas, ~e , los .

do el resorte que toca al clhhdro. El Instrumentos de vlento. Su chçClon es

rn.elOdion imita perfectamente l~ mayor fuerte y fran~a, y entre l~~ manos deI

parte de los instl"Umentos de au'e, tales mvento r dommaba en Pans la or'l.l1~

como la flau'ia, el c1arinete , el fagote, ta de Musard .

y marca los grados mas impercep..... , MELODRAMA: Es un drama puesto

tibles de-l fuerte, y piano , cres crndo, en mus ica , a 10 que Hamamos qor QtrQ

diminu endo . Olros le Haman Molodium nombre una opera. . .

6 sea 6rgano ·espl'esivo. El arte de juntar la musica con'la

MELODIOSO: Se dico de todos los poesia no fué desconocido ,de los an

sonidos ag t'adables al" oido , de todas tigu~ . Cantaban los coros en lqs t~'a

las \roces sonoras y afinac1as , de los gedias griegas, y la manëra de reCitar

cantos c1 ulces y gl'<;lclOS05, y de [a mu- ·los actôres era eomo una esp~Cle , Qe ',

sica qu e nos enternece y conmueve, can to, acoQlpaiiado de algun~ IDstru.

y en fin de t~do 10. que se ajusta il ~entos; pêl'0 no fU81:on, ,~SCh llo , ~un

las leyes de la melodia . pldes , Dl S6focles los lIlyenlores del

t;ste InstrumenlO :5t: pl'tÂJ~<1 <1 . uuv" .v~

matices . Dobla los ,tonos por medio de

una tecla colocada hajo dei pulgar, y

permite hacer acordes de toda eSpeCie.

Posee a la v~z las ve~taja~, de , los

una l'ueda , qu e poniendo en roee uoas

lammas do metal perpendiculat'es, pro

duee los sonid os, y corl'esponde a ca
da ·sonido una ae clichas laminas con
nn " 'A.<:o ,· l p IIIl P. bunde la. tecla vibran-

uu, u o UA V \:: 1 ",Vi:) J JI.UJu::t U v U ë:f:) t:i:)

de peJ·iü?0s. là~'gos y cor ios simétrica~
mente dlstnbmdos, y el diferente va
loI' de las 'notas é . intérvalos man-
tienen la variedad. '

~~a.UlCl U'Ili;\.A;;::uuau" VJ.I.::l\:'"l V Q l IVi:) t'lUU"JI-

PlOS gerierales deI rilmo ' y la sime-:
tria perfecta de los peri~dos.

Otra de las cualidàdes de la bue
ria melodia es la Unidad y la Varie-

. ,,- .. . .,
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1Il6t~({l'ama 6- d rama cantado , .coma han 1pronto hubo teatros llricos, y se ·re"··,
creido algunos , a l que ' modername ûte presentaron operas en' la mayor. parle
llamamos- épera . El idioma de los grie- de las principales ciudades de Italia; .
gos era en estremo suave y.cadencio-} Sucedié con . el melodrama 10 que
so, su prosodia determinaba con exao- con todas las obras del ingenie huma
titu d el valor de cada' siTaba, y pOl' no, qu e nu nca lIegan de una vezâ su
consiguiente su versificacion armoniosa mayor grado de perfeccion posiblc ,
podia sin dificultad acomodarse il. la sino que poco il. poco van mejor àndo
mùsica, de donde nacra qu e su decla- se, siguiendo las reglas que establece
macion en gene ra l tuviera gran seme- " la razon , fundàndose en la esperien
janza con el canto. Pero atendiendo il. cia, y en el conocimiento de nue tras
Io que sobre esto han dicho los escri- facultades y de n uestra naturaleza.
tores de I ~ antigüedad, parece induda - Las primeras fuentes de donde toma
"hIe qu e . el modo de declamarlos acte - l'On' sus- asuntos los poetas hricos 00
res gnegos era . una especie de neeita- Italia fueron la mitolo gia . Diose , .cs
do, que en .nada se .parecia a .las arias piritus infernales , heohiceros y encan...
q.ue.es Jo principal de nuestros melo- tadores fueron los personajes de los
dllama:~. Coo razon. pu es se atri~lUye, il. :jlr~méros dramas liri cos , éuyo ~fér.lp
los I taliano s .la f?1?1'l!:1 .de haber w: ven-:- fue grande, porque conc ur rioron a au
tad~ -el Drama lirico, porq.u.e no lq co- mentar el prestigio de la mùsica y de
nO~Iel'on los anuguos, .y p~rque las. , la po esia, la pintura y la maquinaria;
pl:l~eras obras de esta especie fueron' pero luego desaparecieron los séres
ita lianas, y se , representaron en Italia sobrenatûrales deI teatr o linco italiano
p.Qr pOl' primera ' vez, a principil's deI y le dlO stis arg umentos la -music~
slglo ~VII. .' t!'agi.ca . · Algunos hân creido' que esta

' . E! ,cfl'àItla Iiric~ 11'0 rué deSde .uh varia,cion fné una mejora deb itla al,
p rmclp lO pn espectaculo popu lar , co- buen gusto y al" estudio de los Italia
~o vmo a ser lo no mu cho d~spues, nos, y otros pOl' el contra r io han sos-

. slno una oora desti nada fi divérLir " il ten ido, que fué mas bien-. consecuen
a)g unos Principes y a sus cortesanos ; ci.a de una nocesitlad , qu e de un n uévo ,
y np es de estraiiar que , asi·s u.c.edi~ra pr~cepto ' artistico, porqu e los dramqs
deb'énd?se en .P?r te· su ,? venolOll ~ ~a lincos , cuyo asunLü era maravilloso,
gfilneros'4,a~ .Gon qu~ la Ilustre famll!a nQ podiàn l'epl'csental'sc bien , sin ha
de l,OS l\'I,édICIS prote.gla y alent?ba' ~ lqs cel' muchos 'gastos , 10 cual no era po'
cultlvadores .de la,8 artes y de las le- sible, siendo ya 'una divers ion poputa!',
Iras. FI9ro~Cl1;\.. l\lant~a .YFerrara fue- y no de solo Principes como antes,
l'on Jas pl'mclpale~f clUdad~s de Italla Esta cu estion rué deoati~a pOl' M. Grim
en donde , se admno· este nuevo género y,Mr . Marmontel , aduC/endo cada UijO,
de espectàcu~ o.s , .cos~c~t1es .por :princi~ sus razones en apoyo de su respecti va,
p,es" qu e no p erdonabçlD gasto al@uno opinioù,' las Guales om.itiremos ]?orque
p.~ra re~lza" su' novedad con la )l?ag- no ereemos que sean· llecesarias para
ruficencl8j ~as com9 no era , posJ!jle, n uestro caso. .
q~e , el gemo de los Poetas y de .los Introdujo .en Francia la 6p~ra ita
1\1uSlOoS, se conten tase con l~s a.plausos liana el ca rdenal Julio Mazarino, quien

• q.ue alcanzaba~ en los, pal~cl,os , '!3n un. en 4646 hizo representar algunas par
Eueblo tan afiCIOnado a la 1ll\lsi9a, aien· (canlol'es traidos de .Ila~lâ . Desde en-
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.~nccs rué el 'melodrama uno de los qu e eran recitados sin ningun àc0111..r
espectaéulos ' mas gratos al' pueblo paüamiento musical, y hasta eompües
francès, qu e al rcabo tu vo su éper a na- tos ën pr osa . Sea porque el pu eblo
cianal contando entré sus poetas 'liri- de' Pa tis ha sido siempré amigo dé '
cos algunos de no escaso m érito . Los novedades, 6 porque cuadrase m as:
primeros melodr amas comp uestos pOl' con su geni6 este nuevo gèn ëro de ~s
los Franceses Iueron rlel género ma- pect àculos , es 10 cierto , que la COI1
mvilloso, alcual se mostraron pOl' lar- ' cur rencia. ~ ~llos se, aument é de l"?an c
go tismpo muy aficionados , Quinault, ra ,. que vmieron a qu edar, d~'erlo.:·:
poeta D O pooo profun do, compus o va- los. demas teatros, .Y los comices, 1)
rios dram as Iiri cos , qu e se repres en- qU/enes esto psrjudicaba muche , con
taban: con mu cho aplauso, y le .dieron siguieron qu e en Vlltu~. de antlguo,
grande celebr idad . 'Do~inad~ pOl' la privilegies, no se p~rmltler.a . haccr a
idea cie' hacer gra nde ImpreslOn en los los actores de la. opera .comtea nada
sentidos , y , no falto de talento' ni de de .1D qu e s,e h ~Cla en !?~ .represen
inventiva , buse é tOGOS ' 10s argumenlos tacrones ordinarias . Permitiaseles qu e
de sus composiciones en la Mitologia y cantaran, p~ro se les , prohlbl!l el. de
en la Magia , y Hené el teatro de PI'(D-- clamar; y coma sus Tepl'eS~ntaClOl'Ies.

disios. SiEO acert ô en 16 demàs es in':" eran nna mezcla de declamacion y cau 
d{~dable' que tuvo mu ches aciertos . iy to, qu edaban imposibilitados con "es~o~
merecié bien los clogios que le han d.e· continua r dlVlrt/endo a lo~ pan"":,'.
tributado sus compatri otas . Los asuntos: sienses . Para :eD:c~r est~ obst àculo se
de sus"cornposiciones son VOl' 10 gene- valieron al 'pn nClpl? de nn os cart~nes
l'al senciHos y 'Iw incident es 'C tan"bien en que. est.aba escn to 10 que ellos n9
enlazados. ' 1 podian deoir en I.a escena 'y lu~go adop-

Lo que los fTanceses lIamun 6pe- t.arou otm me(~I~ mas mgemoso) <{U e .
ra de Bamboclres, es invencion sura. Et · fué el d~ escnbIr copIas para arias
prime~o que c:onClbi6 Ja ' ~dea de , este 1ya conoCldas que tocaba I~ orqu,~la,:
espectàculb linco, cuyo obJeto es Slem- copIas,. 9ue caDtaba .gen te .asalan ada
pre hacer reir.. 0 al m enos , el que ~sparClda , ent/'e . los espeotadore,s, . y
primero logro divertil' con él al pu-- qoe ta mblen solia cantal' el , pubhc~
hlioo Francés, fué MI'. Grille en 4674, . fetmando coro.· Asi se conserv 6 por,.
Diferénciase est.a opera de la or.dina- _algun tiempo I.a . Opera côrnica, pero ~t
ria, en q?e ' la accion se cjecuta pOl' c~bo fué pr?hl.~nda pOl' haber~o 5011-:
un gran tJter e , qu e se mueve y ges- citado los comlcos fra nceses . En 47241
tieula, .conforme il. 10 que canta un se renovaron en Paris es los C's pecta
musico, cu ya voz sale de la abertura culo~,. y en 4745 fueron de· n~~~
hecha en el suelo de la escena.- prohlbldos, mas en 4752 crso pOl nI

, La 6pe1:a 'c6mica tuvo principio ' en timo la prohi~icio~, Y: volvi~ron a s~r.-
Paris en 4678, segun se cree, y la una de las dIVerslOnes favol'ltas de IO!f
primera ohra de ' esta· especie en ' que franceses. . .
se ejerc ito el inaenio fr ancés , fué sin Otra espeCle de opera se mvento
duda de poco, "0 de ningun mérito. en -Fran cia pOl' Ml'. La~otte , cuyo,
Tenia gran paTte en ella la rlanzà , 0 primer ensayo fué la ,E,'/.wopa, galwnte,
el haile , y con los trozos de poesia obr~J que segun el ,deClr de algunos
~\le se cantaban , iban mezclados o~ros , critlcos, merece consldcrarse C01DO mo~

princip io pn espectacu10 popu lar , co
~o vmo a ser lo no l'll llch€l d~spues,

. slno una oora desti nada fi divél'Lir " il
a)gunos Principes y a sus cor tesanos'
y n,O es de est raiia ue as i·sucedier

buen gusto y al" estud io de los l talia- l'a . deB~o~lres, .es !~,renc~on sura. - E'1~1· fué el d~ escribir copias , par,a 8l:las-
nQS, y otros pOl' el contra r io han sos- pnmero que conClblO Ja ' ldea de este ya conoCldas que tocaba la 01 qU,~la,.
tenido, que fué mas bien-. consecuen- espectilculb lirico, cuyo objeto es siem- copIas,. 9ue caDtaba .gente '.asalan ada"
ci;:! de una necesiclad , qu c de un' n uévo , pre hacer reir .. 0 al .menos , el que ~sparClda , en tl'e. los espeotadore;s,. y

..Drf!p.l'!rit.() . nrt\" fi{'() nm~ll p. 1o" rI.~~m ::l s.... _ ...... nrimt>rn Inar I. cl;u<l.rt; r l'lm AI ~ 011- d.ne ta mblen solia cantal' el , pubbcÛ'
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presentaI' nn cuadro completo, sin acu- de la escena, ma yol' .puede sel' tam
mular muchos incidentes, y sobre todo bien la varieëlad de las decoraciones ,
que sepa aprovec~a.rlos de modo,. que que, a decir la verdad, ni deJan de
b~ya lD~rés y va~Ied~3;d eIl: ' las sllua- 'contribuir , a,la ilusion teatral , ni de

- ~4.7 - ~lEt
que generalmente fué adoptado , y se
ha venido siguiendo hasta nu estros
dias .

En cuanto a. las unidades de lugar
y tiempo no parece que se sujetara
el poeta lirico-dram àtico a reglas mu:!
estrechas cuando el asunto pertenecia .
a 10 maravil1oso, 0 al menos tal es la
liber lad que tuvieron los italianos .
«La mudanza de lugar , que se permI
tieron los italianos, dice- Matmonlel ,
no solo a cada acto, sino tambi en li
cada escena, es mu yà propésito para
que la arquitectura , la pintura y la
perspectiva puedan hrillar "en la mag
nificencia y variedad de las decoracio
nes; y la grandeza de los teatros de
Italia ofrecia ancho campo a la inven
tiva de los encargados de decorar el
teatro; pero los asuntos, en que todo
s ùcede naturalmento, no son suscepu
bles de 10 maravilloso de las m âquiuas,
y el tr ànsito de un lugar li otro , re
ducido a la posibilidad fisica, estrecha
el circule de las decoraciones .» Indu
dablemente cuanto ,mayor sea el nù
mero - de veces que se mude el lugar
de la escena, ma yol' .puede sel' tarn
bien la variedad de las decoraciones ,
que, a decir la verdad, ni dejan de
contribuir a la ilusion teatral , ni de
'ser una de las cosas interesantes en
esta clase de espectâculos; pero seria
reprensiblc el preferir una especie de
asuntos, solo porque son favorables a
la var iedad de la decoracion, porque
10 principal en el melodrama es ~a

poesia , es el canto, y todo 10 demas
no puede considerarse sino como acce
sorio. (<En un poema, anade Marmon
tel, . cualquiera que se~, si los acon~e

cimienlos ~an conduCldos pOl' modJOs
nalurales , éllugar no puede cambiat:
se sino naturalmenle. En Iii natura
lêza el tiempo , el espacio, y la velo
cidad ticnen relaciones inmulabJe8. Algo~

r
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estas pausas frecuentes . .

Aun cuando algunos han sostenido
que los argumentas propios del melo
dtl}.ma eran ûnicamente los tr âgicos,
contraponiendo esta opinion a la de los
que sostenian que solo '10 eran los
mitologicos 6 maravillosos, es la ver
dad que no han quedado reducidos a
Lanta estrechez los limites de la poesia
lirico-dramàtica, pues, con .asuntos que
no pertenecen a mnguna de las dos
especies que acabamos de mencionar,
se han compuesto obras de gran mé
rito en este' género, y .Marmontel, qu e
ciertamente no era de los menos apa
sionados cl los asuntos maravillosos,
confiesa, que la galanteria, la vida
pastoril, las costumbres, y todo 10 que
forma los argumentos de la comedia
pueden dar tambien materia al melo
drama, y sel' embellecidos pOl' la mu
sica, Mas, como el argumente no pue
de' desenvolverse en el melodrama con
Lanta libertad como en las demâs com
posiciones dramàticas no destinadas al
canto, es necesario que el poeta cuide
de elegirlos sencillos y los que puedan
presentar nn cuadro completo, sin acu
mular muchos incidentes, y sobre todo
que sepa aprovec~a.rlos de modo,. que
baya mterés y variedad en ' las situa
ciones. Una vez elegido el asunlo, y
trazado el plan de una accion dra
mâtica, es necesario dividirla pOl' la
misma razon que ha habido para divi
dir .la tragedia' y la comedia en actos
6 en jornadàs. POl' largo tiempo se
siguio el sistema de dividir el melo
dr'ama en cinco actos , pero al fin se
c<,lDocio que esta division, sin sel' ne
ceSaria en ' roanera alguna para dar
mayor inlerés '0 'mas verosimilitud al
espectltculo; lenia cuando 'menos el in
convenienle ' de prolongàrlo demasiado,
y de aqui nacio el que los italia,nos
los redu,J.esen il tres solamente, sistema
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de deleitar y moyer el cor'azon pOl' musico una composicion versificada de
medio de la musica, son deI 'todo pun- manera,' que' pueda acomoclarse a ella
to diferentes pero camo ambas con- el cànto, r~produciendo 0 imitando

~~re~l a_I.~:: !~l'~~~~~~_ d;~l ~~I~.(~ra:.1 ~~~nl v~ri~~:~~ ~~fn~~fle:~onl~~' ~~~~~=
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d'cio de las 'de su espeeie. Se distin- duce sensacion en nuestro oido; y si
gnen estos poemas liricos de los demàs, no ' puede representar los objetas q~e

en que, aun que todos los actos apar- obran sobre los demàs sentidos, es
tes de que se componian estahan com- presa al menos la sensacion .que nos
prendidos bajo un titulo comun . cada producen . Con ella, dice Marmontel,
uno encerraba una " accion dram âtica no daremos idea de la fragancia de
distin ta, 10 cual pOl' una parte contri- las flores, ni de sus belles colores,
bu y ô a su variedad, y pOl' otra hacia ni de sus variados matices, pero bien
Iacil su composicion. En 'r éalidad ca- podremos significar la dulce impre
da una de las tres partes en que se sion que estas objetos hacen en nos
dividian era 'una pequeüa opera, cu yo otros: jam âs conseguirà un mûsico
argumente necesariamente habla de sel' dar idea , pOl' medio de su arte, de.
sencillo y sin episodios , porque de la que es una lâmpara sepulcral, re
otro modo no podrla desenvolverse en 1'0 bien , puede esprosar la tristeza quo
un acto solo. . produce el contemplar la desmayada

Despues de haber - enumerado las luz que alurnbra un sepulcre. No hay,
diferentes especies de melodramas que en fin, movimiento ni esta do dei' al-,
se conocian , réstanos decir algo de las ma que no p üeda sel" representado
reglas generales relativas a este' gé- con la mùsica, si esta imita los acen
nera de composiciones. " tos con que la naturaleza nos haee

En todas las operas hay que con- revelar nuestro amor 0 nuestro 000;
sideral' como casas distintas, pero que nuestra alegria y nuestra penas. El
concurren a ' un- mismo fin, la mùsica arte del mùsico consiste' en dar il. la
y el poema. El arte de .espresar las melodla inflexiones semejantes il las
ideas , los seutimientos :y las pasiones deI lenguaje de las pasiones y deI sen
pOl' rnedio deI lenguaje poético; y el timiento: el arte deI poeta en dar al
de deleitar y moyer el corazon pOl' rnùsico una composicion versificada de
medio de la rn ùsica, son dei 'todo pun- manera,: que' pueda acomoclarse a ella
to diferen tes , pero camo ambas con- el canto, reproduciendo 0 imitando
cu l'l'en a la Iormacion dei melodra- esta variedad de inflexiones. En ge
ma, el rn ùsico necesita del poeta y neral el estilo difuso en las compo
el poeta del - m ûsico, y cuando am- siciones liricas, hace que los versos
bos no se reunen en un hombre solo, sean lentos, dificiles de combinar con
como de ordinario sucede, es nece:" la mùsica, de donde resulta ft veces
sario "que el autur deI poema conoz- la monotonia y la Ialta de movimien
ca , cuando menos , los efectos de la to . en el canto. Cuando el estilo pœ
mÙsica y el modo de producirlos, tico ,. pOl' el contl'ario , os abundante
porque,. a no sel' aSI , no ac.erta'ra a en c1ausulas demasiado pequenas, es
produ uir una obra, c'uj'â versificacion ta c01;tado il. .cada paso pOl' reposos 6
y estilo pueda combinarse con el can- " pausa.s, que ponen al. musico en t~
to de manera que pl'oduzcan gran- necesldad de dal' el mIsmo caracl~r a
des efectas en el alina 'y en los scn- la musica. Aquel muy l'ara vez po
tidos. ' dra sér de buen efecto; este no es

La mUsica, qu e no sin razon es- , propio sino de l.os pasages .en .que el
ta considerada como un idioma, tiene calor y el movirrilento de la EasJOn ha
sîgnps pal'a · espl'esÙ todo 10 qu e pro- cen qu e el "discu rso sea cortado pOl'



•

mr. ..:-:249 MEL
deras 'inllexiones dol discurso pOl' me- dis~inguir èl canto y el gesto:; pare

dio de intérvalos un poco mas de- ceria muy ma l en un espect àcplo de

tsrminados y- sensibles- que los de la esta especie, que el cantante no acom-'

declamacion ordinaria, si bien con- paâase su vez con los movimientos

servando 'la gravedad , la rapidéi y de su éuerpo, perd seria peoT aun,

los demas càracteres que le son-pr~ el p èrmadecer inmévil, el gesticul as

pios. Ademas· el recitado, segan aâr-- de manera, que la espresion de la

man algunos, . no dehe cornponers é fisoncmia, el· ademan y là actitud sig-'

con exacta medida, debiendo qu edar nificasen otra cosa que él canto ; pues,
esto al . arbitrio del actor que podrâ aunque en el melodrama, no se 'a tieu

hacerlo nias lento 0 acelerado, spgun de al geste tan ta coma en la trage

crea que ha de producir mejor efecto, dia il en la comedia y en el drama;

atendiendo a10 mas 0 menos qu e in- siempre' importa '10 .hastante paraque

terese en el. drama . no .se descu ide pur los actores .

, Ed el mom ento en , q(le- la -pasion , El. caràcter del aria es , esencial-:

comienza a habl ât" es el en que de- mente distinto del de la' copla 'Y ca n

be comeuzau el aria 6 el canto, y tinela ; pOl' q uo en- estas la r epeticion

prosoguiri hasta que termine' la ésce- d.el '?1ismQ canto li. cada èopla; ?in v~-:

na. Pero el aria no siempre se can- riaciorr -alg una , prù\:l dce a uniform i-ë

ta por, una sola persona, no siem- dad de la espresion , que , no se avie

pre es un mon élogo can tado , sino por- ne -en manera alguna con el tnovimien-

el contrario algunas veces es un diâ.:.. to vario,' desordènado casi siempre y

logo, y ên tonces para distinguirla, S0 tumultuoso a " eées . de' Tas pasiones~

le dâ el " nom bre de duo 0 dueto; siendo' por: tanto indudabl . que nunca'

siendo 'dé notaI', qu e en algunos m~ podri~ teuer ue imita\.i vo tanto 1 como .

mentos de los mas mt.eresant~s, pue- el a-rÜr, y que . pOl' ' esta raza;n ~en-

den enCom rarse y G0n(uJ?dirse los acen- dran' poca ·ciJ.hida: en ' Ja 6pera. )

-ms de los actores, ya espresen · am- - Blendo el 'aria, como hemos dicho

bos unà niisJîla 1"asion, ya-esprese cà- ya, l a~ ' pa'rte prmcipal deI dr àma li

da unD nna pasi6n opuesta il la deI l'ÎCO j y la gue .esla:destinada il. pr~

otro. Consiâél'aS& esta parte deI dra- d'uciF. los grandes efectos r dehe res er...

ma .lil'icor c:\om{) la principal y. mas va-rséyara ' las escenas mas~importan....

dificil, en que, el mûsico tiene ~I:le tes 'Y para làs' momentO:s de 1?1as in

ejercital' Sil talento, debiendo ser- su ter és'- en;la' accion draÏrlatica. Una sé

primer cu idado el de ' comprénde~: I,o~ n e de arias,- a-unque fuese? las m as

movimientos deI alma- en ·cada sltUÇl:- espresivas y variadas ,no podrian me

cion, pOl' que de qtro modo ni.). sa- nos ùe pro'ducir. el fastidio a los es':'

In'ia é§presa~'los, ni pOdl'i'a~ servJrle 10s pêctadcires, si las unas sigui sen a las

recUl sO'S ''cl su lll'!.El pa l'à eausal! u'n otras sin intermpcion, si con ellas no

grande efe~to . Es, p'ar~ ' déci I~ én'-r0": se mr~~~lase , el Tec:i'tad'o" haciend o err

cas palabrast• coma la reëapIt ulaClOd la: mUSlCa, ~n ~1'e9to 3'fl1llogo al de las

Cr perôràcÎon dé la 'eSc?na ,' ypOl' ,éSo. I>~~br~s en I~ p!n,tora ; a~emas ?e .que

!Uuy rat'a' \T~Z se v~, 'que despues de ~eha Impl'oplO, y hasta .mverosnml ~l

habér caiItado un netpl' , yàelva al· rè- que' no sé mez~lasen aSl; .poN ue, co..,. ,

citado. _ , mo~ ya· hema dICho , l!unca se conser-

r • ,En- la ejécMjon · I dej} al'ià~ hay "qu~ .v-an las-pasionès en 'igual grado de 'mo
32'
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e pu edc conceder a la velocidad, pue- ra signiûcar las operaciones dei (in

de darse algun tanto de estension al tend imiento . Se oonsidera como un

tiernpo ficticio acosta deI tiempo real ; idiom a, pero' es necesacio r econocer su

pero con poca rliferencia, el cambio de vaguedad y convenir, en q\le su es

:1.uga r no es permitido, sino cuando presion es incomplets, cu ando no es

.puede hacerse en el tiempo 'dàdo. El ta a usiliada 'p~r la poesia. Bien pue

poema épico, tiene la libertad de atra- dl:l esp resa rse pOl' un compositor de

vesa r un largo espacio, porque la tie- m ùsica la tri steza , el dolor y la de

'ne tambien en cuanto a su duracion . . sesperac ion; l pero bastar ân nunca

pero en él poema dramà tico nçsuce- _su genie ni su habilidad, pOl' gran

de Jo m ismo , porque el tiempo le des que sean , pa ra hacernos cono

-mide el espac io, y la naturaleza el mo- eer, qu ien su fre, .q uien padece, cual

vimiento.» En estas palabras del pre- es ca,usa del dolor , cual el orlgeu

oeptista francés esta con.tenido ~l pre- de los padecimientos? ~s mdudabls

cepto ~'lgoroso de la unidad , ~c lugar ~~ su, arte ~~nca enlaz é 111 alcan

'Y de tiempo en el poema Iiri co 'dra- za ria a tanto. Pe ro teniendo en su

;matico; pero aun cuando no creamos : auxilio al poeta , combinado el canto

q ue esta regla deba olvidarse comple- I con .la poesia, la vag uedad de l ~ es

tamente, tampoco nos parece que hay preslOfi desaparece, y el pensamiento

razon para . ohservarla hoy con m~s queda complete . ~s~, pues, s,i~ndo el

rigor en el melodrama que .en las demas ~lodrama un a accion dram âtica, y

cortrposiciones del género dramàtico, g eDlell'do bllber en ella algo que. sea

.sino que pOl' el con tra rio clebe permi- n;ter~mênte _esf osilivoj si~tldo necesa

'tirse en él 10 qu e' el carte y la razon l'JO que el fno razonaTl'u ento alterne

han permitid~' en estas . . La un idad, qu~ algunas veces en .'I os trozos en ,que

J,iene suma ImportanCla .en el me lo.... resalta la espreslOu de las paslQ

.(h·ama , asi como en los demas poèmas nes ';y -del sentimiento, es necesa

.deI género dr amatico es la de accion~ 'Iio emplear l a musiea de dos mane

EScenas y situacione.s que no dependan ras distintas, de clonde nace la di
.unas de ot ra's, que no tengan una es- fereneia ent re el recitado y el cantQ.

trecha conexio n, nunca pod rân sel' in- La .p..imera es Ulla esP,ecie de de

teresantes . Conviene, y hasta es nece- clamacion cadenciosa, sostenida y con

8ar·io én el d..ama Ib'ico, qu e la accion ducida pOl' un. simple tono, que de

dramatica' camine rapidamente, pero jandose oil' en algunos intérvalos, im

.clebe cuidarse mucho de .qu e el sup ri-pide qu e el actor se desentone . Cuan

m ir incidentes no sea ' causa de qu e se do los personages razonan 6 delibe

formé 'un todo yuyas partes no apa ..ez.... l'an, 0 de cualque.. modo Forman dilI

..caB bien ·ligadâs. . - . logo no pu eden. hacer mas .que ceci-

Hemos dibho antes , habTando de tar, POl'. q ue pal'eceria sin duda en

b musica , que con ella podemos imi- ~trem9 ifl!propio el q ue disp uta ran 6

. al' todo 10 qu e hace irnpr esion II .Îl ues~ razonaran cap tando, 0 'p or . medio de

' 1'0 oido, N q ue ademas nos sir:ve copias, de las cuales las un as fuesen

pat'a espresar los. diferentes est~do~ d.el respu estas a l,as. o tr~'. , El rec~tadpl

alma. Ras ta aq m llega su pode r lml- pues, ' corpo UlllCO mst rumenta del

~ativo, y - pOl' cOJJSiguiente nunoa l)as- dialogo tranqu ilo, no debe ser can

t_ p"ara esp l~eSar _un~_ jdea , nu nca .pa- tan te" . per~· a qe èsp resaJ:. las verda-

-<Ira ma , asi coma en lOS aemas puewCls

!lei género dramatico es la de accion~

EScenas y s~uacione.s qu e 110; p.epend~n

.un as de otras, q ue no tengan una es

'1.r..echa conexion, m.;I ~ca yod..an sel' in-

llv;::' J UCiJ i:lCiU"'UAlvUlIV, ~ ........... .......-...,

r io empleai' la musiea de dos mane
ras distintas, de donde nace la dl

fereneia ent re el rec itado y el cantQ.
L51 ,p..imera es Ufia especie de de-
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tos de los aotoI'es, ya espresen -am- ' Brênde el aria , c.omo hemos aich o

bos unà rriislha pasion, ya-esprese cà- ya, l a~ ' pa'l'te prmcipal deI çll'àma li

da unD una pasi6n opue..efta â la deI l'ÎCO, y la gue .es la:>destinada a pro-

otro. Consiâél'as& esta parLe deI dra- d-uciF los grandes efectos r debe res er...

" • - ~. I ~ _ .. :_n ;~n.J .... ...,",,> V ::l'r <::p. miTA las escenas mas importan....
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vimiento ni de intensidad, 'ni los per- ce que no pue en corn ID r e len
sonajes pu eden aparece r siemprc apa-" para que produzcan un solo efecto
siona dos, . dos maneras de espresion, si entre

De Ja misma manera se lia esta- ellas no ha y grande analogla, y por
blecido como precepte dei draina Ii- 10 tan la no cabe dud a , que un a len
rico, que los personages jam às deben gua muy tosea , de sonido àspero, de
hablar en èl, tenièndose lOI' desagra- voces demasiado largas, y de poca
dable y pOl' contrario las reglas variedad en sus giros , -nunca pnede
principales, en que se fonda la imita- sel' la mas aprop ésito para la m ùsica.
cion en esta clase de esp ect àculos, el Entre Jas naeiones moderons de Euro
pasar alternativamente dei razona- pa ningun a tiene una lengua mas mu
rniento al canto, y deI canto al ra~ sical qu e la italian a , a 10 cua l cree
zonamiento ; porque en ningun género ~os qu e pucde atribuirso tanto como
de "imitaciones debe olvidarse un solo il su aficion y a 6U aptitud para las
instante la hip étesis 0 .fi~.cion , qu e sirve artes liherales, cl haber superado cl
de ' ?~se â l~s composicrones. SI el poe- todas en el g énero lir ico-dram âtico,
ta lirico deja q~e sus persona&es ha- pero si la lengua dei Dante y del Pe
bien. ~na · vez , 0 esprese;n s~s ideas y ' t î'arca se ha eiopl eado hasta ahora con
sentimientos coma de ordinario l~s cs- ~ayor ventaja que ninguna oka do
presa.n los demas homLr~s , "es .mdu'- Europa en las composiciones.musica
dable que no establece diferencia al- les, la que hahlaron Fr , Luis de Leon,
gun~ e~tre estos y aquellos , y que pOl' Herrera Y. Garcilaso, qui za podr â em
C?nslgUlente no puede hacerlos cantal'. plearse :algun dia en el ùrama lirico
sm q~lC una_de l~s dos ,!D.aneras de con no. menos hu en êxito que aquella,
espreslOn parezca ,lDye~oslmlL ~~i es pOl' ser una de las mas vanas, de las
que el . caract~r dlstIn~lVo deI _aria y mas capaces de prestarse fi todo gé
deI r~Cltado,. se , cons~d~l'a , como l~ nero de entonaciones, y finalmente pOl'

eseoClal en el, dr?ma ~'lCO; pUES aun que cada dia dehen espera rse en esta
qq ? el ~no a dlfer~~Cla .de l~ otra nuevos adelantas ' ~tendiendo a que yu
no neceslta . deI auslho de los m.stru- no es en,tre nosotros un estudio de to
mentos) siemp~'e s.e distingue de I.a dé- do' punta d~8Cuii:Jado como ant es cl de
cl.amaclOn or?JDal'la en que las l~fle- la aplicacion d.e nuestro Idioma Il la
XlOne.s deI dlscurso estan determma- muslCa,
das pOl' .ïn~rvaIos, que se pe'rciben , - Hemos tomado casi '000 este arti
c.on mas c1andad, y fOU mas suscep-. cul~ . de la Enciclopedia modern a q~e
tlbles . c!.e notas, y aun pu ede sel' publica el Sr, .de Mellado, pOl' que coÎn
a?ompanado,,'de la OJ'q~e~ta cuando. el cide con nu estras ideas , que no hubié
,dlscurso d~l . actor se . amme demasta- ramos podido ni sabido desarrollar con
do , y esté cereano ~l ~mome~to en .que tanta maestria como el autor deI ar
~eba comenzar el .a~'la. . ticulo esta : materia . Hablando ahora

En 1 'cuanto al Id~oma . ~ay que te: d;e .la , posibilida~" def creâ.f en Espana
n~r, .1'1es.ente" qu~ la sencllI~z, la ~~ .u~a opera nacional ;o en idioma· pa
xlbl\ldaà ~. la a~.monia son re~U1s1- ~J.:IO ,no P?demos haeer nada de mejor,
tos necesal lOS pal a, q~e pueda sel, em- ~ b eneficlO de "ta brevedad', que remi
p)eado con ~uen eXlto. en _~st~_ eenero tl:!10S a ]a ohra luminosa que e.seri
d~ COmp06lCl.Olles . FaCllmente se cono- blQ en ~ 84,0 d ilm;~r~do PresbHero
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D. Jose Ria s , sobre las ventajas que en la mdigencia: en e llC~ e mOI'! L'
ofreèe la lengua castellana para elme- no han tenido mas sentlmlento qu e el
lodrama, donde se encuentra un Dis.,. ùejar .sin. aca~~I':una composicion m~
curso, . en' que Se manifiesta la neéesi- sical. El mamauco en este y ottos
dad y conveniencia de' Ulla. opera .na- géneros se puede 'definir , aqu el que
cional, probandopor p.rinciplO~ de 01'-, aresal' de hallarse ,con ~u~ facultades
lologia, ,prosodia 'y arte m étrico las intelectuales integras , .ben? no obs
emÎDentes oalidades dé la lengua cas- tante pasion pOl' algun objeto, a~er
lellana para -la niùsica y' el canto. De- ca dei cual sus ideas son exaltadas y
muéstl:alo con. la tl'aduccion al caste- esclusivas . : f

llano de la opera de Donizzeti el Be- l\iELOMA.NO: Se lIama el, aficiona-
lisario ar reglada a la letra - y m ùsica do il la mùsica con pasion. y uasta
dei orijinaI. ' Recomendamos pues la con mania . Este, aun _c~ ando , pacas
lectura de esta ' obra, en la cual halla- vee.es es m ùsico, t iene s lempre - pr~
dm nu estros- lactores cuanto habràc tensiones de saber . Es .siempr~ el pn 
msrîester para ilustrarse en esta -ma- mero en 'Ias funciones · de mùsica; ala-

. ba , reprueba y critica ~ ros~ y. ve-
terra . . . . f 1hl

l\',QlLOFARO:: Es un farol con cua- 1I0so; hàcese anstarc~ y Juez inran e.
tro, seis 0 mas veritanillas de encage, Nadie posee como el el senlimiento
que en lugar de vidrios se les ponen esqui~ito de 10~e~lo, y aquel perfec~
unas hojas de papel en las cuales hay ' criterio que. distl.ng~e . al yerdadmo
mésica ·escrita . El melofaro descansa talento de la mediania , 10 bueno de IQ
sobre un pie , como el de .los ïacisto- comun 0 trivial. ' Pero la peo f es aun
les: en el interior se le pane u~a luz cuando cl melomano pretende pasar
que al través de los papeles dC.la ver plaza de cantor , instrumentista 0 c,0:O"
las notas que hay escritas .en ellos, a positor ; p,ues entodces, es I~ pesaah~:
euyo fin se untan con aCeIte, y no se de cuantos de gra 0 0 pOl' ue~za
escniben sIDa for una cara: POl' este -de oirle cantal'. tacar . 0 eseuc al' ~us
medio cada musico puede leer de noche composiciones . Sin eroba~g?, no to os
la 'par te que le ~rresponde ejecutar. los melomanos son tan fldlculos 11 es.,

. ' ' tes · pues il veees hay a /Juno
En FranCIa se hace uso -de este ms- travagan , 0 d
trumento para las serenatas 0 concier- de ellos que ~ ~ombre ~e. guslO y e
tos nocturnos que se dan al aire verdadero senbmlento ~rtlstlcO. . ù'
libre . MELOPEA. :. Los antJguo~ teman 1-

MELOlliNiA ' Se lIama il una ' afi- feren tes reglas 1?ara conclu?lr un canto
Clan viva qu~ 'se tiene pOl' la musica . pOl' grados con.luntos 0 clIsyuntos , Sil·
Se ha dicho y se ha repetido no pocas bie~do y bajando. Muchasdse endcuetn-

. . ' d t Arl'sto'oenes 'q ue epen en 0-
veces que una afiClOn FronunCla a en l'an en . . . 0 od . t _
muchos individuos a la musica Ùodia das deI prmClplO de que, c? t 0 S15 e

. . . d' l' 0' 'co el tercero ° cual:to so-
e]ostn', pero que nunca po la egal ~a arm DI , • 1d he dar
il pasion . Esto es un " e1'l'OI' , pu es son n!do despues dei fun~ament~ e S(' n
muchos.los melomanos vel'daderamen- slempre la cuarta 6 la qumta., l gu6
te dignos de este nombre,. qu e n~ pien- q~e los tetra~ord1isfel~~~1~co~~~~li~~ye
san ni suena n mas que en mUSlCa. y disyuntos, cuya 6 d a téntico 'cl.
que pOl' . ella , se arrulnan.; y. no faltan u n modo plagal. moL

O
,~co ilacicp.

algunos que desp ues de verse pOl' e.lIa gusto del composltor . a 1 p

eseocial en el drama lirico ; 'pUES aUD
qu e el uno a diferencia de la otra
no ' necesita deI ausilio dé los instru
mentos, siempre se distingue de fa dé-
nl !lm!-'U:::!i n n n ....rlin!lri!l o n nna l QC ~nl1o_

~- -- - - - --- -----------, J _ aa .....~ ............... • " V I

que cada dia dehen esperarse en eslo
nuevos adelantos ' ~tendiendo Il que yu
no es en,tre nosotros un estudio de to
do' p,unta d~8Cuii:Jado como ant es cl de
1,.. n .......l: nnn-:.......... ...1 ..... _ . _........... ..J:__ .... L

cuy~- -ri; s~-~nta~ con aceite, y no se \de cuantos de grado 0 par 1U~h:t.<.l UI'lU

escl~iben smo Dar una cara: POl' este -de oirle cantal', tacar .o eseuc al' Saus
~ . . . 0 no to os

medio cada musico puede leer de noche composlClOnes. Sm embro.:g"
la 'par te que le ~rresponde eiecutar. los me.Iomanos son tan J'Idlculos11 es.,

• . J. tes ' e il veees hay a /Juno1<'.... l<'~_o ....ro..> .,0 )., 01>0 'H'" dA p~t.p. lns- tra'lagan ,pu s _ " . O. _. _
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Piles de- touas estas reglas es Jo ' que propios para escitar 6 calmar Jas pa...
se Ilama melop,ea, Comppnese de tres siones, influian mucho sobre las cos-,
partes, â saber el lepsis que enseüa tumbres, y con .respecto iL esta in-,
al m ùsico en que lugar de la 'oz flu enoia' se dividia la melopea.. en tres,
debe -eslablecer el diapason; el. niia;is, ~~neros ; a salier el siswiLico; 6 el que
segun el cual se enlazan 6 mezclan inspiraba las pasiones tiernas y afec-,
con oportunidad los gèneros "YJos mo- tuosas, las trisles y espaces de en-.
90S; y el cbresi«, que se subdivide en ternecer el corazon, . segun el sentido
otras tres partes. la primera, llama- de ~ta palabra griega: el dia.stdlt:ico ,
da euchia, guia la marcha del canto, 6 €lI propio para desimprssionar aqt1e
la cual es directa, Q de . Jo ' grave al 1I0s sentimienlos, escitando la alcgria,
agud?, ôinversa de .1q agudo al gra- el val or , la rnagnanirnidad y. otros
ve, 0 mixta compuesla de , una , y de grandes sentimientos:. el euchcistico, quo,
otra . La seg~n.aa Hamada agogé ca- era un medio térmiuo entre los dos'
l!!1~ alternativamente pOl' grades dis- ante riores, y traia la tranquilidad al'
~l;lDtos al s,uhi!' y conjuntos ,a} bajar: alma . La primera especie de melopea.
o. al c.ontrar!o. L~ tercera llamada PP::' ,convenia il. las pasiones amorosas , a, '
te~~ ehge l~s sonidos que se. de~~~ de- ~ Ç!,s quejas 'y il. ciras espresiones seme
sl(char, los 9.~e sc deben. admitit Y Janles;. la segunda era propia de Jas:
Jqs que . se han çl~ usar con mas tragedias , de los cantes de.gpen a, y
frecue~Cl~,. . . ' de.los a~unlo:s , h~roicos ; y I ~ tercera

. Q?lOtlhano dIV,Jç1~ la.,melopea en tres cr~ destmada a los himnos a las ala-.
e~recles, ~u.e bace~ r~fere!l cj é). il. otros b.anzas y a, las instru ccione~, ~ ,
tÇ\DtOS moâps, totp;mao esle nombre, l\rELoP,LASTo : Método de musica
e~_ ,un n~e~b se~t!?<t.: ~a pl'imel'a es- inve,n iado en Pal'is pOl' Pedr~ Galin
Pt~cle ~ra I~ lzepqto.trf;rl Hamada aSl, de el ano 4847 el cual Gonsisle.en un
~~ cuerda ,lu1!até ,. gue eJ:a la principal cuadl'O en eique eslan m.arcadas las
o mas b~!a , pOl' flue, glran~o el can- , cinco linens dei pentagrama con algu
t2 solarpente ~~h_re los somdos gra..: nâs o~ras ridieio~aJes encima 6 dehajo
v_es, n.o se aleJaba _~e esta cuerda" y deI mlsmo. Este cuadro , que reco1're
eJ?le canto era proplO ~el modo tra- el maestro con un, puntero tcrminado
~?o . La ~egu_Dda especle era la Jfe- 'pOl: una pequ.ena esfera, sirve . para
soide de la pa]~Dr~ Mesc, que era lé! representar pOl' medio de UTIa nolacion
~uerda de! ~edJo, .pQ:r:,qu'e el ca~to tan movil las melodias que cantan los c!IE

sol? recprpa lo!~ . spmd?s. medios, y ?ip';llos, iL medida q~e el puntero les
cor~es.r0nala al ~9do ~om'lCO consagra- mdlCa Duevos sonidos, 10 cua1 les djs~
c!.~ a Ap...,o19· La tercer~ se IJamaba n~- pensa de tener- que aprender la lec
tgtde d~ nete, qu.e era la cuerda ulh- tura çle Jas signos urdinarios de la
J.!la, , <> _ la IPf1~ ;:tlta. Su canto sol~ r~-J musica, cm;JOcer Jas lIaves y dema~,
C\)rrJfl los . ~o~ld?s ?gudo~, y constItula elementos de '1& notacion.
el ~odo (h/~mmblco o.~aqUtCo, . ..MENESTJ.lALES: r l\'Iésicos poelas , 0,

Est?s ~nodost tem,a1?' : o.~ros suborill- umcamellte tocadores de insLrumentos,
nados a ellas, qU,e.va~'la~an la rrnelop.ea" !Ille desde elsiglo XI iban pOl' las ciuda
t a~es como el. e~'ot1co 0 amoroso, èl co- des villas y castillos cantando.y aconl
mtcoy l " d' d'l ' . ' .a ' ~e encomUlCO, estma 0 a a~ ala- panandose, Con algun instrum ento. Los,
? Itzas. Todos es~os modos! slendo re~es, .y los grandes de las é6rtes œ,Si
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iodes tenian melles/raies 1) su. SC I' \'IQIO, nota sostenida 6 bemolada; como es- SI
Es 'creible !Iue esta palabra menestml dd do Il do sostenido y el de si naun-al
se orijina de la inglesa ministril, nom- iL si bemol, y vice-versa , .
bre que dahan il esta espeoie: de mu- Se Hama escala mener aquella .en
sicos. que los sernilO'l1os estàn e~ diferentè

MENIAMBl: Segun trae Polux. : Jas sitio que en la escala-mayor.
Meniambos eran .unos nomes arreglados ] , Modo menor .vy tambien tono' ~l e
para la lir~ , ' con ar reglo alos cualos nor, como dicen algunos, es cl e}lJlet?
les aoornpaîiaba 'la flauta . Hablando que se da a la escala) cUJas sermtonos
Horacio de ua concier to de dos flautas se hallan en la èlisp'osicion protna r
yda .una lira, introdujo el cauto.dô rico peculiar de Ja escala mener . Se d~
y el canto Irigio. POl" 10 ~emil.5 los tambi en el nombre de mener al acor-
comentadores de Ateneo no estan aoordes de en que la tercera nota de 'la Iunda
en ~l verdader o significado de la pa- mental ~ mener , C!' decir ,que . d)st~
labra lIfeniambi, ni sobre el género del tan .srlo de asta un tono y un .sèm It9n?
nome, 6 modo iL que pertenecia - , MESE :" En' .ln mù sica gnega anu-

MELOS: En griego es 10 rmsmo gua era el nombre de la é,:er~a ~ mas
que- d~lzura del canto. Es difieil dis... aguda del segun~o ifetac?rdlo . La,pa.: .
tinguir entre- los autores de aquelia labra 1J'Iese significa mediana, y se clio
nacion el sentido de la palabra Me70s este nombre il. esta cuerda, .no porque
del.sentido dë la - palabra mélodia Pla« Iuese intermodia y cor,nun . a 'las ~os
l{Jn , en su Protagoras, âplica la pala.... ectavas deI anliguo sistema,-,comc: dJŒ
bra l'tfel!}s ,al simple discurso, y parece el abate Brossard , pues que este nom
que entienJe pOl' ello el canto- de la bre era muy anterio~' al s!steIl?a -que
palabra. Melos pareee sel' ~a c:a us.~. de requeria esta estenslOn , smo . pprqu~
sel' la IDelodla agradQble 0 melodlOsa, ocupaba recisamente el n:ed1o . entre
pues viene de una palabra .griega qù~ los dos primeros, t~tr:aeordlOs" de que
sjgrllfica miel. . se compuso al prmclplO este sIstema .

'-' MENO: Palabra italiana, que sig- . MEsocopo:· Especie de flauta do
nifica menos, y que .suele 11' acomp~~ los grjegos de la cual Polux tra e tan·
nada de Qtr~ palahra co~o meno pr~- solo el nombrEl . .
(,{J, meno forte &:c. es deClr que la .mu...;. .MEsoCORO: Era entre 10s gnegos
sica que llidue a estas indicaciones se y romanos el musico que 'd ~'igia y con.,.
ha de ejec~ tar con menos viveza 6 ducia los conciertos, arregland~ .el com
menos fuerza €le la que se le hania pas, y llevandolo ~obre el suelo . con
dada anteS'. ' su scabillum 6 sandaha sonora . .

MENOR: Se Haillan intérvalos me- MESOlDE: Especie de meloxea j c~~
Dores los que · pueden su.frir alteracion yos cantos recorrian las (lU.er as · ~e
sin Ilegar a sel' falsos. Es tano mcmor dias que se llamaban tamblen ~esol(l~~
el diatonico que hay enlre re y mi y de la palabra Mese 6 dei tetrac"ord_lO
entre la y si .en toda escala. Los se- meson. Dabase tambien, ~l nom~1re de
milanos son tambien mayores y meT" mesoiJe a los sonidos mediosdeI slstema.
nores. Es semitonQ mayor el inlérvalo MESCfN: Nombre ,que di~ron !os
que hay desde mi a fa y desde sd . d? ; griegos a su segundo tetra~ordlO pn~
y. es semi l(m~ menor el que medIa eipiando a. contaI' ?esd~ I~ grave, El n
entre una nola natural, y la mlsma tambien la denommaclOn pOl' la cual

JH ~uerda ,It'Pate, gûe el:a la principal cuadro en el que eslan marcadas las,
o VJas b~Ja , pOl' ,flue, glrando el can- cinco lineas dei pentagrama 'con algu
t2. solarpente ~0hre los sonidos gra..: ' nâs otras adieionaJes encima 6 dehajo
v_es, n.o se aleJab'a de esta cuel'da, y deI mismo . Este cuadro , que reco1're
~e can 0 era p'rgpio qE;l1 modo tr' - el maestro co n nn n nnl.e.1'O QJ:mjnado

pues viene dl} una palabr a griega qù~
sjgnlfica miel. "

MENO: Palabra italiana, que sig
nifica menos, y que sueTe 11' acompe
n:ldil d A nt."''<\ n:ll~br::l eomn lIlJmo. -

los dos pnmeros. t~tr.aeOTQJUl:j" lit) '!UO

se compuso al prmclplO este sIstema.
. MEsocopo:. Especie de flauta do
los gI:iegOS de la cual Polux tr ae tan·
solo el nombre ,



~mT . 254 - MET
se distinguian cada una de 8US cuatro ceptos razouados de éJ.
cuerdas de sus correspondientes en los MÉTrncA (musica): Segun .Misti...
demâs tetracordios. Asi es que el Me.- des Quintilia-no, era en general la par
son de que se habla, la prim-era cuerda te de la mùsica, que tenia pol' obje
se Uamaba hypate-'meson, la segunda to combinar las letras, las silabas los
perhypate-meson, la tercera lichtlnos-me- pie;s,. los ~er.sos y el poema. Ent;e la
son 0 meson-diatonos, y la cuarta mese . ~uslca .metflca y la ritmica hay la

MESOPYCINI: Llamaron los antiguos diferencia, de que la primera solo se
c?n este nombre, en los géneros apro- ocupa de la forma de los versos, y
ximados 0 cerrados al segundo sonido la segunda de los pies de que se com
de cada tetracordio; por esta razon los ponen. De aqui se sigue que las len...
sonidos rnesopycinis eran cinco. guas modernas pueden tener todavia

ME~ACATAPTROPA: A esta parte de una mùsioa métrica, puesto que tie
la mûsica antigua Terpandr? I~ tiene ne.n poesia, pero no una' JD,usic'a rit
por el quinto modo de los citaristicos. .mica, pues que su pOGSIa no consta

METAL DE VOZ: Por este nombre ya 1 de. pies. ,~., .
entendemos la . cualidad de sonido que , METRONOMO O. METRO-Am:.rllo: Ins
emue aquel ôrgano, y en este sentido trumento invcnlado en ~ 846 por Mael
se. puede tomar coma sm énimo . de zel ~ara medir la mayor ' 6 mener
Ttmbre . V. velocidad .del compas, el .cuaI no es

META~~HA : Segun Terpandro era, otro que el cron6mett'o (V.) perfeccio
en la musica de los antiguos, la terce- nado. Este instrumente. consiste en
ra pa~te deI modo, citaristico.. . ~n péndulo què .marca . Ïos .tiempos

ME~OD~: , El metodo ~s absoluta- 0 parle~ d~l . compas po~ .m~io de
mente indispensable para aprender con sus oscilaciones con rela èion â su
mas brevedad exactitud y perfeccion lentitud 0 viveza. Cuarenta golpes de
tan~ las ciencias como las artes, Con- estas oscilaciones marcan el mayor gra
vencidos I.os profesores de esta verdad do de lentitud, y 20~ el mayor gra
han recopilado en Iodos los l'amos deI dode presteza. Estos dos puntos 08

saher la; reglas y preceptos que I~ ha tremos, y todos sus intermedios estan
dictado la esperiencia, yde aqui han' calculados sobre la dUl'acion de un mi
naCldo taritos métodos coma se han nuto,
l;!,sC1'il~ para 3p~ender a c~ntar y a to- . . Desde la irive~cion dei Metfonoma
car d!fe~entes Instrumenlos, pués que ,nlUchas piezas de musica lIevan se-

o en el dia los hay para cada una . de nalado el "rado que en el instrumen
las partes en que s.e divide. el' àrl~ to c~rresp~nde al 'movimiento que ha
musJCa~ . El q,ue Ç{U1~ra dedlCarse a quend.o darle el- autor, el cual se se
cualqmera de elJàs, y des~a hacer pro-, nala pOl' medio de un numero y una
gr~os, es ' tnenester escoJcr un buen nota,. El Humero indica el punto en
'metodo con ' u"... b~en maestro q,;e. ,10 qu~ se ha de fijaJ' el conlrapeso deI
teng~ en la e~s~nanza'. Est~ ~s el .umco pé,ndulo en la escala que lleva el me- '
medlO de Sa]I,~' una ,nota~lhdad en la {t'onomq, -y la nota indica el valor de
parte que ehJa. AsI declmos de un una oscilacion: .pOl' esle medio un alttor
cantor 0 instrumenlista que liene buèno d~ musica, ~sta seguro 'de que sus
~ ma} método;, .segun que en su ense- plezas seran tocadas y cantadas con
napza ha sabldo emplear hien los pre- un mismo movimiento de compas, sea

MIL - 255 'MIN
cual Iuere el pais en "que se ejecu- trumento, y sin que pueda producir
te~, esté 0 no esté pre~ènte. V. Cfa- ningun acorde falso . Este ôrgano pue
ll00tett'O. de servir ' para una iglesia de aldea,

MEZZA VOCE : Con esta espresion pudiendo cualquiera vecino de ella
italiana se indica que J'a mûsica se acompaüar el oficio divino.
ha de cantal' 6 tocar dando poca in-s MILVINA: Algunos autores antiguos
tensidad fi los sonidos . En el mismo hablan de una flauta de este nom
senlido se toma ia espresion mezzo'fot'- hre, que acaso se le daria, 6 por
le, mez'Zo piano y sotto eoce to.das las que estuviera construida de un hue
cuales pOl' 10 general se ëscriben en so deI milano, 0 porque en su 80
abreviatura con las letras M. F. = nido, que era muy agudo, se pare
M. P. = S. V. ciera al grito de esta ave de l'api
. MÉzzo CARATTERE: Epiteto que se pilla. Ninguno de dichos autores la
da al estilo de ciertas operas 6 de describe, y pOl' 10 mismo ignoramos
ciertas . piezas de ella, 10 mismo que su construccion.
Il algunos cantores contratados pa- MÎNIMA: Nombre de una .nota, cu
ra pap~les comices 6 bufos, y ?tros 'ya duracion es la mitad de la. se
mas sérios. mibreve, y el duplo de la sèmimma.

MEZZO SOPRANO: Es 10 mismo que ]En el compas de p~al1'o tiempos tIc,,":
segundo tiple qïte . es coma decimos ne el ' valor de medio compas! y SI

en castellano. Es una YOZ propia de lleva punt~ aumenta la duracion de
los niüos y algunas mujeres, y al- una seminima. ..
canza dos tonos mas grave que el So- ' MINORE: Palabra italiana que se
prano 0 primer tiple. en?~en tra a.veces en las 'plezas.:de
. MI : Es el nombre de la tercera mUSICa, despues de un periode pl ID

silab â inventada por Guido A'reti.n0 pa- cipal .rju~ acaba . en mayor,' en cuyo
ra espresar la nota tercera de la es- caso indica que slgue el modo menor.
cala diatônica. MINUÉ 0_MINUETB : Nombre de un

MrEMBRO : En la ciencia de la me- haile que segun el a;bate ~ross~rt tu
lodia es la .reunion de dos 6 mas fra- va su cuna en el POIfu, y ]0 mven
ses mel6dicas, que ' juntas oomponen t6 ,segon se dice ~~l~i en ~660 ~ E!
un rilmo. Hay miemhros que ocu- éa~acler de . la mUSlCa deI mmue
pan todo un periodo, pero estos son es ' una senCllJéz elegante y noble, .y
irregulal'es ; los m!is de los perio~o~ el ,'menos. alegl'e ~c ~odos los bal
admitendos . 0 mas miembros, Vea- les conoCldos . El,Ml1tue lom~ su nom-

f , se la pal'abra ''11telo[1ia en la qu'e sè ~re deI co~pas de tres tJ~mpos en
encuentra . esplicada la teOl'ia de, las, qu~ . se es?nbe. En ~lr? tIem~ su
[rases, nllembros y periodos. Vease muslca tema un. movJI~J.1enl? easl lan
tamj:Jien la palabra ntmo, en que se lento coma el ~aIle, cuyo nombrc 1J'r
csplica ,la diferencia de este con el và, pero su Vlveza, aumento COl1Sl
miembro.' ,; " . ' ~. . derablemente, ' y Beethov~n ,~a Ileiado

MfLAeoR :. Un cura de ' aldea én a componerlQs de mOVlmlento müy
FI:ancia preseilto en 'la esposicion de 'vivo. Comp6n!lse de do~ _partes ca~a
la industna de Paris en -el ano 4839 un una de las cuales se replte. Çada pal
ol'gano Hamado, milawr que .?ualqÎ1~era te principia al dar el c~mpas, deb~
puede•toearlo sm conoeer' nmgun. ms- eonstar de cuatro: oeho:,D dace c.om

tanto las ciencias como las aI~tes. Con- estas osciia~f~~;;~~l:;~'~i-m~;;~Vgr;: ~laV<'lï~«;;ca~'" AM'" WV>W'- - _ . - --

vencidos los profespres de esta verdad do de lentitud, y 208 el mayor gra- MrE&IDRO: En la ciencia de la me-
han recopilado en .todos los l'amos deI do: ,de presteza: Estos' dos puntos 08- lodia es la ,reunion de doS' 6 mas fra-
s~ber la; l'eglas y preceplos que les ha tremos" y todos sus intel:medios estan ses mél6dicas, que juntas comp'onen
dlctado la pc::nPl,jpnf'i" ,, "rIo .!:la " l h o..,' ..f' .,lD" I " rln~ ~nl.._n I~ .I....~~: _ _ ..1- ._c..........:._ ......__...... ._ TT • 1_

: - -MI'; ut-6 ~~~E~:- NQ~~bre de un
haile que sègun el a;bate Bross~rt tu
va su cuna en el POIfu, y ]0 mven
t6 segon se diée Lulli en ~ 660 .. El
,:;,.,...._J.. ,...,.. .. - ln m.."c-;r-f) ..rlol TY\innA
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sino que tambien cada intérvalo se
halla determinado relativamente al
modo.

~ . 0 En ambos modos la segunda.
ota debe estar e la tonica en intér-
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bora que del- sonido fundamental pro- acomoda ta ûto con la una camo IJOtt
duce la 3.· mayor, pero la ley flsica la otra . En êstes.canto pues do , mi b,
que produce la espresada tercera, no sot, do, es evidente que la tercera de
es la misma para produeir el toua me- do a mi b es menor. : y tal es el 01'1

nor, y solo se encuentra pOl' ~analo- gen dei modo menor . Elemens de mu-
gia. M. D' Alambert ha fundado el siqlte .» · .
orlgen dei modo menor. en otro prin- Una vez determinado el modo to
eipio que daré a conocer copiando sus dos los sonidos de la escala toman
propias palabras. un nombre relative - al fundamental,

«En el canto do, mt, sol, que cons- y pr opio del lugar que ocupan en
tituye el modo mayor, los sonidos mi aquel modo. He aqui los nombres de
ysol son tales que el sonido principal todas las notas relativamente a su
do hace resonar a los dos; pero el modo, tornando la .escala de Do pOl'
segundo sonido mi no hace resonar ejemplo .del modo mayor, y' la de la
al sol pues que tan solo es su 3." pOl' ejemplo dei modo menai'.
menor. ' Mayor. do re mi fa sol la si do .

«Imaginêmonos pues, que en vez Menol'. la si do re mi fa liaI la.
de este sonido mi se colocase entre los Es menester observar que cuan-
dos 'sonidos do y sol, 011'0 sonido que do la 7." nota dista solo un semitono
tuviese coma el do la propiedad de.ha- de la 8: ès decir, cuando esta on
cel' resonar al sol, y que sea distinto un intérvalo de 3." mayor de la 5:
del ~o . Este sonido habia de sel' laI como el St natural en'mayor 0 el sol #
~ue tuviera pOl' su diecisetena a sol, en mener , a esta séptima nota 'la lla
o una de las octavas de sol; por con- man sénsible, porque anuncia la toni
siguiente el sonido que se busca ha- ca y hace presentir el tono.
bia de sel' una diecisetena mayor de- No ' solamente cada nota de la es
hajo del mismo sot, 0 19 que es la cala toma el nombre que le es propio,
mlsmo, una tetcerà mayor debajo de sino que tambien cada intérvalo se'
sol. Siendo e1 sonido ini una tercera haila determinado relativamente al
m~nor, luego !31 sonido que se 0010- modo.
case enti'e do y sot ha de sel' pl'eci- ~ .0 En ambos modos la segunda.
sarnen un semitorio mas bajo que mi nota dehe estar de la tonica en intér
y pOl' 10 tanto mi bemoi. valo de 2.a mayor , y la .i.: y la 5'-

«Esta nueva disposicion do, mib, han de sel' justas.
sol en la que los dos sonidos do y mt b, 2.0 En el modo mayor la 3.' la.
hacen resonar al sol np es tan per- 6." y la 7: han de sel' siempre mâ
fe?ta como la primera disposicion do, y-otes, pues esto 'caracteriza el modo.
ml, sol, porque en esta los dos SO.:. POl' la misrrra razon estas tres .inté r
nidos mi y sol son engèndl'ados pOl' valos han de sel' menores en el modo
el ~onido. principal do; y en aquella el menor; sin embargo coma es necesa
somdo '1Jii b no es engendrado pOl' el rio que deje entir tambien la n0ta
sonido do; pero esta disposicion dd, sensible, 10 .qué no puede ha.cerse sin
mi b, sol, tambien es dictada pOl' la na- que resulté una.faIsa relacion, ~ued~- '
turaleza.., aunque menos inniediata- do menoI." la 6. nota; esta difer€lhma
mente que la pl'imera; y en efeéto produce escepciones, que se denîues
la espel'iencia .prueba que el sonido'se tl'an en el mu so dei canto y de la ar-

33
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f! \lSes,. de fonma que el repose-se h~ y-en' fifl' del plagal li: ~s lÎ 'auténtiCô y
Ile bien marcado .de cuatro .en oua- seeiprocamente, .' ..
~1:0: , La ~celel'acioll: que ~e , b~l cl ado, ,. MonllLo: V. progresion armonica
~~b1rname nte al ! campas çlel mlnuè l~ 0 marcha . . 1

ha hecho m~~flr e~ . nombre, y .ya le; .: ~ODnRilTo: Palabra italiana que
d~n tan solo .el de scherzo , :Jg~uete . El signiâoa. moderado, y. es coma un pun
minué va segurqo. generalment-e ds ?til'O ta central entre. los ~iversos .gr ados deI
trozo H.amado tr», y segun s~ opmn, mpYlffilentQ, es '.decir; que este- no ha
s.e· .le dio este nombre, _PQI: que en los de, sel' ni .lerao ni vivo: Cuando esta
cuartetos se sup rimia un instrumenta; palabra signe a otra de las que carac
asi se ve que- suoede ea IQ.s minués teaizan el movimiento, camo' Allegromo
de Mozal't y. .de Haydn. . derate , Andante moderato modifica la vi...

' MINUEl'TO .( tempo de) ,; Espresion vezadel pr îméro y la lentitud del se
italiana, que colocada..al principio dé ' gunclo.
un trozo de musica indica un compas, _ Mono: Es nna dèterminada dis..
t~rgario .-pausado y 'al }1ropiÇl 'tiëmpo posicion de las., escalas y de la ar-'
bien marcado. • _ . ~ menia, que oalifioa- toda: la 'ootava Con

.MIXIs: U~na ' d~r'laS [partes de la relacion a su t énica 0 primera nota
antlgua. mùsica gr~eg~ pOl' l~ cual.cel d~ ella. El tono y el modo' se diferen
oompos~tol' aprendia a .combinar ' bien Clan, en que. el , tOITO solo indica el
los sonidos, : y sus int érvalos, y.a ,dis- . sonido 0 nota que debe servir de to
tribuir bien los gèneros y los ràodos; 1nica ~ un~ pieza de m ùsica, y el mo
segun el cacaote!' cieL çanto que: se do d étermina la tercera de. 111 escala
proponia. - _ . ; , y clasifica toda la octava. .

_ MIxO-LlDIO: Nombre de uno de los- t Nuestros modos no estan fundados
modos de . la" m ùsica griega antiguél',.... sobre ningun caracter del -sentimientè
llamado tambien hyper--cl6rico, Este m~-: corno los deIea antiguos; -sino uniCII""
do era el mas 1!gu~o ;de los siê,te·a .que mente sobre nuestro sislenia arrn6ni.,
Tolomeo habia f€duci~o todos los' da GO. T,res 'son' las oùerâas :esenciales al

. la musica q~iega . Es~~ ~,Odo-efa .afec-- modo, las ~ cUÇl leS fOJ'man. juntas un
tuos~, ap~sl.onatln y Pl:9IUo,de J?S ~ran- açorde . perfecto, ' Il saber, la toniea 0'
de,s : J1lo""l~lCntos y pOl' .conslgule~t~ cue.pàâ fundamtntal dei tono .y deI mo
tragl~O'. Anstoxenes a~egura q?e la lll- do; la qui~ta de' la tonica, ' que sc
yento -:Safo" pe.ro, ~lutar~~o..atnbuy~. l.a lIama dommante, y -la tercera que.e
~venclO!l a ,Plfoelides. .Dlee taJ:nbJf~n la que constituye ' propia~ente el mo
qge l~s 4:rglVOlj mult~'l:'~n al )1lrim~r? dQ, a la que llainf.ln muchas meàian",
qpe le uso y que ~~la I!J:troduCldo te 1 pOl' que pcupa el medio entre la

' ~ete cU!=lrdas en l~ lilÊ->;' _~ , t.onièa y. su quinta. Como esta terce-
~ , MIXTO: En eJ .?a.1!tù lIayo· se dg el ra puede distal' de la. tonica UO' tonD
nombre 'de m,oqo ml.xto:ouando el cap- y~ un ...sem,itond., .y.. tamoién dos tonDS)
td esc~de d61· l;ma, _Oyta~,a.' ~ y ~nÊt'a !le sin dejar de s~r consonante, resulla;
un !,D-qç10 a.b.trqr .pat,tJClpando de e_st~( que de' éstai àlteracion Dace: el sel'. ma
wanpa deL auténtlco y d~t plilgaI..Es:,- do mènQf el 1 primeno y mayor el
ta mezcl~ Ii91' se haçe sino"en los mo- segund'o·. _.. ~' .) 1
QOs_COl;l'ela~iv9s , c01!l q 1 J1ri'mel' ~o:;J _. El modQ ma~Ol , naée inmed-ial:l!-;

" 0 al s~gt1nio,. .~~ ~erae.r§> <!~ cu.arto mell~ d~ :l resonancia dBl éuerpn so'"

\AJlUU JU ;' Uv l Q O. J1ll'\lJ5UU~, OlllU U U J \,;U-

mente sobre nuestro sislenia arrn6ni~ mlsmo, una tercerà mayor-debajo de
GQ. Tres 'son' las cùeJ'ôas :esenciales al sol. Siendo e1 sonido tni uIia tercera
m.od.o, las ~ c..uÇl leS forman. juntas un m~n'or , luego !31 sonido que se 0010-

acor~~ . perf,ecto., '.Il, s,a.ber, la. toniea 0' case enti'e do y sot ha de sel' preci-
.. - _ _ .L.... :~l1 m p.n 11 n _<:p.m i t.m i o mll~ aio ade m'i

J1i:1illi:lUIoJ HUllklltlU "1jP~'I '-Y,VI 't.v . ,...,.., Le 1.L1Y::

do era el mas 1!gu~o , de los siê,te·a .que
Tolomeo habia reduciclo todos los' da

. la IDUsica griega. Este· ~odo "el;a .afec
tuos9, apasionado y pl:opio,de Jas gran-. . . . . .
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mania; pero es menoster siëmpre que: poneri todo , nuestro sistema 'musical:
III 1Iave en .sus trarisposicrones dé todos Ahora hien : camo algunas .de estas
les intérvalos deterrn inados con rela- escalas , aunque distintas en su géile- '
'ion a la ténica segun la clase -del ra, son iguales en sus sonidos, a 10

modo . . . ' . menos en los instrumentes de teclado,
. 'Corno Iodas las cuerdas naturales resulta que nueve de ellas mayores y

de la escala dé do dan 'con relacion il .nueve rnenores no son mas que ' repe
esta t énica todos .los intérvalos prescri- tioion de sonidos, y pOl' la tante se
los para. el modo mayot; Y ' que la deben rebajar dei sistema general ; ' asi
mismo sucede en la escala: de la para tan solo quedar àn en la pr àctica doce
el modo mener, el ejemplo precedente escalas ma yores,' y dace menores , te
debe ser vir tarnhi en de formul a para ta l 24 . Asi en vez de comporter en
la regla de ' los intérvalos de cada sol # se toma la escala de là b, y 'en
modo. . . vez de cornponer' en ~'e b se toma el

No .se crea . que esta regla esta tono de do ~'l pues que son unos mis-
. fundada en prinoipios arbitrarios , sino mas los sonidos en los instrumentas
que tiene pOl' base Iii. generacion .ar- de teclado, y asi do los demàs tonos
ménica . . il la menas hasta cierto punta, que resultan de iguales sonidos , yeS'to
Si. sobre la ténica se da cl acorde per- para evitar los dobles sostenidos y
Iecto mayor, sobre la 4a

, v sobre la dobles bemoles. .
5." encontraremos todos los"sonidos de. Como para produ cir ' variedaden la
la escala diat ônica en el modo mayor: mùsica no siempre se continua la pie
para . tener la del modo .menor, de- za en el modo en que se ha princi
jando siempre la 3: mayor a la 5.", piado, de aqui nace la distincion de
colocad IÇl 3 ." menaI' a los· Otl:OS dos modo principal y modo relativo . V. Re
acord es. · TaI es la analogia deI modo . lativo . El modo IJrincipal es aquel, en
, Coma esta mezcla de. acordes ma- que princjpia y acaba unà pieza , y

yoxes y menores introduceen el mo- modo relativo . es aquel qlie S'e efllaza
do menaI' una falsa relàcion entre la con el principal dm'ante la pieza para
6 ." y la 7." nota 0 sensible, . para evi- modulaI', V. JJ{oduladon.
tar esla falsa 'relacion; se da algunas Los antiguos difieren 'mucha entre
veces la tercera ma yor a la 4,' ,nota si sobre las definiciones div.isiones y
al subir, y la .3: menaI' n,la quinta nombres de sus tonos 0 'TlWdos . Oscu
al bajar, sobre Ioda pOl' inversion, l'OS en la esplicacion de todas Jas par
pe ro 'en lonees son escepcio.nes de}a tes de su mûsica, son casi inint.eligi
J:egla . , .. '. " bles sobre esta . .Todos convienen â la
, Propiamente no bay mas que dos verdad en que un modo es un cierto

il/odos, 9Omo acaba de verse, pero ha- sistema 6 una constitucion de sonidOs,
biendo siete notas en la escala, y y parece que' esta constituciOl~ no es
.siendo. susceptibles cada una de tener otra casa en si, ' que una 8 ." Ilenada
tres caractéres, a saber; uno natu- con todos los sonidos ' intermedios segun
l'al, otro aum'entadas de un semitono el género . Euclides Y' Tolom'éo parece
6 sostenid.as, y otro disminuidas (de que le hacian consistir en la's diferen·
l,m &emitono 6 bemoladas, resultan 21 tes posiciones qerdl?s seminmos .de, la 1

escalas en modo mayor, y airas 21 en 8 ." con relacion a la cuerda pnnclpal
modo menaI', taLaI 4-2 eScalas que com~ .deI modo como se vé en el dia en los,

'JV"~"'" ... ·v \..'-A ~""""' V,H'" u v - '"'vuJ.\..... '-"'=' J-.I. .. u. '1 ......_ . t' '' .''u''''' '!r&vo, J r · _.... ..... ' J

yoxes y menores introdllce 'en el mo- modo relativo . es aquel que S'e efllaza
do menaI' una. fals~ relàcion entre la con el principal dm'ante la pieza para
6 ." y la 7." nota 0 sensible, . para evi- modulaI'. V. JJ{oduladon.
tar esla falsa 'relacion ; se da algunas Los antiguos difieren 'mucha entre
- -- 1_ ~ l 1 _ , 3. _~ ._ _ ! _ _ 1 1 ...._ ....J_c_: ..... : ..... __... ..J :e~: ... : .......... ,.. .... u
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~~ho tonos del canto llano : pero la ' escoje la' cua rta, es plagal , y propia
may..or. pa~'l~ parece que ponian la di- mente no son sino dos modos dife

f.f~rencla urucam ente qu o ocupaba el rentes sobre la misma nota funda
diapason del modo en el sistema ge- mental : y como para ooustituir un
neral, .est? ~ en que .el bajo o .Ia modo . agradahle es inenester , dicen
çuerùa , principal del .modo . era mas los Grieges, que \a":4:a y la 5." sea n
gl'<;ve 0 mas aguda, tomad a en dife- justas, 0 a la ' menas tina de 1as dos ,
rentes posiciones "del sistema, , guar- cs evidente, qu e en la estension de
dando todas las cuerdas de la serie la octa va no hay sino sinco sonidos
una misma razon con la .fundamental Iundamentales, sobre cada uno de los
y pOl' consiguiente cambiando de acol'': cuales .se 'pueden establecer un modo
de a cada modo, para conservar la aut éntico, y uno plagal. Ademas de
analogia de .esta r azon; lai es la dife- eslos diez modes se enc uentran otros
rencia de los tonos de nuestra m ùsica. d-os , uno auténtico qu e no puede-pro-

.Segun cl primer sentido no habria ducir plagal; par qu,e su cuarta ,es un
p;1as qu~ . ~i,e~~ modes posibles en el: tritono , ' y el otro .plagal que no tiD
sistema .d!atoIllco, .y en efecto, -I olomeo nei aut éntioo porquesu quinta es fal
no admite mas,; pues ·que no ,hay mas sa. : Quizâ deba 'entéfidel'so asi un pa
q.ue siete manel:as de varia r la posi-' saje de Plutaree , en el cual ' se" lee;
ÇIOI~ de los semitonos con .res pecto al que la mùsica 'se queja de que Phri -.
sonido fundamenlal , guardando siem- . neo la ha .corrom pido, queriendo s~car
pre entre estos dos semitonos cl iu- de cinco cuerdas 0 mas bien de sie
lérv~lo prescrite. Seglin el segundo le, dace armonias diferentes .
sentldo h~bna tanklS mod-os posibles' - He aq ui, pues dace m::>dos pqsihles
~o~o som~os , .que es la mism :> gu é en la estension de una octava 6 de
dp.cu' un~ m[inlda~ , pero, eoncI'etan- dos teLl'acordi6s disyunlos, Y que si
dose al sl?tema dlat6nico, tampoco se se quieren reunir los dos letra·cor....
cncontrara ,m~ .que siele, li menas de dios, esta es colocando un bernaI a
que se qUleran lamaI' comQ nuevos la séptima nola quilando la 8 ." 0 si
modos los que se . pondrian a la octa- se.dividen los tonos enleros pOl' los
~a,rde . los 'pnmeros . iBtérvalos cromaticos par'à inlroducir

Combmando juntas estas dos ma- nuevos rnodos intermedios; 6 si teni n·
Ilera~, tampoco hay necesidad sino de do solamente en cuenta las diforen

.lo~ slete tnO~os, pues si se toman eslas' cias deI grave al agudo se ponen o(ros
modos en difel'entes situa ciones.del sis.- modos a la 8 ." de los precedentes, to

, tema s.~ encuentran al mism o. ti~mp;:> do 6310 proporcionara diferentes ma
los s~l!ldos . situados diferentemente COJl dio3 de muhiplicar el numero de los

,relaClon.al soniclo principal. . . . modos mas alla de doce. Eslas son
j Pero ademas .de estos modo$ s.e las salas diferenles manel'as de E)spli

l'P'~eden form aI' m uchas .olr0 5" toman.- cal' los diversos nomhras de los mo
Ao , ell l~ misma série' Y sobre el mis- dos admiliJ os 0 desechados p Ol' los
_ 1l~ 0 somdo fundaniental difel'en tes ' so- an tiguos en difel'entes tiempos.
md.os pal' las cuel'das èsenciales ~el . Hahiéndose cir'cunscr ito ' la musi
modo) po~' ejemplo, cu-ando se , tom a ca anliguà a los estl'echos limi tes ùA
par . ~omlnante la quinta ' dél sonido, tct racordio , .del pentacord io";" dei exa
pnnmp al 1 .el. modo es aulknt ico; si se cord ial d~l epla,cordiol Y deI ootacor~

dose al si?tema 'diaLo~ i~~~' ta-~p;co se se quieren reunir I"os dos letra·cor....
cncontrara ,m~ que siele, li menas de dios, esta es colocando un bernaI a
que se qUleran tomaI' coma nuevos la sép~ima nota quitando la 8 ." 0 si
moùos los que se pondrian-a ' la octa- se. dividen los tonos enteras pal' l'os
:l'a'de los t)J'im p.l·()~ -'...·'.ntl..· u.!lIA.c:: ,,,,nmilfi ŒClC:: O<lt' ; i nt.t ·()(l ll~i,'



se han visto muchas veces emOaTi1-:
zados muohos musicos po~ olra par·te.

~uy entendidos,
MODULACldN: Es el arte de mu-;

dar de tono y. modo en la~ comp-o?i-
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que .la çomponian . De 'estos siete mo- EQ. este sentido habia dos 'Iinajea

dQS de !folol'(1eo, aîiadiendo el kypo- de modos; el mayor, . que tenia .relacion

mi{J)Q-iidi(l, qu e aument é Guido Are- eon la nota maxima, y el mener con

tino, se han hecho los oeho tonos deI la nota longa . Une y otro se dividian

canto Ilana· V" en perfecto é imp erfecto . El modo ma -

TaI es la mas clara nocion que se yor perfecto se seüalaba con tres bar

puede sacar de- los tonos 0 modos de ras , que cada una llenaba tres :65-;

la m ùsica antigua, mirândolos como pacios de la pauta, y otras tres quo

no diflriendo entre si de 10 grave al tao" solo Ilenaban dos . .En este modQ

agudo; pero tenian tambien otras di- la maxima valia tres longas. El modo.

fcrencias que los caracterizaban par- ma yor imperfecto se sefialaba con dos

ticularmente en cuanto ala ·espresion . barras , que çada una atravesaba tres

Estas nacian deI género de poesia que espacios, y otras dos que solo atra

se ponia _en· mûsica, ' de la clase de vesaban dos espacios, y entonces la

instrumenta que . debia acompaiiarla, longa valia dos breves .

dei ritmo 6 de la cadencia que se ob- El modo mener , perfecto, iba se

servaba, dsl USQ que algunos pu eblos üalado con una sola barra que atra

hacian de ciertos cantos , de doride nos vesaha tres espacios, y la longa valia

han venido 'los nombres de los modos entonces tres breves. El modo menor

principales D érico, Frigio, Lidio, J6- imperfecto se seüalaba con una ~arra,

nico y Eolio. que solo atravesaha dos espacios, y'

l' Habia tambien otro linaje de mo- entonces la longa valja dos breves.

dos, que mejor pudieran haberse lla- Togo esta hace mucha tiempo quo

mado .esttlos 0 géneg·os de composicion; ha caido en desuso, pero es menester

tales era el modo t1'agico, destinado entender estos signes para saber des

para el teatro; el modo n6mico, .con- cifrar la m ùsica anugua, en 10 cual

sagrado il Apolo, el ditinimbico a se han visto muchas veces embara-s

Baco etc . zados muchos mùsicos po~ otra parte.

En nuestra musica antigua se Ila- ~uy entendidos,

maban tamhien modos con relaoion al MODULAC1dN: Es el arte de mu-;

compas, 6 al tiempo , ciertas maneras dar de tono y modo en las comp-osi

de fijar el valo{ relativo de todas las ciones ~e ~usica , sagun las reglas

notas por. un signo generaI. Entonces establecidas y sancionadas pOl' el gus

el modo era Il eorta diferencia 10 que to . DaI'emos un resumen de estas r~

en el dia el compas . Sefialaban tam- glas én el siguiente articulo .

bien despues de la Ilave, primero pOl' MODULAI! : Es mudar de ]ln tono

circulos 0 semicirculos puntuados y 0 de un modo li otro 'diferente, t~

sin punlos, seguidos de los guarismos mando la 'palabra tono P.9r ~in6nimo

2 a 3 diferentemente combinados, il de escala . Se ha dicha en la pa la.bca

los qu e: mas adelante substituyeron modo, y repetiremos aqui; que. con l'es":'

diferentes lineas perpendiculares al pecto Il la modulacion hay dos clases

pentagl'ama segun erà el modo, en de modos , Il saber el principal y El!

numero y,_en. longitud, y de este an- l'elativo. El modo princ1.pal es aq?-el,

liguo uso nos ha quedado la ~ sencilla en qu~ principia y acaba una pl\:l7.S\

y. a C ('on. una barra ..perpendicular ~e musica, .y el.~odo rel.ativo es aquel ,

il. ella. • .que . pOl' ·su afimdad ccn ~ topo prj.h-

MÏxo-lidio.
Lidia .
Fl'igio.·
lDorieo.
Hypo-lidio .
Hypa-frigio.
Hypo-dol'ieo..

Fa .
Mi.
Re.
Do.
Si .
La .
Sol.

Tolomeo cereenaba todos los otros'

m~dos, pretendiendo "lue nb se ('C)- '

dian. colocar mayor numero en el

sistema diat6nico de una ectava,' ha-.
llimdose empleadas. todas las cu.erdas

l"!/PU-UU'" u , 'i.u o Cl:' "'Jo ....u>J .......... ....... .. ~~ ........

jo hasta cl h.~PO-{1·igio habi a el intér- ~g~~eÏ~ il Apolo , el ditinimbiëo il.

valo de un tono; deI hypo-frigio a'I' Baco etc.

hypo-lid1'a, otro tono ; deI (1jgio-lidio, En nuestra musica antigua se Ila-

otro tono, y dei lidio ~I mixo- l1'dio, un maban tambien mades con relacion al

' . , 1 1 1 _ --. _-"':~.~_...._ ",,~ ... /" J.. 1 t; ,.mnn ~il'\J'f::ll': maneras

MOD - 260 - MOIr
dio, no af1qlili6 al principio sono tres suprimiendo los dos mas agua~St

modes, cuyos sonidos fundamentales il saber el hyper-eolio, y el hyper-lidio" .

estaban il un tono de distancia uno de pero 'en la obra que nos ha qued a:.

otro . El mas gl'8ve de los tres se ~Ia- do, dicho autor solamente cuenta seis,'

maba Dôrico, el Frigio ocupaba el cen- sobre los cuales trae diferentes pan.'

tro, y el . mas ag üdo era el ' Lidio . ceres que reinaban ya en su tiempo.

Dividiendo cada uno de estas tonos Tolomeo en fin, reducia ' el mi

en dos intèrealos , dio lugar â otros mero . de' estas modos a siete, dicien

dos modos el Jonicp y. el Eolio ; el pri- do que ' los modos no se habian intl·o-.

mero de los cuales fué injerida en- ducido con la mira de va ria r los cantes

tre el D ôrieo y el Friqio , i el segun- dei grave al agudo, pues que es evi-.

go entre el l}'r-igio y el Lidio. . dente que podian aumentarse a mas

Mas adelante , habi endo estendi- de quinee, sino para facilitar el paso'

do el sistema musical h àcia 10 agu- de un modo a otro .pOl' medio de in-'

do y hàcia I@ grave, 10s mùsicos térvalos consonantes faciles de ente

establecieron nuevos modos h àcia ar- nar. Par esta razon inc1uia todos los

riba y. h âcia abajo, los cuales saca- rrwdos en el espaeio de una octava,

l'on la denomina cion de los cinco pri- de la .cual formaba el centro el modo

meros, afiadiendo la preposicion hyper, D ôrico: de manera que el mixo-Lidi~

que quiere decir s(Jbre para los mas era una ~." superior, y el hypo-do..:

agudos, y la preposicion hipo , esto es r-ico una ~ .• inferior: el {1'igio una 5.·

debajo 'par a los mas bajos. De esta sobre el hypo--.-dorico; el hypo-{rigio

suerte al . modo -Lidia se le seguian los una 4." mas baja dei {1'igio; el Lidio

modos hyper~dorico, hyper-jor:tico , hy- una 5." mas arriba del hypo-fl'igio: de

per-f1'iftio , 'typer-colio, é hyper-lidio al 10 cu al se deduce, qu e a con tar dei

s ühir; y despu es del modo Dôrico al hypo-dori a, que es el modo mas ba

baj.ar le seguian el 'hypo- lidio, hypo- jo hasta-cl h!;pO-fl'igio habia el intér

e~lio, hipQ-{rigib hipo-janito, é hypo-d6- " alo de un tono ; deI hypo-frigio al

mo; pero es preciso observaI' que el hypo-lidio, otro tono ; dei {r:igio-lidio,

h~po.-dorico el'a el solo modo que se otro tono, y deI lidio ~I mixo-l1'dio, un

eJecutaba en' toda su estension, A mc- semitono; 10 cual hace la estension

dida que los otros subian, se qui- de una 7.· en este orden ;·

tab~ 0> eercenaban sonidos Mcia 10
aguQo, para no tl'aspasar los limites 1.
de la voz. Esta ohservacion sirve pa- 2.

.ta .entender .algunos pasajes de los 3 .

qntlguos, en los cuales parece quie- 4.

(Sn. decil' que los modos mas graves 5.

roman un canto Illas agudo, la eual 6 .

era verdadero en cuanta estos can - 7- .
to~ •subian. demasiado sobre ia 16
nica,

De todos 'estos modos Platon dese

ch~ba IÎlUchos, pOl' creerlos c'apaces de

al~erar ·Ias . éost.umbres, Anist6xenes ,

~es-ull Euchdes, solo a~il.ja ta'ece.

~ u Llllï y u e;;pu c:; u t:) 1JJUUU UUI UN OJ

baj.ar le segu ian el hypo-lidÙJ , hypo
e~lio , hipQ-frigib hipo-jonito, é hypo-d6
nca; pero es preciso observaI' que el

h~po.-d~l'ico era ~I solo mo.do g,ue se

.'
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mayor , Sin accidentes coma el , principal .
mener . . .Con ' un bemol en la llave.
mener Con un sostenido en idem.
mayor ; Con un bemol.
mayor Con un sostenido .

Tano , principal Do mayor.

Do
Re
lJ[i
Fa
So~

Re mener Con un bemol en' la !lave .
Mi mener Con . un sostenido en idem .
Fa ma yor Con un bemol en idem .
Sol mayor : .Con un sostenido.
La menor Sin accidentes como el principal.

Tano principal La menor.

LO

2 .°
3.°
a,.°
5.°

\

~ , 0

2 .°
3.°

} 4;.0

{ 5.°

Relatlvos.

JlelatlvOi• .\

!si coma hemos tomado el tono las hetereogêneas , sin gusto, sin dis
de Do mayor para el modo mayor , cernimiento, y sin placer, ]0 cual tan
y el de La para el modo menor, po- 8010 sirve para fascinar a los ignoran
driamos hacer ]0 mismo con cualquie- tes. De estos tales decia Haydn : que
ra oka tono 6 escala, en la cual siem- entraban brlMcamente en 'UlM habitation,
pre se encontraran ' cinco tonDs rela- pudiendo entrllil' con U1'bœnidad y cm'tesia .
tivos; recurso. inmenso para la modu- Segun se ha vislo en la tabla an
lacion, sin necesidad de echar mano t61:ior de los tonDs r elutivos, los tres
de olros tonos'hetereogéneQs para pl'O- dè cllos tienen un u; , re]acion mas in
ducir hermos~s' efeclos , pues que mo- mediata que olros: asi los de 5: su,,:
dulando en los teinos relativos se con- biendo y 5. ~ ,baJando, Coma en el ,ta
sigu'e mas unidad musical ; y una va- , no de Do los dé Sol, 'de Fa, y de La
riedad suficienLemente necesaria. El sa- menaI' son homogéneosj los dos pvi
ber moliular en lm; tonos relativos es meros porque pertenecen a sus dos
ya un grande arLe, y mas ,melifluo que 5."s de 'Do, y el otro pOl' no tener
el entre~al'se a aqu ella est ravagante a1teracion en los accidentes de la.llave.
mania de r('correr ÉlU. pocos compases A la modulacion de estas ]es "llama
y d~ un moclo estrano muchas esca- remos relativ,os de primera clase, y ci

~rOD' 2"6'3 MÙ15
3.0 Si se ha modulado a Fa ma- naturaleza, 6 que solo di6eren 'de un

Yol', se po~ra ~oJver a Ré 6~pa~al' f accidente de rnas 6 menos, Hemos di..
00 6 il Sl bemol, pOl' l~ regla ~ .. cha de. la mtsma na}uraleza, porque los
L?s tonos de Do ,y de Sl bemol se- tonos de sostenidos han de correspon-
l'an , mayo~es , y el ~e Re sera ,me-:- der a ~os de sostenidos, y los de be-
nor pOl' la regla 2. . moles a los de hemoles, por lo tante

De. todo cuanto acahamos de decir cada tona principal tiene cinco tonos
, resulta que S?? lo~OS l'~lativos ,, todos rel ativos, sea en mayor sea en mener,

aquel1~s que tienen el mismo nurn ero coma puede verse en la tabla si..
de accidentes en ' la Have de la misma guiente.
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CII1u\ l!lpù~de suceder inrnediatamentc d ~roD
eonnaturalidad. La modulacion mas . e S?I" ,5: osuperior: 2: al de Fa, 5,~·
agradable y homogénea es la que pro- mfe1'lor:~. al de La, 3: baja'de : Do:
cede. pOl' qu!ntas ascendientes 6 des- par la R~la ~.'; Los tonos de Sol y. 1

cendientes, 0 par tercera baja si es de fa seran mayores , ' y el tono de La
ma sera men,or,'. pOl' la Regla 2.'

yor, .Y pOl' tercera alta ; si es me- E 1
nor: Bajo este principio vamos a re- <sp IC~C1on del primer media .
ducir . a dos reglas cuanto se debe ~ . SI .deI tono .de 'Do se pasa ft
ob~ervar con respect? a esta sucesion, Sol I?ayor , ,se . p~dra modular de este
y a solos, dos medios las diferentes Sa: a Re, 0 ,volver al de Do, 6 pa-
maneras de ;nlazar los modos entre si. sai al de 11[ t par la regla primera '

~~gl~ ~'. : 1!n tono principal tie- los tonos 'de Re y de Do seran mayo~
ne pOl relatives a los de sus quinlas ~f:, ,~..el de Mi sera menor pOl' la re-

una superior y otra inferior: el de su 2 ° .
tercera mas haja si es m;yor 6 su ,Si dei ' tono de Do se ha ,pa-
tercera alta , si es menor. " sada ,al de Fa.., se podrâ volver al de

. Regla 2:-: Los tonos rel~Livos a la Do ,. 0 pasar al de Si bemol 6 Re
qumta de~en. sel' del mismo género po~ la ' re~l.a primera. Los t~nos d~
qu e el principal, esta es -rnayores 6 Do s de St, ~emol sera n mayores, y
J?1enore~ coma ellos: el teno relative el de oRe .sera mener pOl' la regla 2.
a la 3. ache ~er de un género opu es- 3 . ,SI se ha pasado al teno de
ta , es~o es , m,enor si el principal es' La me~or se pod rà volver a Do, 6
ma yOl , y mayor SI el principal es ra~ar al de j}Ii 6 Re', pOl' la regla
mener. . , p;lmera, Los tonos de lJft y de Rese-

1f!edios proplOs pam condl/cir' lâ, 11[0- l'an lmenores, y. e,l de /Jo sera mayor
dulacwn. par a regla 2 : , ' '
• . p'1'imer media: , .Cuando de un tono Aplicando estas mismas realas â
pri ncipal se -ha pasado a otro relati vo cada. uno de los tonos se podrâ'n ua-
pu ede t ' cel' . e~emplos de todas clases ,

a
' , ~ ,e , tornarse par pr.incipal, y El '

plicai Jas dos reglas antenores ya Jemp os en el' modo mener .
sea para pasar a otros tonos 'yn'rodas - Del , tono de Re menor se puede
6 ya papa volv~r al tono principal. m~dular ~ .o al de La; 2 .° al de Sol;

Segund cl T 3. al de Fa, por la ) 'cgla j .' . Los
a me w: omando sucesiva- t d L ~ '1

m~nte par ,tonos .p'l'inçipales a ]os re- onos e a ~ de Sol sei'an menores y
• ]~tl VOS de cada ' tonD relativo con~itle- el. ~~s ~~.se:a mayor, pOl' la regla 2'.',

randolo ya camo principal ya l'ca d ' ' . p lcaClOn , ,
]as dos reg)as .precedentes ~~ p~dra~s~' ' SI{~ ha lmoù~]ado en La menOl'~
tender]a mod111acion œn . ]ejos coma' ~e, PD 1a va ver a R e.6 pasar a !lfi
se querra, ,6 vo]vel' desde el tono mas 0 a 0 pOl' ]a. regl~ ~ .. n . Los toDOS
l.ejuno al principal 6 primel'tl. .Este ' _ dde DRe y. c!e Mt se~'an menores, y el

g
undo èl se , e a se ra mayol' pOl' la ' 1 2 '

, segun pu e e ohser var se ' rio 2 ° . .' 1eg a '
'm as que ' el cordlul'lO â el primer~ , es , ' , SI se ha J:!1'0duJado a Sol mc-

. ' Esp]anaï'emos iodo - 10 dicho' con 1,101, s~ ]?odra vo l v~r a Re, 6 pasal'
' eJe~pJos . ' a Do a St bemol, pOl' la Tegla ~ ... Los ,

Ejemplo en el toho 9~ayor : Del ' tono ' ton~sl:.~e y de Do,séran 'menOl'es,
mayor d~ ~o se puede pa sal' ~ . o al i.e;a t.S! b.emol sera mayor pOl' la

• . p'1'imer medt'o: _,Cuando de un Lono
pl:Inc1pal se ·ha pasado a otro relativo
pu~de ~~e tomarse PQr principal, y
aphcar Jas ' dos ,reglas Çl.nteriores, ya
~p~ n~,·!l n !a C!l't- nb,,1':\ innn a. :'I1 rnn.rl n.ri

. !si coma hemos t.()mado el tono l]as hetereQgéneas, sin gusto, sin dis
de Do mayol; para el modo mayor , cernimiento, y sin placer, ]0 cual ~an
y el de La para el modo menor, po- 8010 sirve para fascinaI' a los ignoran
rIr'iamas hacer ]0 mismo con cualquie- tes. De estos tales decia Haydn : que

_ ., , __~J. _ __ .. . "" n 111,..Jw°'n".;nn
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él Sol#' POl: primera noia del acorde ca y natural tiene- mil veces mas m è
Sol#, Si, Re, Fa, nos conducir à al rito a los hombres de gusto .
aoorde de La menor , y a sus enhar- Nos hemos delenido algun lanto en
m6nicos Si bb 0 Sol ~#' Si tornamos este artic ulo de la modulacion por la
el Si pOl' pri mer son ido, esto es Si, importancia qu e tiene este estudio con
Re , Fa . Sol# nos condùcira al tono de el arte de componer .
Dô mener, y a sus enharmonicos Rebb, MODULA ClaN PASAGERA 6 SElIlIMODULA.
y Si ~ , Si tomamos el Re, esto es, Be; CION: Esta modu lacion se · verifica
Pa, Sol ~ , Si, nos conducirâ al tono de cu ando no esta determinado el -tono
bli b menor y il sus enh arrno nicos a qu e pertenece pOl' . una cadencia .
Pabb y Re#. Finalmenle si toma- Aunqu e no se pu eden dar reglas ri
mas al Fa esta es Fa, Sol~, Si, Re tas par a saber empléar las modula
nos condu cira ft Solb, y li sus dos ciones pasageras, no ' obstante indica
enhar moniéos, Fa# y 1l'Ii #~ . remos alga nos principios qu e hay quo

Bernos de advertir qu e par a la observar en ellas.
mayor .sencilléz ~emôs prescindid o de Il no de los mejores medios de ob:"
~a ortografia mUSICal, segun la cual tener estas modulaciones es el rou
la segunda série debe lleva r el La" dar cromaticamen te uno 6 dos soni
~t'l vez del Sol ~; la tercera sé rie de- dos del aeorde . En el curso de una
be llevar el DoV en vez del Si; y la frase pued e haber una () muchas otra s
ecarta debe. llevar el Mi bv en vez frases escritas en diferentes tonos , sin
dei Re para seguir la pl ogresion de qu e haya modulacion entera. Tambien
terceras menores. pueden il' un idas las modulaciones en-

La destr uccion de este acorde fun- teras y las pasageras, Estas ofr eccn
damental' pt'oduce unos fen6menos mu... tam bien un medio para modulaI' en
sicales que son lan cu riosos como sor- tonos lejanos. .
prendcn tes. El primera es la preno- En la mus ica moderna se encuen
gativa qu e tiene de poderse repetir tran muchas modulaciones pasagerus ,
sio intermision haciendo descender un pu es -producen una armonia .mas ri cu
semitono todas l'as cuatro voces has- y elegante , y no solo se hacen en los
la donde se qui era . El segundo es el tonos relativos , , sino tambien en otros
que bajando un sem itono una cual- lejanos. Con 'estas apuntaciones y la
quiera de las cua tro voces ptoduce practica se podran usar con deleite cs
un acorde de 7." dominante q ue con- tos adornos de la armonia.
duce' â. un acorde mayol', '0 si se qui e- MONOSON : Palabra griega qu e quie
re menOl', en el cual la nota que ha re deciJ' 'un solo sonido 0 la unidad
descendido sirve de quint.." al acord~ sonora . Este nomb re da -el Sr , Virués
en qu e r esuelve. en su Geneüfonia al primer sonido re- -

La 7: diminutu ofreee pues in- sullante de la primera existencia mu
!inilos medios de modulaI' hac ia . loS sica! ) , 0 sea de la enlonalid ad d,el
tonos lcjanos , pel'o no se debe 'ahu- ruid o, sonido desnudo de valor , ' de'
sai' de estàs tr ansiciones enharm6- nombre 0 de caractei' gamièo en la c-s
nicas, pu es si, empleadas oportuna- cala diatonica, y pOl' 10 inismo s!3 le
mente produeen muy buenos e~ectos , p.uede dal' el nombre .g~e se qUlera
usadas con demasiada frecuenCla lle- sm que pader-cu alteraClon en su én
gan a fatigar, UtIa modulacion fran",! , tonacion . Si sobr e esta nota 6 sonido

3t '
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los otros dos les ' llamaremos de se- sera mas hermosa la modulaciorî : st
su~d~ clase porque no tienen tanta dei tono deI Sol mayor sè pasa a Si
intimidad con el tono primitivo. bemol mayor que a '8l natural mayor ,

quando ' se modula P?r 5:8s as- Sé pu éd è modular tambien il los
eendientes, el . acorde lleva un soste- tonos lejanos pOl' medio cl 1
nido .mas, y 81 se modula pol' 5 "s des- dencias interrurnpidas 1 adeem~~ e~~~
cend ientes, el acorde lleva un bemol pleahdo dos 0 ' mas o, Y , ~
mas Las cl l ' 1 d omp ases en urn-
' . mas u ces. y natura ès e sono hastà llegar il una nota ue for-

es tas -: on . las, descendicntes, pues con me parte deI acorde, â. donde;e uie- •
so~o aüadir a un acorde perfecto la re il' a paraI' 0 dejam:lo el ca la Il
7. mener, produce -, un a disonancia una sola pal't~ q ue marche po~ to
precursora. dei tono ~ donde se va il n ôs .0 semitonos hasta la nota dei
pa.rar, subiendo el bajo slem pre pOl' acorde a donde se quiera il' .
4. s y ~to - enlaza los àcordës hasta Pero el medio mas fecundo
dar un glro entero . il la armen ia. Ade- ra salir dc un tono é ' , pa
mas l~s mod ulaciones s~ran siemp re lejano es el empleo de ' l~~ ~ra~~~
armomosas cuand.o el bajo fun~ame~~ ciones enbarm ônicas , las cuales er
tal lleva en eliasla mar cha prescn- miten tomar una hola pOl' otra dife
ta para. el enlace de lo~ acordes. rentemente escri tas, camo or eiem-

Espl icado ya ~l medio de modular plo un Do sôstenido pOl' u! Re bJemol
en los tonos relatives cumple ft nues- y' vice-versa Este cam bo h 't ' .to: 1 . d' . v 10 en armo-

1
1'0 prop~sl .o e lU Ical' sucintam ente nico puede hacerse en una sola na-
os m~dlOs de poderlo hacer en los to- ta dei acor de 0 en dos t '~~~ } , ~ o ~

El . - - ' tr o. Sol ~ , & ~ , Re ~ pu ede couver-
. pasa!' de un to~o mayOl~ a l tirse .por enha rmonia en el' si uiente:

~:msm.o tono . men~r , y vlC~ versa, ' no La.b, Do) lJfi b: El .acorde Sol~ Si~
ne~eslta preparaCl~n , pudlendo repu- R,e~, Fa~ pu ede r epresen tarse' tam~
taise. esta modu~~cJOn ?omo de segun- bien pOl' el siguiente: Lab Do. lJ1iU
da clase, :y casl relatlva, yesto ofre':' Sol b. . . ' ,
ce. un medJO de modular a 16s tonos Las nioèiulaciones enharmonicas se

, leJanos, como v, gr . de Re mayor a hacen con el ac6rd e de la 7 • di '- '
Fa sostemdo. mayor , y tambien se pu e- nuta, èn el cual cada nota ~ede ~~r
~e hacer sallendo de un tono mayor sonido fun damental 0 nota ~nsible
o .menor a todos , s,us relati vos deI l'esolver sobre ella M cia un nu~y~
~lsmo tono m~yor.o menor, como v . to~o lejano . Sab emos ' que la 7: di
gl. Do m~Y(jr a lJl~ . be~ol mayM. mmuta·se compone de tres't.eréetas me-

Se modula taml:nen a 16s tOÎlOS le- nOl'es v gr Sol lof • S' RUE. dl ' " Id ' • . . /'f' ~' e, .I:a. s
~anos . e prm?tpa. con os- 0 t:eS acor- ta 7: generalmente es precursora de

es ~nterm~os, que aproxlmen su un modo menOl' aunque ha ' casos
r~laclOn, 0 bIen con ac?rde comün a en que también 'se t esuelve e~ modo
1as dos esca!las que se qUleren' unir €lo- ma yor . -
ma de Dd a . Fa m~nor " . . ' • Ahbra bien : Si tomamos pOl' pri-

Se ha dIChe ya , que los tonos mel'a no(a cualquiera de los sonidos de
,qu e aumentan en bemoles sori pOl' 10 J ue se compone' la 7' d' . t '" ni d bl . ' Immu a, nos
comun . as agl'a a . es, qu e Jos, qu e. ara cuatro acordes distintos precur-
aument.an ,en fso~t.en\dos ; asi es- que Sf.H'eS deI modo menOl-: Asi tomand~

ta rse esta modu!acion ?omo de s~gun- bien pOl" er siguiente: LabD ' M'b
da clase, :y caSI ' rel atl va, yesto ofre':' Solb. ' . , o. t,

fe. un medlO de modular a 16s tonos Las mocrulaciones enharmonicas se
eJanos, como v , gr . de Re mayor il hacen con el ac6rd e de -la 7,.' dimi- '

Fa sostemdo ma yor , y tambien se pue'- nuta. ' 1 1 den e cua ~a a not.a DllPIlfI sec

preUUe Uleb . D l P llU ' V ' v "'" .~ 1" ~' --

gativa que liene de poderse r epelil'
sio intermision haciendo descender un
semitono lodas l'as cuatro voces has
la donde se qui er a . El segundo és el

, . .. nl

-
tran muchas modalaciones pasagel'us ,
pu es -producen un a armonia ~as j-ieu
y elegante , y no solo se hacen en los
tonos l'elativos, : sino tamhien en otros
ln; """" Con :" .<>.t l'l.C: ::IDll ntaciones V la



'con el somoo' a cuyo Jana se .p Ul l e . "1 111~~ ~u
~ ~~ ~ C l;Ui:lUèt pètl-èt t a CètllW lj ut: Hl

mOl'denle ta a ' su valor de la nota fJ'ancesa, pero ponen demasiado esme- El motiva en la fuga se lIama tam- tinguen pur Jas palanras tempo glUSUJ.

que le pl:ecede, y se considera de gra- ro en el trabajo, coma les ecba Cil bien p,'oposicion, antecedente, tema, Pero ademns e;le ~u . peculiar movi-

do inferior , .esto _es si la nola que le cara el Abate du Bos. En creneral la guia 0 intento, como se esplica en la miento hay cin~o pri~cipales' _n~odifi.,..

precede es corchea el mOl'dente se se- tp~siea latina no tiene bastante rave-- palabra Fuga. V. _ - caciones-, que ~!1 ~l orden d.esde, el

~,"'"-~--,-__n"rn"" ""rnhipn pl nombre de ma~ .mas len 0 has el mas velozse ~pr~.an
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incer tidumbre para los que se aplican il do, y se llamaban cuerdas estables.

descifrar los manuscrites antiguos de l\fOVJMlENTO: En m ùsica es el gra- '

mûsica, la cual no se escribia en l)ac- do de presteza 6 lentitud en el corn

tioion como en el dia, _ pas de una' pieza de mùsica . Los an-

MOTIva: Es una frase, u ùa esprc- tiguos tomaron por regla del movi

sion, 0 una idea primitiva y. princi- miento unll pulsacion, 0 un segund

pal sobre la .cual el compositor deter- de tiempo, representado ppr una po
mina su plan y arregla sus part es . ta semibreve. Si querianquo la mu

Un motive melodioso y ntievo, una vez sica tuviera un movimiento mas veloz

encontrâdo, pene ar compositor la partian.la semibreve, 0 la (j, que re

pluma eri la mana para trasladar al presentaba en. el compas la referida

papel la idea, y sobre ella hacer una nota con una raya perpendicular, 0

pieza de m ùsica. En esle casa el mo- ponian un 2 allado de la Have, y d é

tivo principal debe estar siempr.e en la este modo conocia el m ùsico, que en '

imaginacion dei cornpositor sin per- el tiernpo de una pulsacion se habjan

derlo de vista jamâs , y hacer sentir de ejecutar dos semibreves .0 dos com

el sabor de su melodia en toda ella, pases. Cuando. lam ùsica debia espre

pues si n?, se dice .qlW un compositof sar Ianguidez usaban del compas 6l4,

divaga, ôcose cantes y acordes sin UI} es decin H,ue en un . compas dehian

enlace que los una. Ademâs.del moti- emplear tres pulsaciones 6- tres semi

vo principal <tue, como se ha dicho; breves. Esta éonfusion hizo imaginer

no es mas .que una idea prirnitiva, il los italianos la invencion de ' unas

hay motivos particulares que son las palabras que han pasado li S13l' tècnicas

ideas determinantes de las modulacio- del arte musical. A su .modo de ver

n~ , de Jos enlaces y ' textur as armé- cada especie de compas tiene ,un mo

mcas. vimiento que le es propio, -y.qqe dis-

El motivo en la fuga se lIama tam- tinguen pur las palabl'a~ . tempo giusUJ.

bien p,'oposicion, antecedente, tema, Pero ademns e;le su ' peculiar movi

guia 0 intento, como se esplica en la miento hay cinco pri~çipales- . n~odifi.,..

palabra Fuga . V, - caeiones-, que ~n ~l orden d.esc!e, el

Damos tambien el nombre de ma... mas lento hasta el mas v ~loz se espr~an

t~vo a eualquiet'a.canturi a que sirverde con lE!s palabras Larffa , 4(lagio, Ân

tlpO y fundamento, y sobre el cU1:l1 se danle, Alleg'ro , P1'estO. Caçla unD dc

~ I'monizan las otras partes Hamadas estos graèlos d~ velocida,d '§lC supdivicle

conLramotivos, contra intentos etc. y_rpodifiea en otl'O§, en las mrales ·h~y

MOTO (con): Esto es con mas ml?- qué distinguir' las que taIl solo indi

"imiento () velocidad en el compas. can cl grado de preste2la 0 )e1!titud

Andante con moto, quiere deci~ un an- co.mo Larghetto, ..(1itdantin'o~ Allegretto ,

dante con movlmiento mas vivo. _ P1'estissimo , de los qu.c l!.!n s(llo ~eija:

. M6vILES (cuel'das): . Los Griegos lan el earaeter 6 cspre!,!on de l.~ mu-
llamaron cuerdas moviles, 0 sonidos sic~ , como Agitato , T/iva~e, G1:a.!io§o , con

moviles a las dos cuerdas media§tde b.ri.o etc. , . . __ ..

cada . leLracordio, pues. se templahan Mo\'imiepto armOB!Q9 0 . ~~foJ;l'i (,o,

d!r~wenteme·n.te, segun los .géneros, a es ·l.a mar.cha de los sonislos Mcia' Jo

..dlferència .de Jas dos cuerdas estrp-' grave 6.10 agudo, y y.1~e Ye,rsa . TI:es

mas, .que no. variaban jamas de soni· especias de movimien~{)s se .emplean

Mon - ~66 - MOT
nèutro -0 ambiguo se funda uua esca- Mosso : Esta palabra italiana uni...
la, entonces el monosim sera t énico, da a otras que espresen movimiento

porque entonces ya da nombre a la quière decir que aumenta la viveza de

escala, y representa un higar deter- su ejecucion. Asi alleg,'o mosso denota

minado entre los sonidos de ella, un rnovimiento mas animado que el

Cuando permanece neutra 0 'ambigua alegre, y Piu massa quière decir ace

cntonces el monoson sera al6ni~o, pOl' lerar el movi!Diento del compas, e.n que

que no representa ningun oficio ni en se halle escn ta la pieza de musrca. .

la melodia, ni en la armonia. · ,MoTETH: Esta palabl'a- . s!~ni(jcaba

MONOTONO: Palabra griega, adop- antJguamente una composrcion muy

tada pOl' nosotros, que signifiee un tr abajada y rica de todas las bellezas

solotono. En general se da este epiteto del arte en un periode muy corto; de

il todo 10 que 'es uniforme, y pOl' 10 donde le viene ', segun algunos, el

mismo fastidioso . Aplicada esta pala- nombre de moteu, de la palabra fran

bra a la m ùsiea es 10 rmsmo que COol- cesa mot, como si dijéramos que era

poner un ' trozo de ella sin salir deI tan solo un vocablo.

tono , 0 con poca 6 ninguna variedad , En el dia se lIama motete toda es

causandofastidio por su- uniformidad: pecie de m ùsica compùesta sobre pa

de esta palabra se deriva la de Jlono- labras ' Iatinas para el uso de la Jgle

tonù» a la que ' sc da la misma apli- sia Cat élics Romana, como saImas

cacion, : tanto . en la m ùsica, como en himnos, antlfonas, responsos, y tod~

el 'lenguaje comun en que se emplea cuanto en general se llama mùsiea

en el mismo sentido. · latina. ·

MORDENTE: Es una doble apoya- En 'esta ' clase de composiciones los

dura 6 aos ' pequçüas Dotas que' for- fran~e.ses han sido mas felices que en

man una melodia de grado o ' de salto su IdlOma, ' por ·ser la lengua latina

'COD el sonido il. cuyo lado se .pone, El màs adecuada para el canto que la

mOl'dente toa ' su valor 'de la nola fr'ancesa , pero ponen demasiado esme

que le pl:ecede, y se -considera de gra- ro en el trabajo , coma les ecba Cil

do inferior , ' esto . es si la nota que le cara el Abate du Bos. En creneral la

l?ree~de es corchea el mOl'dente se se- lpusiea latina no tiene bastante grave-

üalâ con semicorchea j si es semicor- dael par~ 'el uso a 'que se la destina.

chea se senala con f,usa , .y aun cuanda En clla no debe buscarse la imitacio1'l

la nota anterior sea minima 0 seminima C'omo en la musica t.eatJ:al, pues que

siempre -se sëii~la con semicorchea. Es- los canlps. sagrados no deben repre

(a c1ase deàpoyâdura se hace 'pronta- sentar paslones humanas , sino suplicas

mente', -pero de modo que 'se pet'ciba. y pl~g~rias il aqu~l diviao Sel' a quien

MORENDO: ~or esta palabra italia-se dlrlJen, y una Igu~ldad de alma de

na se :indica , que el s(mido (; semidos aquellos q,ueJas pronuncian, y digan

scmalados' con ella han de il' disminu- 10 qu~ qUJer~n las, palabl'as, toda otl'a

yendo hasla 'que basi no lleguen a pet'- espreslOp. ès un contrasentido.

cibirse. :Pueile tomal'se camo sinonima Los musicos· ·de los ' ~iglos- ~ 8 Y~,

de perdendosi, pero no de ·diminuendo, daban ~l nombre de motetus li la parle

piles en<en .este caS0 quiete decir dismi- cantante'que en el dia llamamos COll

'nnÎl' los sonidos, pero no liasta hacer- tmlto Estos nbmbres, y .otl'Os estrava"

.~c imp3l'ceptihles. gqntés For eJ estilo, . 'pro~uce'n bastanle
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mas, si ln que hemos adoptado no sa- da la de vi nto, par lille'la' natura-' :
tisface del todo podrà cualquiera ad- leza indicaria primero los medios de
mi tir la de Rousseau, la, de Kant, de sacar sonidos con el soplo que con
Fetis, de Berlioz y dt: otros entre los mo- las cuerdas. La primera noticia qu é
demos; 6 las que dan los Grieges y tenemos de el nacimiento de' la mu
los autores de los primeros siglos. Nos sica es 10 que se lee en el Génesis,
queda mucbo que decir de este arte, donde dice que Jubal {U'it pater canen
para que nos entretengamos en discutir tium cUhwra et argana. Esto supone que
cual es la mejor. Tampoc6 conside- ya en tiempo de Jubal la mùsica era
rames de utilidad el averiguar la eti- cultivada, y babia llegado il un cierto
mologia .de la palabra mUsica, por la ostade de perfeccion. Del mismo libro
discol'dancia que homos observado en deducimos tambien que los Egipcios,
los que han querido entregarse il es.... Iueron los primeros m ûsicos; que de
ta investigacion, asi es que venga de ellos la aprendorian los Hebreos, y asi
.Musa corna dicen unes, 6 de una pa- se iria ' propagando la mùsica de unas
labra 'Egipcia Alosat' como dicen otros, naciones a otras hasta nuestros dias.
Jo cierto es que la palabra mûsica es Siguiendo pues el ôrden natural de los
antiquisirna, y basta esto a nuestro tiempos hablaremos en este articule 1."
propôsito. Para dar a este articule to- de la mùsica de los Egipcios: 2." de
da la importancia que se merece, re- la de los Hebreos: 3." de los Grie
copilaremos de varies aurores todo gos 4." de los Romanos, y 'despues '
cuanto han escrito'sobre la mùsica, tan- daremos noticias de la de los demas
10 antigua como moderna, que sera pueblos gue dominarou, y ûltimamen
en parte una abreviatura de todo cuan- te desde la edad media hasta nues
to puede dar una noticia de ella, de- tros dias. De los primeros pueblos se-:
jando u omitiendo algunos ~orme~o- remos algo sucintÇls, no asi pe la musi
l'es que' tan solo pertenecen'a 'la hls- ca de nuestros tiempos, y en espe
toria d~ ese arte . cial de la . de Ilalia, que ha sido la

POl" raciocinio Jlatm'al se deduce, nacion que la ha Ilevado a mayor
que la rn-usica es tan antigua comO los altma, y continua Ilevando . el estan
hombres, principalmente en la parte darte en los adelantos de ella, Princi
que mira al canto, pues se ha ob- piaremos pues pOl' dal' un resumen
servado que todos IGS ueblas ha!ita de la
los mas salvajes é idio~as tienen idea MiJslCA DE LOs EGIPCIOS: Es una
dei canto, sin que hayan aprendido verdad reconocida pOl' todos, el que
de nadie el saber dar inflexiones ala florecieron en' Egipto las arles y las
voz. En cuanta ft la musica instru- ciencias desde la antigüedad mas re
mental no podemos darle tanta anti- mata . Tenemos muchos testimonios po
güedad , aunque es .remotisima. El sacar sitivos de antiguos autores que nos ase
sonidos diferentes de un tubo, no po- guran, que ~~ises y Pitagoras ~pr~n
dia sel' sino tfecto de la casualidad, dieron la muslca entre los EglpCIOS,
y conoôido un primer dato se harian no obstante que al~unos histor~a??:
progresi ameute varias e.c:penencias, y l'es, apoyados pOl' DIOdoro de SlcllIa,
Con ellas sc irian pcrfecciouando los ins': ' han repetido, qu~ este pueblo despre
trumentos ~lUnque lentamente. La pri- ciaba la mUsica como un arte, no tan
mer4. mÙ~ica i.rl.stl't!mental seria sin du- solo frivolo , sino inutil y aun p~l i-

l'es que tan solo pertenecen'a, ' la ms- ca ae llU t:SLI U" o. LU IJU" l J ~~ -r-
toria d~ ese alte , cial de la _de Ilalia, que ha sido la

POl" raciocinio Jlatural se deduce, nacion que la. ha llevado Il mayor
que la rnusica es tan antigua comO los altura, y contmua llevando . el estan
hombres PJ:iIlcioalmenle en la Earte 1darte en los adelantos de ella. Princi-
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propues to, y en el catacter de la .voz: de modos distintos de "aplicar las mi 
Mariano Càpella., · una transicion de la .mas seis silabas, lIamaban Il est.()5
voz en otro Ôl'den de somdbs. modos muanzas 6 mudanzas, pOl' la ra-

Todas estas' definiëioDcs oscuras y zon de _' que las mismas notas muda-
.. • L l - .I.J'"__-LI_-= ~ 1._ _ L _ ..... _ . t.. ....-....~ ,.. ....f~ n .,â:n...bn fa rIo.- nnl'nht'OQ Lnl!9:o
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en lu marcha de los sonidos, il sabor : do, que ora el transite del Dorico al
movirniento seme,jetnte, movimiento con- Frigio 6 al Lidia y vice versa: 4.· En

t7'm'io, y movimiento oblicuo. Mm'chan el ritmo, cuando se' variaba de un
las notas en mo imiento semejanle movimiento a otro, como del-lento al
cuando todas las partes suben 6 bajan presto,_6 de un género de compas â
a un mismo tiempo; 'van pOl' movi- otro, 5." En ' la Melopea, esto es
miento contrario , cuando unas partes puando se iI?terrumpia un canto ~rave, 

suben al mismo tiempo que las otras serio, 0 majestuoso para pasar a otro
bajan ; y proeeden pOl' movimiento alegre, impetuoso 6 bnllicioso.
oblicuo, cuando unas partes suben 6 MUANZA: En la mùsica de los ùlti
bajan mientras : que ' las otras est àn mos sigles se dio este nombre a las'
quietas. Cuando se repiten las notas diferentcs marieras de' aplicar a las
sin variar .de entonacion se le da el notas los nombres sil âbicos de ellas,
nombre ~e .~ovinliento .paralelo, pero segun .las diferentes posiciones de los
este movirmento es proplO tan solo de dos semitonos de la octava, y segun
los instrumentes. los distintos caminos para JJegar a ella..

MUANZAS 6 IIIUTACIONES: En la mu- Como .Guido Aretino solo invent é SCÎsl

sica antigua se dio este ' nombre ato- silabas, y hay siete sonidos .para lle-:
dos los pasajes de un 6rden, 6 de un gal' a la octava, era necesario repetir,
motive de. un can!? aotro. Arist6xe- el nombre de alguna de ellas ; ue)
nes 10 dcfine, una .especie de paso en 'aqui vino la necesidad de que·se nom-:
el .ôrden de la melodia: segun Bacchio hrasen mi fa las dos notas, entre la
es, la mudanzu de motive 6 sea trans- -cuales . se encontraban los scmitonos.
posicion de un semejante a -otro lugal' Como los -dos sernitonos est àn sujetos
desemejante: Aristides Quintiliano dice, a mudar de sitio en la modulacion, v
que es, una variacion en el sIstema que ~n la musica hay una multitud
propuesto, y en el catacter de la .voz: de modos distintos de aplicar las mis
Mariano Càpella., · una transicion de la . mas seis silabas, lIamaban Il esto5
voz en otro Ôl'den de somdbs. modos muanzas 6 mudanzas, pOl' la ra-

_ Todas estl.1s' definiëiorlC'S oscuras y_ zon de .. que las mismas notas muda-
dcrna5iado generales necesilan ilustral'- balt" continuamente de nombre.' Luego
sc pOl' medio ële divisiones, ' pero los que se anl:di6 la sHaba Si pm'a nom
autores no estan mas acordes en e~<; t as braI' la éptinrallota, las muanzas fue
(fue en la misma definiciot1 . No obs- l'on ya inÙtiles, con .notable adelanto
tanle. se' ha podido conjeluraI' que to- -y aprovechamiento de ' los discipu!os
dns estas .mutaciones puêden reducir- ' de solreo que par este:medio avan
f' () il cinco especies prir:lCipales: 1 ." Mu- zaron mucho len apl'ènderlo. ' ..
friCion en el. género, que cs cuando MiJSICA: --Llamasc "asi . el ar te de
el canto pasaba - deI Diatonico âl 'cro- combinaI' los sonidos de un modo agra
matico, 6 . enbarm~n1Co , ' y reciproca- dable al oido. Nos ateneJi\os a esta de
mente: 2." En el sistema, que era Gnicion, despues de haLer examinado'
cuando la ':ll0dll.lacion unia dos letl'a- y comparado otras muchas que se han
cordios !disyu.ntos, 6 separaba a dos dado e.n difel'entes tiempos, y pOl' di
conjunfos , 6 · 10 'qne ' es 10 mismo versos autol'es, que no co.piamos aqui
c'lando deI hemol iba la Il!elOdlà al por- que seria difuso, y acaso ningn- ,
becIIad1'0 , 'Y vice ve.n;a : 3." En el -m9:" .na--satisfaria completâmente. POl' la 'de'-
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8"I'OSO, Pero si Moises y Pitàgoras re- dice, que' il los jovencs no
cibieron de los Sacerdotes del- Egip- , les instrui a en las ciencias en genc
to sus conoëimientos musicales, .por rat, sino que. se les enséàaban cier
mas COI't.OS 6 frivolos que ' fueran, pue- tos cantos seüalados por'. Jas leyes.
de deducirse de aqui que no era tan Ademas en el mosaico de Pa lestrina,
despreciado corno se supone este al''':' y en dos pinturas del Herculano sn,
te entre aquella nacion. Observa ' 1\1: ven il unos Egipcios tocando algun in _
Gogucr, apoyàndose en cl testimonio de' trumento. •
Herodoto, de Platon , de S. Clemente Nada de POSIlJ VO se puede decir
de Alejandria y otros aurores, que la sobre la naturaleza y carâcter parti
asercion de .Diodoro ho debe tomar- cular de la m ùsica de los Egipcios.
se sin ' restriccion .' Segun un pasajc Toda ' cuanto algunos a utoresçy en es
de la obra de Platon sobre las leyes, pecial el Abate Boussier , han escrito
comparado con otro 'de Clemente de sobre ella se reduce a meras conje
Alejandria. creian los Egipcios 'q ue tur as. Esté ultimo autor atribuye â..
ciar to género de m ùsica podia côr- los Egipcios un oier to sistema en la
rompel' las costurnbres, y pal'a que m ùsiou, y aun le compal'a cori cl n ùes-,
no pudiera sel' adoptada, habian pro"': tro, para 'hacer '(el' la diferencia en
hibido toda ' especie de inov àcion, y' tre ambes, pero ' previene al mismo
cuanto pueda alejarse de los. modos tiempo, que 119 puede salir garante de'
prescrites; pero no . se deduce de .nin- la exaclit ud. .
guno de estos-pasajes, que la prohibi- Teniendoen'consideracion todo cuan
cion 6 el desprecio de la m ùsicu Iuese ta sabemos de l'as ciencias y do las
general. Esta prohibicioo de tôda, iùo- a rles de los Egipcios, nadie podra per
vacion se estendia tambien a. las de- sm(dirse que en efecto hayan tenido un
mas artes, a la e&cultura, la pintura, regulal' sistem.a de musica. Su incli:
â las leyes, a las costumbres, y for- naQion .por la~ alegorlas, que tambii'1I
!l1abà 'uno de los principales rasgos se estendian a la mûsica, demues
<.1 el caract.er dê Jas Egipcios. Aun en t-I,'a con 'cvidencia un puebla, cuyas idéas
pj mismo Diodoro se ençuenJran ciel'.":' $on todavia confusas y mal ordenadas;
t~s pasajes, que pruebàn con eviden- la vaniâad que les inducia acreer qUQ
Cla, que la. proliibicion de la mûsi..:.. su pais era el ûnico en que florecian
ca no era absolu.ta r genel'al. Dibe, las. arlès y i · cieocias, y que no les
que Hermes ha,bla lDvegtado la nr- deJaba adoptaI' todo .cnanto dé bueno
monia de. los sonidos y la lira de tres tenian las olras naciones, su servil
c~erdas; y anade tambien, que'Osi- adhesion asus antiguos 'usos, todo con
n s cra m'uy afi~ionado li la mûsica: cur re ,a probèJr que. no se. hallarian
Verdad·· es que Estrabon dice que los en estado de reduoir. su mûsica li un
Egipcios "no hé!cian uso de los il1stru- sisterri:a f(,lI'mal tal oomo nos 10 quiel.'e
mentos de musicn en sus templos ni hacer ·creet el Abate Roussier.
en sus' sacrificios, pero est0 .no era pot S41 ha dicho que Iw . Eglpcios" han
despl'ecio a. la ruu'sica en general, si- sahido eneonlra r una cierla ' relacion
no que la' coslumbre queria que los · entre 'Ios sanidos de sn escala, el 01'
canloS sagl'agos no fuel:â.n· aéompana- den de Jas p'1<!pelas, de los dias de la se·
dos 'de instl'uinentos. Lo miSD1Dse ve mana y de las hOI"as pel dia. Roussier
en otro p~aJ.e dé Eslrab€>n , en cl.cual ha acojidô esta idéa coli avidéz para

_ Mus - 27~ - MUS
hacer un elogio exaltado de los Egip- de la escala en octava era la mas
cios, los cuales, dice, que ~o s~ con- c ômoda y la mas naiural . En el dia,
tenlaban con enseüar cada ciencta en que una es'cala musical na tural ~~la,
particular ; ~ino. todo ?uan\o se com- pOl' decirlo asi, formada ~ns~n,sJb~e
ponla de ciencias 'bajo un punta de mente deI caos de los sonidos, bien
vista camun. Es .menester estar muy se puede decir , q~le no hay ninguna otra
prevenido il favor de los Egipcios pa- posible, y que no depende ~e la va
ra conceder â estas id èas simb6licas luntad del hombre el aüadir alguna
tante mérito: .mas bien se puede de- casa a esta 'disposicion actual 0 supri
cil', que esta' -conformidad 0 concor- mirla. La inveocion y la division de
dancia de su gama musical con el nuestra escala musical n.o ~a sid.o
ôrden de los planetas, de los dias de sino el resultado de una oiencia culti
la -sàmana. y de' las horas, ~s una vada desde mucho tiempo y no .obra
prueba evidente de que no uruan en de un solo pueblo y de un solo siglo.
un lazo comun todas sus arles y todas El uso que los' egiJ?cios .hacian

. . de su mù sica se difsrenciaba bien po-
sus ciencias. cl 1 . h 1 parte de

POl' 10 dernas el pasaje de Dion .co .e que a~en a mayor
Casio sobre el cual ha querido Rous- los pueblos anuguos .y modernos. Em
sier f~ndal" su-opinion sobre la mûsica plsabanla sobre t.odo er~r S?s.f?cilCralr'
de los Egipcios nàda dice de un SIS- y en las fiestas de sus lVlDJ a es. , a
toma tan perfe~lo .oomo supone. Ha:' historia de los Hebr.eos nos propo~c~o
bla -solamente de la v ëneracion que na ?n a pru~ba clara de qu~ la f~s~ca
los Eoipcios' la mismo que todos los hacia el prImer papel en

l
a Ece.e ~ a-

o ' • l ' . ' d las fies tas de os glpClOSpueblos antiguos en genera, tenian pal' GI.OD e , .'
el riumero siete pero esta ven~racion q~e .eran muy numelosas, Impaçle~tes

. . ' . . . 1 l "a l'tas par su larga manSIonno pl'Ueba con eVldencra que su slste- os SI el. , . . , A
ma de musica haya seguido la progre- en el moute Smat, pidleron da aron

< b' . 1 h" a un becerro e orosion de siete" y cbnsiderando taT? Ien que es ICl~r d hdi6 de dicb~
que la lira inventada pOl' Hermes com- y cuando MOIses ~ce 'cl
puesta solo de tres cuerdas, que se monte los encontr~ en tretea~ os en
reputaba c.omo una alusion' li sus tres d.anz~s. y ~an t()s, que no p? lan sel'
estaciones se ve que muchas veces smo.1mttaClon d~ ,10:5 qu e hablan apren
1\0 hacia~ ' caso de este nûmero para did;> de los EglpCIOS, y asi'd.es c?{:o
cllos sa!n"ado. A .esto aiiadiremos que IJerodoto , y otros a~to:es escrr en

• . 0 . d . t 1 fiestas de los EOlpClOS. Este pue-los gneoos que.hahlan saca a su slsema as . . .0 . d
musicalde 'los egipcios, jamas han po- blo no cono~lend.o m l as plezas e tea...
tlido Hevar el arte de la .musica ai 1:1'0 , ni las cOrrIdas .de ca~aHos y ge
gt'ado de perfeccion de dividir su esca- car~'?s co~o. los ~rre,gos, ru otro~. ~~
la pal" eptacérdios, pues la mayor per- gOClJOS pubhc~s. 0 pr~vados no podl,an
.fèccion la consideranan en los tétra- eD1p~e~r la. ~USI~ SIRO en las ?cre
cordios. Aun en IGS tiempos modernos m0!llas rel1gJO~as"
se ha 'conserya~~ dm"ante muçhos s~- Entre lo~ ~nstl~u~en:t.Ds" 'que ll'1 S~
glos el exacordio poco na~ural de 9-Ul~ ~an los EglpClO.s,. 11em.o~· c1tarl? f a ~a
do ATetino , y han sido. menestet' mu- lir~ d~, tres cucrdas , mvenc!on a~rI
chas penas é jnvestig~ciones ant~. que bUJ~a a H~l:mes. Sobre el 'Ü~eh~eo
se ~aya " encontrado, qué la dIVISion traldo de Eglpto il Roma en t'Iempe

a Jas JCyes , a las costumbres, y for
!l1abà 'uno de los principales rasgos
<.1el caract.er dê Jos Egipcios. Aun en
pj mismo Diodoro se enèuentran ciel"":'
tas pasajes, que pruebdn côn e iden'-

naQlOn .por las alegorias, que tambii'1I
se estendian cl la mûsica, demues
tl,'a con 'ovidelicia un puebla, cuyas idéas
$on todavia confusas y mal ordenadas;
1 raniâad gue les induci ;Lcree/: au

~io~l'de-~jet~: ' y'- "cbn~iderando ià~lb ieiI
que la lira inventada pOl' Hermes com
puesta solo de tres cuel:da~, que se
reputaba c.omo una aluslon li sus tl"es
l:'lo o.'n ,..;,..Y"LO ~ o n '1:Tt:.\ N:nO mllJJ:h!lc:. .l1 AC:A.C;

que les hiciera un becel:~o de ?ro ,
y cuando Moises d~cehdio d~ dICb c
monte los encontro entretemdos en
danzas y cant()s, que no P?dian sel'
~ino..imitacion de los 'que hablan apren-
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de A ugusto se vé la fig~ I'a de un ins- cias de los egipcios, aunque se conceptua
trurneuto de mùsica con dos cuer- sel' de origen egipcio, sin embargo

. das y un mango que .tiene m ucha no era obra de los indigenas, sino
semejanza con el Colasciolle, del que de los conq uistadores estrangeros. El
se sirven los nopolitanos aun en el dia . càmbio mas notable bajo este concep
t a flauta sencilla , _Hamada .monanlia , ta se hizo despues de la conquista de
es igualmente in vencion de los Egip- Alejandro -magno. Desde en tonces las
cios la cual se debe, segun los his- costurnbres griegas, el .gusto, las cien
toriadores de la antiguedad, a Osiris, cias, las artes y pOl' consecuencia la
y dicen que es mas an tigua que la m ùsica se introdujeron en el Egipto
lira . Los Egipcios la Ham m'on Photin». bajo el reinado de los Tolomeos . En es..

- El sist7'o er a de .tal manera particu- ta época los indigenas se adhirieron li
lar il.- los Egipcios que ha lIegado fi las pràcticas supers ticiosas . de su re
sel' uno de los simbolos de su pais . ligion, pues las ciencias y las arles
El tim pano 6 caja de gue rra es tarn- solo fuer on cultivadas pOl' los grie
bien segun San Clemente de Alejan.... gos . Entre los Tolomeos sucesorcs de
d ria de inveneion egipeia; Eustathes - 4:lejand r'o hubo m uchos aficionados a.
atribuye a Osiris la invencion de la l Ia m ûsica. Los tres pr imeros, Tolomeo
tuba ; y Polux dico, que este prin- Soter 1 Tolomeo Filadelfo y Tolomeo
cipe fué tambi en inventer de una Everge tes tenian una cor te brillanti
flauta, cuyo sonido era mu i fuer te . sima en Alejandria , en dondo at raian
En la obra de M. Denon se ven li- los homb res m as notab les de todos los
ras triangulares y otros instrumentes paises en las artes y en las ciencias.
de mùsica copiados de los monu men- La fiesta que Tolomeo Filadelfo
tos que existiau en Egipto. Estos ins- di ô en Alejand ria, y de la que ha
trumentos, mu y .mal pel'feccionados, ce ùna detallada descripcion Ateneo,
no podian dar sonidos . mu y agrada- es mu y -notable bajo el concepto mu'"'

. bIes; asi 10 juzga Claudiano, que vi- sical , pues en ella habia un COI'O de
vi6 en un tiemp o que podia conven- seis cientos mllsicos, entre los euales
cerse de ello . Parec~ pues que, â ca u- habia tr es cien tos cita ristas. · La des
sa de la imp el'feccion de los instru men- cr ipcion de esta ficsta hace ver li la
tos , 1.08 Sacerdotes los desterraron de vel'dad que un . coro tan numeroso
sus templos, en donde . cantaban sus no podia ejecutar una mUsica muy
him nos sin acompanamiento . Tambien agradable y solamente se reuniria pa
pm'ece qu e los egipcios no aODocie- ra aumentqr la magmûcencia de la
l'on el arte de nolar la mus ica, y de corte; este necho pl'ueba sin embar
!1qui s~ deduce tamb ien cu~ distan - go, q ue habi a mu chas pel'sonas . en
te debta estaI' de su perfecclOn. aquella época' que se dedicaban al ar-

Todo cuanto ' hemos dicho hasta te de la musica, puesto que pudiel'on
ahora de la m usica de los Egipcio'i reunir tan grande numero de, mu
no tiene relacion sino a los tiempos sicos. y. esto es 10 qu e espresam en
en qu e este pueblo se -gobernaba pOl' te dice Ateneo cuando asegm a que.
sus propias leyes sin ninguna influen-'" en ninglina parte habia Ïnus icos mas
d a estrangera. Tan }ueg? com? .fuel'on '1 habIles que en Alejalldria , ya.sea pa
subyu gados se,bono el tlpo on gmal, y l'a toea r la flau~a , ya sea para tocar.
todo 10 que se Cl'ee sel' ~~tes y cien- la cltara , aiia~iendo qlle aUII la gen-

M S 273 MUS
~e vulg?-I' tenta el oido !a~ ejerci tado, rio~ sobre lo~ cuales é0f!lbi n~~ balJ los
quo al instante se apercibian de cuan- sonidos, lian sido transmi tidos a nues
las faltas cometian los m ûsicos cuan- tro conocimiento . De aqui se pued e
.do . tocaban. D~ todos los Tolomeos, juzgar cuanto nias dificil, y casi i n;'~o-'
el ultimo, que fué padre de Cleopa- sible debe sel' el eonocer . la mUSICa
ira fué el mas aficionado li la mu- de un pueblo cuando nos falta el dé
'sié~ , y p@r'Su pasion il tooar la Ilau- bil -recurso de la notacion .' En este
ta 'se 'le djo el c epiteto de . Auletes, es- caso nos hallamos con respecto a la
to es, tocador de flauta. Estrabon mûsica de 10,S hebreos . La Biblia y
no dice que se apli caba de una ma- todos los historiador es dicen solamente
nera tan particular li tocar ' este ms- que su mùs ica era pomposa y esce
trumenjo. . y tenia tan gnhde opinion lente. El Génesis atribuye â Jubal lu
de su talenlo , qu.e se atrevia adispu- invencion de los p1'lmeros in~trume!1
tar publicamente con los m ûsicos mas tos . En la historia ? e.t . pat1'larc~ .Ja
celebres de .su tiempo . Adopto tam- cob se trata de la mUSICa vocal e IO S

bien el vest ido particular de los to- trumenta] de una manera, que demu es
cadores de flauta, y . cometié tantas .tra que entonces una y otr~ er an co- _
tonterias musicales , poco decorosas pa- nocidas de' los-, hehreos, y sm embar-
ra un Rey, qu o' sus subditos le die- go parece que no habla lIegado toda
roll el apodo . de Photingos y el de via a un grado mu y alto de perfec
MO!laulos. esto es de (tauta simple. cion. La m ùsica y otras artes no ha
Bajo el reinado de su hija Cleopatra bian hecho aun .grandes .progresos en
el ' Egiplo pas6 a sel' provincia roma- el tiempo de MOISes, qUlen compuso
na, y desde es ta época nada tenemos el primer himn? en honor de J e~o
que decir de pa rticular, ni sobre la vah, y estableci ô en su pueblo cier
musica ni en general sobre las cien- tas fiestas rêligiosas, cuya pompa C011

cias y 'las artes de los Egipcios como tribuia il ~umen1!lr la II!usica : M?ises
â una nacion particular. habia reclbldo su educaClon en EglptO ,
, MÛSICA DE LOS HEBREOS: Desd~ la y la musica qu~ sabla, D.O ~ra otrll

antigüedad mas remota ha sido cele- que la que sabmn los EglpCtOS, y ya
bre este pueblo pOl' el uso que su- hem os visto que n? es~aban mu y ade
po' haeer de la musiea para aumen- lalltados en eE-ta ClenCla , POl' 10 de
l<ll' la pompa de su culto religio~o. mas la larga . esclavltud. que sufl;~
No tan solo los libros 'sagrados , SfiO ron los Israehias en EgIpt(J, y la VI

tambien muchos bistoriadores estra n- da n6mada que lIe,iaron pOl' espacio
geros aeste pu eblo hablan de esta mu- de t Oaüos en los llanos de la Ar.abia
sica de un a manera que nos hace sen- fue~on des!a"ora ble"l al d~al'l:ollo ,deI
tir vivamente el no poder hacernos una geDlo ID?SICal. Lo que ~ce , ~OIses
idea justa .de ella , despues de un pe- con motlvo dei canto de Vlctona, qu e
l'iodo de mas dé treinta siglos, por- con los Israelitas enton6 despues deI
que es de esencia de la J;l1usica el no paso deI maditojo,. nos hace ver,que
dejarse .cOllocer sino por media de la ~ntonces las m';1gel'es f0!Daban parte
ejecucion. Nosotros no nos hallamos en las ceremomas rellglQsas, y que
en estado ' de hacernos una- idea exae- la musica vocal iba acompanad a de
ta de la musioa de los. pueblos mis- danzas al ' son de ~nsirumentos . De
mos, cuyos 'E-ianos m usicales v princi- aqu i han d6Gucido muchol5 au tores,- ., . . 35
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bIes; asi 10 juzga Claudiano, que vi
vi6 en un tiempo' que podia conven
cerse de ello . Parec~ pues que, â cau
sa de la imp erfeccion de los instrumen-
t o C': l n ~'; f"o. ,,, rl .n.f-ac! l n~ rl o C'l ..o .........", ........ "'" ..J ",,--

-- -'- J --'--"- - - J- - ' -----r-- ~-

sjcal, pues en ella habia un COI'O de
seis cientos mÙsicos, entre los euales
habia tr es cien tos citar istas. · La des
cl'ipeion de esta fiesta hace ver li la
TT~ ..-1~-1 _ .. _ ••_ _ , __ _ . _
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il una nacion par ticular.
, MÛSICA DE LOS HEBREOS: Desde la

antigüedad mas l'emota ha sido céle
bl'e este pueblo pOl' el uso que su-
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habia recibldo su educacion en Egipto,
y la mUsica que sabIa , no era otrll
que la que sabian los Egipcios, y ya
hemos vista que n<1 eslaban mu y ade-
l~ L _ _l _ _ __.1_ .... ~ ...._,..:.... n .... _ 1,.. .J ......
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. q ue la' m ùsica entre los Isr aelitas estaba litas , que pr écedian â la afca sallliri

ejercida .pOl' las muge res, s iendo esto hacian resonar las liras, las arpas l

mny conforme conlo que nosdicen -los los tamborinos , los sistros, los cimba-
•viageros de las costumhres onientales . los y las bocinas, instrumentes que
Pa ra hacerrros t1na idea de 10 que po- sin duda -irnitaron y recibieron de las
dian sel' aquellos cantos hay q~le te- naciones .vecinas; pues no se lee en
ner pr esente , que se ejecutaban ninguna parle que ellos iuvemaran nin'
casi siempre bailando, y se ceneibe gun instrumente . Véase sin embargo
que el movimiento del baire no era en la version de los Setenta, que Da
propio paraque el canto fuese muy vid hizo un instrumente de mûsioa

- agradable y. melodioso. Sin 'duda es- al que llam ô saltenon, pero es mas
tos cantes, acompaüados de danzas y nateral el pensaI' que le perfeccionéy
de. 'instrumentos ruidosos , no eran mas fué hàbil en tocade.
que gritos tumultuosos, ta les como fue- Cuando e] arca santa fué al fin
ron los cantes cgipcios acompaüados coloeada el! Jerusalen , este Rey nom"
dei siSt1'O, y tales coma son todavta br ô cantores que debian acompaünr
en el dia .los cantes de todos los pue- â los, instrumentas de mûsica. Heman,
lle ' las estremidades dei Oriente y dei Assapb y Eehan fueron nombrados pa.
Africa , ra cantal" tocando cimbalos metâlicos;

Durante la conquista que hicieron Zacarias, Ozel, etc. para cantal: log
los- hebrcos de 'la Palestina, y en los misterios con el salter ron; Malalins,
primeros _ticmpos despu es de ella , Eliphala con el arpa de ocho cuerdas
cn que era preciso ocuparse de entonaban los cantos ete -victoria;
los . medios de conservarla, pm'ece Chonenias, el primera de los Levitas,
que se aplicaron tan solo il la musi- era el presidente de la profeda, es
ca gdelTera . En tiempo de los Jueces to es dei canlo, en que se enLonaba
se encuentran muchas ejemp los que la melodia ;... Schemas, Josafat y otros
parecen probar, que ' en esla époea se saceJ;doles tocaban 10 trompeta delan,~

aplicaban las ~mujeres principalmente te dei arca-; y Jehiel tocal;>a el sal
à la mUslCa . El largo y pacifioo go- terio y la lira . ' Vesc pues que bajo
bierno d~ Sam uél fué muy favora~ el reinado de David, la inusica vo
ble ft · Ias .artes, 'en especial il la mu- cal · cami'no a la par con la mÙsica
:-ica, la cual pareee haber sidQ en- instrumental , y que probablemente ha
~enada en las ' escuelas publicns àe.... bian lIegado ambas al mismo eslac/o
signadas en los libros de los .hebrcos, de perfeccion .
Ibjo ,el nombre de eseuelas da los Pro- Salomon fué apasionado a la mu

,felas,. de l ~s cuales habia muchas en sica , y en este arte, 10 mismo quo en
'Jpdea ., Los ejemplos de la union de otros muchos, hizo grandes -progl'esos,
]a ' rnusica con los ·'orâoulos de los pro- Josefo dice que ft imitacion de su pa
felas ' sun-·muy numerosesi 'pero cuan- dl'e tuvo en su Corle muchos mÙsi
do' la. poesia y la ronsica · fueron cul- ces . de ambos sexos, los cua les figu
tivadas éon mayor esmera -rué, en el ral'On mucho en la dedic~toria que bi
J'c'inado de David . Rajo este Rey ad-, ZQ dei i~mplo de Jerusalen ~con una
qui rio consiileraçion é imporlancia, ' pompa la mas est raord inaria q.ue han
censagr-âno<:>la -<1 Jas .cel'emonias . de la "is-le los siglos. Hay moli,'os para creer
'~Iigion ; pues se lée (ttlC les JSJ'ac- qùe rara esta festividad hizedabrical'

se encuentran muchas eJemplos que la melOdJai... ;::,cnemas, Josaral. y OU'US

parecen probar, que ' en esla época se sacerdoles tocaban 10 trompeta delan,~

aplicaban las 'mujeres principalmente te dei arcaj y Jehiel tocal;>a el sal
à la mUslCa . El largo y pacifioo go- ter io y la lira . ' Vesc pues que bajo
bierno d~ Sam uél fué muy favora~ el reinado de David, la inusicé\l vo-
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'. niiHures de instrumentas de una mez- güa gi1igros 0 gingria, ,
da de oro y plata ; pero Josefo, que Se atribuye il los Sir ios Ja inven-

, nos da esta noticia, no nombra Jos cion dei triangule en la forma que 10
-instrumentos, -Sabemos que Samaria conœemos en cl dia, y se sabe tarn
quiso rivaliza1" con Jerusa1en en ' la bien que .nsaban de otros instrumen
magnificcncia de ' las fiestas que se so- tas de cuerdas y de viento .
lsmnieaban en su tiempo; pero nun- No podemos dudar q ue la mùsi
ca pudieron igualar il Jerusalen, ni ca fué conocida tambien de los Asirios, y
pOl' S I~ S poesias, ni POl' · su m ûsica. que se servian de la pando-ra, instru-

Despues de esta dedicatoria no se mento de tres euerdas; de .los Babi
sncuentra ~a ningun: pasa gc que de- lonios entre los cuales fu è de un es
muestro mas adelantos en la m ûsica ; cesivo lujo, y de los Scitas que in
Solamente nos dice la Biblia, que los ventaron el pe-ntaéordio, intrumento da
eantores concurrieron al buen èxito de cinco 'cuerdas, que para tocarlo sc
hl batalla ganada pOl' Josafat ft los Amo- servian de una quijada de perro en vez,
nitas y Moabitas. A juzgar pOl' los de plectro,

. himnos 0 cànticos que nos quedan, Mt:isIC,\ DE LOS GRIEG0S: Los Grie-
' Ia poesia hehrea debia tener .alguna gos 'de -comun acuerdo. .estaban con
casa -de grave', noble y elevada . La formes en la opinion, de que la mùsioa
m ûsica de los cantes de Jeremias de':' era un don inmediato de los Dioses,
,hia' Bel' patética y lamentable. La cau-: y tan antigua como la raza humana ,
tividad de Babilonia , aunque debilite La mayo!' parle de los filôsofos de la '
el gusto pOl' la mûsica, duré sin antiguedad dicen, quc la ""OZ no solo
embargo hnsta los ûltimos tiempos de se clio al .hombre para espresar .sus
Jerusalen . Se prueba pOl' diferentes pa- pcnsamientos, sino tamhien pal'a ale
gages de la Biblia, que los hebreos gl'arse pOl' .medio deI eanlo, pe~o no
usaban de la musica en sus comi- es lan .acordes sobre el modo con q,uc
das, y que.la empleaban tamhien en los ' Dioses~ comunicaron la' mus ica il
las ceremonias funebres . En· la épo- los hombres, .y sobre 'aquel1os, . aqu!c
ca de Herodes el grande se . inlrodu- nes hicieron este presente en un prlD,..
jeron los usos y coslumbres .estran- cipio. Herodoto. y oh'os a'ut?res de. la
geras en dicha ciudad , · y entonces 'Se an1igueda,d atnbuyen la pnmera ID.,...

vio desaparecer la musiea y poesia he- ll'Oduccion de la musi ca il Cadmo'"y
brea, las cuales fueron reemplazadas li sus compaiieros los Euretos, los ona:
pOl' las de los griegos. les en las ccremonias religiosas pal'
. De la musica de los Fenicios y otros medio de sus tambores, de. sus .cim

pueblos orientales no nos quedan sino balos , acompanados deI golpetC? d~
nociones obscuras é insignificantes, .Di- . sus armas en co~pas, produClan 'a
cen que los Fenicios invenlaron un la verdad .mas rUldo que VeJ'dadel'<l
inst,'um entb Bamado Fenicio y otro lla- musica , pero e{\w si n e~ibargo-d io la
mado Nablurn, que se cree sel' el an- primera idea de Gullivarl~ y :em.pleal:-;
tiguo salferio , de los cuales se servian la . Entre las . grandes ,di~IDldad~s, a
para escil3l' asus pantomimicos li bai- quienes los gr}e~0s alrlbUJa~ la JI1~en
dar ;y. sallal' en las fieslas de Baco. eion de la muslca y de ~, C1e~'t~s ms
80 servi an lambien en sus funera1es trum e.ntos encontramos a JupIter, el
le una !lauta larg~ llamadà en S\l len- cuàl segun Plutar co la .enseM il su

usanan de la nluslca en sus \,;UIUJ.- ,\;}~ lèI U -tl~U I U= "vi" '" "' .....v ....v ~u 't....~

das, y que la empleaban tamhien en los ' Dioses~ comunicaron la musica il
las cel'emonias funebres . En la épo- los hombres" y sobre 'aquellos,. aqu!c
ca de Herodes el grande se . introdu- nes hicieron este p.'esente en un pnn,..
jeron los usos L ~os.tumbres .estran- cipi.o. I!e~odoto.•y otros a'uto~e:s , _dÛ'.~a
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hijo Amfion . La invencion de la flan- iiion de la poesia, de "la composi éion
lir coli diferentes agugeros se atribu - musical y de la ejecucion 'j pOl' otros
ye li Minerva, y esto supone, que d étalles que nos trae Homero se pue
habia ya una flauta mas sencilla, pues de venir en, conocimiento que no de,.
s~ necesita mucha reflexion y espe- bemos bacernos una idea muy gran
nencias para encanITal', que par me- de de la m ùsica de aquellas êpocas.
dio dé un cierto numero de aguge- La demas parece haber sida tan solo
l'os. sc pue~e con la mjsma flauta 1'1'0- un medio de dar mas a r menia a los
ducir e lmismo efecto que con muchas versos que prohablemente no se can
otras de diferente langitud . El Syrinx tab an, sino tIue se rec itaban 6 de
o flauta de Fan , compuesta de mu- clamaban de -una rnanera , de la que
chas flautas de desiguales dimènsio-. tenemos nociones bastantes exactas.
nes, parecc sel' la mas antigua cono- La reunion de la danza con el can
cida : Mercurio se reputa como inven- la entre los Grieges, los Egipcios y
ventor -de una de las diferentes sncr- los Hebreos prueba suficientemente que
tes de liras, Apolo se 1Iama con pre- 10 que Homero lIama cantal' no tenia
fereneia el Dios de la mùsica: Baco la misma signifioacion que ' damos en
no fué -estraâo. â este arte, y:en sus el dia aesta palabra. . .
ruidosas fiestas se presentaban muchas El numero de los' instrum entes
ocasiones en qt1e ejercitanla: en (ln de m ùsica ete que hace mencion-Ho
las Musas, reputadas camo divinida- mero se concreta a la citara , la li
des, no' solo dicen- que inventaron la ra, y Iorminx, que Iueron los 11'('5

mùsica- sino que se distinguieron en nombres con que se designaron lQS

cultiva-la y en prueba de clio ' los instrumentas de cnerda. Las cuerdas
mitégrafos traen muchos combates mu- se hacian de tripas de carnero , y al
sicales sostenidos pOl' estas diosas 10 gunas veces de hilo de lino. En cuan·
mismo que los atribuyen a Apolo.· la a los Inslrumentos de viento, los
P~, los Satiros y las Sirenas son di- poemas de Homero solo hacen mE'n
~ll) ldades de un orden inferior, que cion de dos, designados con los nom
tlcnen mas intima l'elacion- con el ar- bres dc Aulos y Sirinx.
te d~ la m~si?a j y en los tiempos El segundo .periodo de la DJ Usica,
herOlcos se dlstmguieron l'or sus talell- en que el canto se acompaiiabn con
t~s en el mismo arte Orfeo, Amfion , instrumentos dulces. tales coma la ci
bne, Museo, Chiron 'Yotros. tara , la Ilrl! y la flauta, pan 'ce ha-

Segun relacion de Homero, el poe- ber durado basta que -se establecieroll
ta , el compositor, y el inslrumentis- los juegos pitios, unos quinientos ochen
ta .cstaban siempre ,'eunidos cn una ta ' y seis afios anles de la era vul
l111sma persona· en los tjempos heroi- gal'. El canto enlonces era el ohjelo
cos, camo sucedia entre los antiguos principal, el cual consistia en una eR
Bardos ·de los Cellas, , de los Escal.... pecie de declamacion que acentuaba
dos cn IrIandR, y en Escanclinavia , v las palalwas mas ma'l'cadamente qlle
de los trohad0res en la edad media", en el usa, comun. La lil~a le acompa
~o~os eantabafi sus propias campo.... fiaba ''l' ara "ostener , 1,10 <:'1sonido de la
slelOn~s , y camo persci"nas"que. pasa- YOZ, sino el ritmo de los sonidos. En
han po'r. inspiradas, se les tenia en gl'an aquella época, ni en el canlo ni en el
c~llsicleraciC;l), No obstante. esta l'eu.. acompafiamiento- de los instrumentos
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lahas. Estos sonidos tenian igualmen
te sns naIas 6 curactel'e-s j cuya dis
posicion formaba una especie de ta":;
bladura difel'cnte de la nuestra , pues
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nueva l'ma. LOS Ju e!!>u:; l'HIU::> ,",U lJU

nuaron, y los l'itmieos y panateneos
fueron restahlecidos. Dnos veinte afios
despues principiaron las representa
ciones teatrales _gue fueron pa~'a ~I

1~ - zi7 - ML ,':'
habia una melodia tal camo la cono- perfeccion a hi cual hubiera llegado
cernas abora . .El primer paso que die- â no' haber los obstâculos de .que .aca
l'on los grieges para llevar su m ùsica bamos 'de hablar.
li mayor perfeccion, fué el de separar Micntras que la mûsica conserv é
el canto del acompafiamiento de los entre los Grieges un car âcter s cnci
instrumentos,. y el confiai' cada part e 110, grave y magestuoso, rué COI I ~a-
â un individuo separado. Luego que un grada , coma en otras partes, il 'los
instrumenta sir vié ùnicamente para Dioses y il los hèrocs, pero tom an
acompaâar el' canto, y que dcbia que- do insensiblemente otro car âcter se
darse.. solo, . fué menester pensaI' en eorrompi ôjuntamente con las eostum
llenar el, vacio que dojaban las pala-. bres y se viô nacer la pocsia diti
bras cantadas pol' medio de soniclos li- r âmbica, la mas licenciosa en la esprc
gades, al'moniosos, . formando un todo sion, en el ritmo y en los' sentimien tos,
propio para fijar la atencion del audi- y filé menester una .mùsica del mis
torio . .Tambien Iué menester dar mas ma género y pOl' consiguiente .muy
estension a los instrumentes, y csto es apartada de la noble sencilIéz de la
la que hicieron. El principio dei cam- antigua. El .ritmo 6 el compas era el
bio que csperimentô la m ùsica gripga punto capital do la m ùsica .de los Grie
coincide con la época de la segunda gos, mientras ,quO' la simple melodia
pitiada, 0 sea quinientos ochenta anos no era, pOl' decirlo asi, sina el cuer-s
antes de nueslra era, y cuando Sacadas po. Los Griegos indicaban sus diver-
se presente par primera vez para to- sos géneros de ritrnos pOl' fas letras
car solo la flauta en pùblico . Dado Alfa y Beia, y estas dos letra" l'c
este . primer paso una multitud de gulando la cantidad de cada silaba,
otras circunstancias favorecieron los regulaban al mismo tiempo cl . com-,
pl'ogl'esos que ~e bicieron en esla pas 0 la duracion de cada uno de los
nueva ruta. Los juegos pitios conti- sonidos que C01'J'c~pondian a estas si~
nUal'on , y los ritmicos y panateneos lahas . Estos sonidos tenian igualmen
fueron restahlecidos. Dnos veinte afios te sus naIas 6 curactere-sj cuya dis
despues principiaron las representa- posicion formaba una especie de ta":;
ciones teatrales que fueron para cl hladura dife r<:'nte de la nuestra , pues
arte de la m.usica una escuela de las notas de los antiguos, flU estas to- '
tal modo favoi'ahle, que. bien pronto das sobre una misma linea , solo es
pudo œpresental' una de los prime- pre,c;aban la natul'aleza 0 la calidad
l'OS papeles. Asi continuo gozando de de los sonielos. Estas notas eran las 2t
ilnimaciones de toda especie, Y con- letras dei alfaheto gl'iego enteras 0 mu
sigui6 acercarse, bajo los mas relices tiladas, simples, doble~, é inc1inadas,
auspiclOS, a una perfeccion tal coma unas ,'eces a de.l'eeba, olras li iz-.
lleg6 en el siglo de Alejandro , y que quierda, opuestas horizonlalmente,. 0
podria lIamal'se la juventud de esle de manera que sus puntas estuv!e-J
al'Le. Las turbaciones civiles , que en l'an hacia an'ibaï en fin barradas 0
esta época desolaron la -Gl'ecia, y la acentuadas; sin cantal' ·eL.acento gra
conquisfa que no tardal'on en hueer ve y el agudo que fOJ'maban parlè
los Roma'nos de los diferentes estados 1tambien de esla~ naIas . P? ede . verso
de que .se componia este pais, impi- en los comentaJ'los de .MmbomlO SO- I
dieron que la musica . llegara fi la bl'e Alipio todos los detalles. de estas"
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poemas de Homero solo hacen men
cion de dos, designados con los nom
bres dc Aulos y Sirinx.

El segundo .periodo de la DJ usica,

IJJHSUW que lOS a~rJDuyen a ApOIO. ·
Pan, los Satiros y las Sirenas son di
~iI) idades de un 6rden inferior, que
tlcnen mas .intima relacion- con el ar
te de la m~si?a j y en los tiellJpos



lU lI1JanCIa.
Musrc! DE tos ROMANOS: Lôs Ro

man'os en un pri~dpio foel~on dema
siado barbal'os y demàs{ado- gU~IT~
l'OS ara cultivar llls ar~, y en _~s-

~urg

Los, Grieges modernes' tambien tié>
nen pasion por la . m ùsica como los
antiguos, peJ'o no hacen de ella sn
principal ocupacion. ' C6rf10 no la 'cul
tivan sino como aficionados, no 'na1Ie
gado entre ellos a ciorto grado de per
feccion, pues que desconocen absolu':"
tamente la verdadera teoria de la m ù
sica No se sirven de notas semejan
tes a las que se usan en el resta de
la Europa, pero tampoco' eniplean las
letras del alfabeto coma sus antepa
sados, y pOl' 10' regular se sirven de
losacentos, si bien este modo de natal'
la m ùsica tiene el-inconveniente de no
-poder indicar la naturaleza de cada
riota y si tan solo su posicion en la es:
cala. Elles mismos convienen en CJ'ue
han perdido el ritmo 6 el 'cornpas inu
sical, pues la que ' designan' en' cl dia
par esta palabra cs tan solo-el mo-;
vimiento , de la melodie . '-En fiu pOl'
varias obras . dé algunos viajeros, que
han publicado aigunos fragmentes, la
mu.sica de los GrÏegos modcrnos mani
fiesta. que entre ellos wdavia 'esta, en
la infancia. . . '

Musrc! DE tos ROMANOS: Lôs Ro
man'os en ùn pri~cipio fu'don dema
siado barbal'os y demàsradoo gnerre
l'OS para cultivar llls al'tes, y en es
pecial -la lÎlusiéa. Las primeras. idéàs
que tuvieron de ella lés "VjnÔ de . Ios
Etruscos, pero grosera :é informe y sin
~rincipio 'alguno. Segun Dionisio de
Halica'rnaso, R6mulo y Renio, habien
do sida èducados en casa de 'Faustulo,
alli aprendICrôn' la litera~ra, el ejer....
éicio de ' las arm~s y la ffilisica. Di
cè el l'ni5mo autor , que los Arcadios
llevaron · ft Halia los 'primeros 'lâs le
tras gri~gas y la musica inst.rumé~

t<il, la cmil se limitaba éntonces li
ciertes airès ' lccados en una ' especie
dé lira ; c) en dos instrume,ri tbs.Ilama
dos trigon y lidio. Anles de .esle· tiem-

se empleo en ClJlunctlr leCClones uu
les no· podian menos sus efectos de
cr saludables, Vemos todavia -ejem

plos de este género. En .las campina's
distantes de las' ,ciudades, el inslru-

l\ItJs' = 2ig
marca ( {Ué cierla clase de mûsica' le
enfurecia de tal manera, que mataba
ft. sus mejores amigos y ' il sus mas

.fieles criados, " '
, En cuanto il. los -efectos milagro

80S ~ue los autores antiguos atribu
yen a la mùsica debemos decir, que
esta opinion se nos ha transmitido des
de los nernpos fabulosos, pero il me
dida que el ar te se perfeccion6, ya
ne se trat6 de semejantes efectos, esto
el! que a medida que eslos hombres
se instruyeron . mas, vieron las casas
hajo su verdadero punto de vista, y
ningun efecto milagroso encontraron
en los acentos de la m ùsica. En .los
tiempesmas antiguos se emple6 como
recurso tIe instruccion pOl' medio .de
oantos, cuyas palabras tenian relacion
eon los deberes de la vida, y pOl" 10
tante los efecios de estos cantos eran
debidos, mas bien a ' la poesia, que il
la m ùsica. Esté arte era entonces lan
poco conocido, que el irlstl'U mento mas
malo, y la melodia menas armoniosa
cscitaba ya la admiracion, y 'cuando
se emple6 en difundir lecciones uli
les no' podian menos sus efectos de
scr saludables. Vemos todavia -ejem
plos de este género. En .las campinas
distantes de las' ,ciudades, el inslru
menta menas agradable basta algunas
veces para reunir y.divertir a tod? ti n
pueblo: POl' otra parle en aquellos llem
pas era la musica muy sencil1a y los
\el'SOS tan solo se 're~i taban , motivo
par el cual se podian comprehder tan
facilmente cmno 'un diséurso ordina
rio, y los asunlds que los poetas mu-

, sices escogian 'or an 'de una nÇlturaleza,
que interesaban a tbdo el, mundo. La
musicn- de los griegos era pues ùna

. musica populaJ', y la impresion' que
les hàCia..d~be atribuirse; no' il sù es'
celencia, sino' al mteL'és que tomaban
generalmente en eIla ,

J" Cv I U::'U W ClUU:'vUlU u t: - y u t: ::lt: JJJZU IlëU; Jl ii li:1Dl' il S ae , œua verso sc naJlan
cala edicion fué ltallaçlo en Irlanda escl'itos los cal'acteJ'cs peculiares il
en los_papeles dei famoso Usserio. · Bu- la musica instl'umental, la que haee
I~~t te cree estai' seguro de que estos vel:, que este segundo 9anto era eje
l)l m!~~~ estahan, cOfllpuest~s ,?n. cl ~~- cutada, no solo P9l' las voces, s_in_o_ . _
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e àract l'es, .qne asciendon al' numero encuentran en elles once.notas, porque
cie ~ 620. POl' este considerable nu- dos de ellas la , T Y la E sil'ven, para
mero de notas cl lute musical llcgô designar el mismo .sonido en dos dis
a sel' muy complicado, yasi eran me- tintes parages. Se ba observado que
menester tres .alios ft los j6venes pa-, el can to de estas bimnos se parecia
l'a aprenderle, segun nos asegura Pla- . rn ucbo en la sencill éz al .canto llano
taft, en su, libro de 1;J.s leyes. Nada de nuestras Iglesias.
nos quedaria que pudiera darnos una Ademas de estos tres himnos, de
idea de la m ùsica de los antiguos sin que ' Burette nos da la mas sat isfac
las sabias investigaciones de 1\1. Bu- toria esplicacion .le debemos tambien
l'elle, ft quien sc debe un conoeimien- el. baber ilustr àdo el fragmento de mu
ta mas oxacto de los cuatro solos sica antigua deI Padre Kirker , que d('s
trozos de m ûsica . griega, que se ha. cubrié en el monasterio de S. Salva
encontrado notada con las palabras, dol' cerca de Mesina. Este fragmente
los cuales Iueron impresos en cl to- contiene. los ocho primeros versos de
mo 5 .° de las .memorias de la Aca- la primera oda de ' Pindare , acompa
demia, y .publicados despues . de èl üados de notas de mùsica que son las
p Ol' Laborde, en su Ensayo sobre la mismas que Allpio atribu ye al modo
rnùsioa antigua y moderna, impreso lidio. .De estos echo versos, los cuatro
en Paris en ~ 780 en cuatro vol ù- primeros Forman un ' canto seguido y
menes en 4.° Consisten estos en tres terrninado, la cual se .halla indicado
himnos dirigidos, ' cl primero aCalia- pal' las notas destinadas a la m ùsica
pe, el, segundo a Apolo , y el tercera vocal; la qu è prueba que el canto de
a Nemesis. Encuèntranse en una cdi- estos cuatro versos se ejocutaba pOl'
cion griega de las poesias de Al'alus, una 6 mas voces . Los ,cuatro ulLimos
que parecip en OxJord en ~672 . El componen un ·segundo. canto, y sohro
precioso manuscrito de qlie se hizo las palabras de ,cada verso sc hallan
caLa edicion fué ltallaçlo en Irlanda escl'ilos los cal'acteJ'cs peculiares il
en los papeles dei famoso Usserio. · Bu- la musica instl'umental, la que haee
n~ tte cree estai' segura de que estos vec, que esLe segundo 9anto era eje
hlmllos estaban cOfll puestos en cl mo- cutada, no solo pOl' las voces, sino
do l,idio y en el génel'o diat6nico. Vi- tambien acompafiado de citai'as al uni-
cente G-alileo' ~n su diftlogo de la sono 6 a la octav"a . · .
inusica antigua impreso en ,Florencia Estos son basla ahol'a los solos res
en ~ 58~ public6 ya estos mismos him- tas qué nos quedan de "aqueIJa musi
n?s co~ sus !l0tas griE'g::ls. ~stôs Ires Ga tan alabada de los antiguos. Ap~
lumnos se enquentl'an tambleQ. . al fin saI' de est.o no podemQs negar q.uc
de u? mannscrifo gl'iego de la biblio~ no ha babido pucblo aIguno qU,eba
teca Jl:n,perial, en donde se hall'an los ya lenido en mas eslimacion la mu
t! '~lados de mu~i?a de Ari~t iJ es Quin- sica que Jos .Gril?gos, y' su entusias
tlh~no y dei VICJO Bacclllus, De los ma Beg6 hasta all'ibuirle ef~ctos mara'"
qUln,ce sonidos que componian .el sis- villosos, comb los.de curaI' varÏéÎs en
tema, d~ la. u1ûsica antigua 1) 0 h!lY .fcl'medade~ y aun de alejar la peste·
roas que dlcz cmrJeados en la mo-: Sobre eslQS e!ectos se: encuenlran tam
dulacion de es tas tres himnos, y eslos bien ,ejemplos .en'la musica model:na,
son los. ma~ bajos ; sin emb~ rgo . se pues sc I~c ' de Eurico. Rey 'de Dina-
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largo de -euumerar las cstrav~gancias .perfeccion .que se halla en el dia, y,
de este Emperador para Sel' tenido-por una .idéa gen~ral de sus .' progresivos,
ullis~co hàbtl, y algunas de ellas son adelantos, 'haciendô mencion de cuan
de tal naturaloza, que çausan · indig- tos han contribuido a hacerlos. '
naéion solo de leerlas en el Gefe de . Es un hècho en que convienen to-
un Estado, "quo descuidando 'su 'go- dos . los . autores sobre el .origende la .
hierno, l'le ocupaba tan solo de cosas mûsica moderna, que la entonacion
tan agen~s ~e un verd~del'O Empe-' del canto fermo es e[ documente mas'
rador. Su locura lIeg6 a tal estropia antiguo que ha lIegado hasta nosotros.
p'o;' la mûsica, que la reputé como. Rousseau sostiene que la espresada en
el principal elemento de la feliéidad tonàcion fué un adelanto precioso de'
dei imperio, y esto ëontribuy6 ft que' la mùsica greco-laiina . .El P. Martini
los Romanos la despreciaran en 10 su- opina, que deriva de [a mùsica judai
cesivo. De.sde entonces nada se encuen-' ca, 6 de la Hue usaban los hebroôs,
tra que nos pueda dar un conocimieri- en el templô de Salomon, la cual
io exacto de 10 que rué la mùsica en- habiendoIlogado hasta el tiempo délos
tre los Romanos hasta la decadencia 4 p6sioles, y adoptada en la liturgia
del lmperio, despues de la cual se de la Iglesia cristiana, se t,'ansmitiO:
upoderaron los grieges que fueron ft cl nosotros pOl' una sucesion no in
I1JaJ' su resideneia en. Roma, y todo terrumpida de los sagrados ritos del
cuanto ,poclrlamos decir 10 continua- culto. Empero esta cuestion parece
rernos euando hablaremos de la mu- que consiste mas en palabras, que en .
sica en Italia cuna de la verdâdera hechos pOl' sel' muy verosimil, que en
musica, y. de la perfeccion con que ~I'e la musica de los hebreos y la de

'ha l1cgado hasta ·nuesh'os dias. los Griegos no hubièra difel'encia esen- ,
MUSlCA lTALIANA: No se puede ne- cial. E[' iuismo canto fel'mo puede se'r'"

gal' de que esta musica trae su ori- virnos P!lra demostl'ar esta vôrdatl.
gell de là griega,( pero pOl' medio' de En esLc canto todos los sonidos (Je
la meditacion y deI estudio fué ade- la escala tienen las mismas pl'opor
Janlando en aquel p3lS clâsico de la bello ciones :j el ·mismo 6rden que en ' la
con pasos mas 6 menos· apresurados, mûsica acLuaJ. Son iguales los 'inlér
'i sino lIeg6 desde luego ft una per- valos (Je los ' tonos y semitonos, y el
h cion progresiva y i·ftpida es porque, canto .hacela mism'l cadencia. Los to- '
para lIegal' hasta nosotl'OS, ha' teuida nos escogidos de lâ musica gr.î.ega,
que atravcsal' ocho siglos de baroarie, son semejantés a los dèl canLo ligu
eo que las guel'ras y las disensiones.rado. e.scepto· la' ~scala 'de los sonidos
han absorbido ~od~ la al~nci?n . de 1~3 plagal~3 , _ti'a~spôrtada ft la t ,a del .agu
hombres de meJor !-)fgamzacl.on musl- do al .grave. "En . su~~ la mayol' di
cal. Desar}'ollaremos las noclOnes que ferenC/a' enlre si COnsIste en la divùr
hcmos podido recoger sobre la musi- sidad de la escritUl'(l, y en la deno
ca italiana tom{mdolo ùe los rnejores minacion .de las' partes clementales. En
all tOr~ que han escrito sobre ella. No ~ hecbo < hubo m'uc6os maestros de
~os prop0nemos escribir una hisLoria CapiUa que compusieron misas cimones
geoeral de la. mûsica: ,perô sJ ' una re-. y fugas ft muçhas partes' sobl'e la en....
sena de los _tralnites pOT lbs cU,ales t0!1acion d~l canto 'coral, 6 canto (erma .
ha 'pasado hast\\ elwontrarse con . la Hasta· el tjempo dei ' Emperador
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a ~uc~os 'de los ~specladores . CaH... gell -de là griega'l pero pOl' medio el En esLc canto Lados los somdos ete
gala rnzo volver a Roma los'musicos la meditacion y dei cstudio fué ade- la escala tienen las 'mismas pJ'Opor-
y los comicOs~ y les colm6 de hene- lalllando en aquel p3lS clftsico de 10 bel[o eioiles :j el 'mismo 6rden que en ' la
ficios.· L9s historikÏdqres dicen que can- con r asos mas 0 menos apresurados, musica acLuaJ. Son iguules los iolér-

, • . . . , " _ --" .1.-_ .. " ; " ,,, 11001-. clt>.<:r1A Illrurn 3 uo' oer- valus iL lœ ~ to os y emitonos, y el
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pn no 1 se conocia" en Italia sino las sus instrumentes .. y" .Jq§,h 'ofeoi :Gl?lf.'
flauullas de los, pastores. En tiempo que acostumbraban lJerJ!losê~(:el T.el J
de R6mulo, /) poco despues de él, .se tro. 1;> 1

tocaba la Ilauta y 10$ cimbalos en los - 'Aunque Augusto no .Iuè ':apaslo
sacri6cios que se hacian cl la Diosa nado â la m üsica su' remado no fu'
Cibeles. Numa Pompilio escogié para desfavorable fi este arte. Considerando
ella los patricios que tuvieran hermo- que los espect àculos eran ttn mcdio
sa figura, â quienes llamô S.alien:; ..cu- escelente para contener y . distr. aer al
'j'as funciones se limitaban â .canlar puebla, no soJamente dio ft menudo
himnos en honor del Dios de la guer- fiestas semejantes ft las "sobredichas
ra. Servio Tulio mand é, que dos cen- sine' .que tambien mand é ~ue toda~
turias enteras se oompusieran de trom- las ' pleZq~ d~ teatro y de mùsica, an
-petas . y. cuernos. Se encuentra tam- ·tes de ejeçutarse en pûblico, fueran
bien en la ley de las doce tablas, ins- e~amlD'ada~ y aprobadas -par unos ma
tituidas en el .aïio 302 de Homa, q!le gistrados paruculares. Hamadas Ediles ,
el maestro de los Iunerales podia ern- Dçsde el. tiempo de esle Emperador
plear en elles doce tocadores 4~ flauta . data el uso de mamfestar su satis
Solo cuando se instituyeron los .juegos faccion 6. su descontento pOl" medio der
escénicos en el ana 4A 5 es cuando se aplausos 6 de silvidos: recompensaba
tuvo la m ùsica en algun honor. Se- ft aquellos que én los espectàculos
gl1n escribe. .Horacio, Lucio ' Iué el publi~os superaban cl los otros, y era
primero que. en el ~iio 540 inventé el prlmero en demostrar su satisfae
en ' Roma una comedia, que solo con- eion aplaudiéndolos. ta muerte de Au
slstJa en rccllar vçrsos acompanadqs gusto fué la decadencia 'de la musi-'
de tocadores. d!:dlaqtaJ y d~spu~s pOl' ca, pues Tiberio, con motivo de .un
otros .de .cuerda . l3Sljo ~l consuladq de asesinato comelido en el leatro, des
Emilio ano 560 de Roma ia musica .~err6 ft los', I!1usicos, â los c6micos, y
pareei6,con m.ayOl: p ri) lo, y se intro- a ~uc~os de los ~spectadores. CaH...
dujo .en los festine~ , y , entonces s.e gula rnzo \'olver ft Roma los musicos
ooncedieron privilègios a todos los mu,:- y los comicOs~ y les colm6 de hene
sicos de los il.emâs paises, .que qui- ficios. · L9s hi.storikÏd~res dicen que can
sieran establecerse en Roma. Poco taba muy bIen, ' teniendo pOl' favori
tiempo despu·es. Ilfanlio, para qqe sd to a un cierto Nestor, que pasaba
triunfo fuerà ,mas magnifico, ,hizo ve- POl' :buen cantor y buen acwr. Clâu
~r de diferentes 'Paises y sobre todo dio, que ]e sucedio, 'protegi6 tambien
dE, la Grecia 19S m~icos 'mas afama- a los musicos, y les distribuyo no
dos, y desdé entoliçes ia in~ica qon- tan solo los salarios acostumbrados,
tribu yo en gl:an . parte al esplenèlor.de sino tamhien cor6nas de oro, pero"s'inl

las fiestas y. s~crifieios. ,En el espee: embargo preferia los combates de los
tâeulo de NaUlpaquia que ,di6. Çés~r gladiadores ft Jas plezas 6lr teatro. Ne...
en' el" lago Fucoino cerca de Rom~ , s~ l'On volvi6 ft la mUsica ·todo su es-·
<!ijo que habià en él mup~os milla- plendor, cultivftndora él tambien como
res de musieos y mugeres, que can~ profesor. Tenia be"J'mosa ' voz, cantaha
tàban y, toeabqn. ins~rurne.ntos . En la, muy 'bien, y .tocaba la lira 'y la ci...
llompa ronebl'e d~ &-8te dictadOl'J . los tara de manera que podla ·dispular·el
nU8.lIl0S aITojaton s.ob r~ su hoguera premio en los Juegos puhliéo~ ; Seria

Emilio ano noU çte n orna I ii mU::il L;ii

pareci6.con m.ayol' pri)lq, y se inlro
dujo en los festines, y . entonces s.e
ooncedieron privilègios a todos los mu,:
sieos e 1 s Àemâs };laises, .que qui-
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Ôonstarrtiho, que eslablœ i6 el liDre tava. . ~ .. porque contfene lodos'los si :
ejercicis del- culte crîsnanq, .no rin- t é sonidos prim'j(ivos 1. "br:JgInale .: 2\,
cil)iaronja ' 'tnirotlucirse altêraciorres en porque la detava âhi'aza tbHaS"la&'i(J1i~
la m ûsica éclesia!3tica. Para' l'eÏn~diar s?na'nci~'S y r'~ isorlap cias :y ~Q(l~s' ",sus
este desôrdèn y11'estitûiTla ft tt pl"imi- diferencias: 3. porque eri las rëp1icYs
riva i?1;lTeill , ;8 , Â~~," osio Ar,idbisp~. tanto hâ éia lb grave corn0' \1~b'ia "Id
de MIlan,: que, f]oTecI6f lf!~ ~1 s',glo. t ,? à~u(do" Jcontienen fa misma 'jpro'gr~

, envIt> algutias.pers6nas· peritas ' en la sltin' de tonos ,y semiton ôs: 4,6: pHr
mûsica 'af orièilte para '.reboger 'e la que en ella ~e ' r.ige b arnionià' $icrn~
1}î ~t~ ,~riroitiva J as ~ntiquisimas 00- pt~ sobre la buerda fqnda'menM ' dé
ronaer nes de las antifona's' de-los sa1- cualqnier , ~cbî ·de.( Ye 'd~a es q\)~I IIWS
mos, ,cuyo e'stu'dioiïo. era -pè.ttnitidb dos tetracorrhos disyùntos 1 almiz'aMlh
én aqueHti ~lesia .lhasta la . fundacion ld~ sielo :s?ni~t?s '~~. la.. octaVa.' p e'rb
del Crïstianism'o,( y de ella se ' sirvié en Ia mUSICa antigua no habla C1is
para la' refortna dei ' canto de COTO, yuncion sino' en. e1 sisteroa 'maxim1b
que se nam~ ~~spues ' ~mbrosianô, 'Pe..:. esta es cuando sin: mudar de'mbd~
1'0 ~n :!?~ . ~I~~entes .slglo~ , .por la ca- querian 11~ghr h~~ta el sonido ,agudo
lamld~d ~n~,veI s~~ ~e 10~, tiemP.?S y d~e la escala.-La irîtroduccion pues dùl
la .g~ndI'ai ignoràneia, se mtrodujerori -srstema de la octava ha de sèr bas
~l.g~rfas .Jic~n~Ül~ 9~e desî~'uian la gr~-- 1'~'n1e posterior ~I tiempo deS : Grego
ve se~,cI l]é7. prl;mIlwa, pOl' 16 cual cs'"" no ', pues no -pllede sel' .obra de uri
1~b1e?Jo "cl 'P<?b t~ fice S, &reg~r~o Mag- solo bom-BI'~ él derribar todo10 prac
]~O ~{l n,~()~o ' s!st'eroà 'que l'Igl.er~ en ~'icaao : ant~s '('D'el, arté , .especi él l~
la~ ~l~s~<ffi ·de,. todo cl o~'be cnsuano, mente- cuando ~se t rata de homor~s
y..rulm~ tlo ~<l~~t.~m,as :co~ , l'a,él que ~li- -que vivieron en "sigles de ignorancia
ëïè ra Ja. menol' ' mnovaé'i,on .. Tambîln ôomo ·10 lfueron los' de la edad mc

parece 'éJ er eo ~que :dicKo -Ponliûce .ffué dia. "
c1 'primcr? ,' r.é ai/opto ' lâs -létras del ' , No 'obstaiité 'el m'fatigable P, ~f1:Îr
al~ab~lo . l al~no CI'\, fa ~sc'i'i ~u,ta TIi~si~a~? ' t.~ni desenterr () .u~ :?OCùmenlo muy an
y se ;cree, ~e~~~zo tam'l~lleû ~~ra~ 'm- t1q,uo•. .90'<:( cr9Y? le cril,o en . el siglo
.nO'va~I~~e~, . por. ~e~ ~! 1I!~lY pen to " ~.,.- No ~~ sabe CIe '~on~e le "mo, pero
Id Îir~s lpcl, ,: er,o con .së@ll'Idad '. no 'soe el ''1l€dlJo 'es ,"1 ueJprodujo grandes ven-
p'uetl.c aeCl1'':~uales ~~ùeroh " ~eo~~ :en taja , p~1' 1a p)-~lC),jC~ del arte él des
su .tIel~p() qt/ grarrHlhca dë .la l1'iûs)ca cllbCIInl~nt.o ae ;alGllo 'documenlo encl
f"ù' )'~gl.a a l1?I.P,o(e~ sis~ef:!ia. dé los te- ;chà'l ~e ;è 'ev-identeroente la' s~ëes'jOI\'
tl'aeordl6s: gr egos, .Ici' 'cliaI -a1>razaba' de ' todoS los"sonidos 'Y 'el p esto'què
do,s 'de -nl:!est....as· 'octavas":' dlcese que 'cada unD ocupaba en~}a escala ,general~
~taba .]OS' 6n~d() _del,Ctetracordio 'gra~ La' ngura ' (le 'las' notas ei'mi al prin';'
c eqn'. C':l'as - h1a,yusé~las 'y los deI clpio:" punlos' redondos' mas aa~rantl
~g~ao 'con l , -ras rr!mus~'~)~ : C~al9:tlie:- ' quizc1' para mayor .comq,didad de.la vis~
I ~, que con?zc~ ios 'pl'l~CWIOS gr!1roa- ta fueron cuadrados, •hasta que la 'mo
tl,~~es .~el l. ~ te;,p,üe e,f~CII~~~te êc~~-' da ' lû,s restitu~6, ft su Iprjm~ra ~?t'!,1'~,
r~el)cfel .rlf Jf~~erf~eplOn, ~ d'e Œchû' SIS.~. FStos ' puntos 'se- colocaban 'al prmclplo
tema" ~a ~USI.ca -!I0 puede , alaba~se, @ Jas lineas, mçis 'viendd que djficul.
flqf. tibu lo 'd , elencla SIM d spoes ·de l, ar la 1cêlural tan(o nffmel'O é1è efJll~,
h.t '- ~ril'I'Oducc.lon .'dd 1 sis'lema de là ,oc- comp1'endièrcu - 'q'ue se podia'n csél'i-

. 1 • .) :)
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c1 'primcro' r é ai/opto- lâs -létras del ' , No 'dbstante 'el m'fatigable P, ~f1:Î r
alfabelo lai.ino· eI'\ fa ~sÛituta Ji:riusièalj ' t.~ni desenterl'() . u~:?OCÙ~en lo muy an
y ' se ' cree, ~e' bizo tam~ie'û olra~ :in1: ~1 q,UO,..90'<:( cr9Y? le cI'I l,O en . el siglo

, ,~o'va~i~Ifes ' i(.p0f- '~e~ ê'! 1 1I!~lr f erHo : ~~, ~..NZ ~~ sabe CIe '~o~~,e le '·I~O.' pero

Eon al J!.ropjo 'ti!3ù)po «me se àçfof(t6 V):lflQS. ùocqmelltqs pe .rolisic'a Cie los'
el. -ponei 15~~i;as ,.a1 principi9 dIe .caçla siglos 9,o,:y , (0 hecl{a: :P9r-. eft, Ki('
.r~ya, pÔJ;Q.o se ;~eçl.llc~ de un frqgmy~- IJer, ."/ ,e~ p . Mar.tini·, e.I} lo~ cpales
tÔ'j:!l1J;>,licàao Hm' el paa~e iartini. Re:.. sel Net}- f' Ja 1 linea,Ç1as . ijg~..r~5- co,r~N
ll lI ~ i rl ~ ~ ;~;c;;mt,,~ ~ ~~ ~tl'~ ,e( 'n{Üne\'o aauellâs. Las notas figma.das fuf,}l'ol).
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cie sabel' sobre la musica eclesiastiea de dû- dejar oe recordaI' un muslCU- u:; -

los lTes , primeros siglos déspues deI l\3bre ilalilino il. quien alàba mucho
a~o cie mil, mucha menos podremos Gafurio, citado pOl' ~luratori ; li sa~r
saLer de la mltsioa profana, Losprofe- Marchetlo de Padua, gue iloreci6 il fines

, _.~ nun" I>.!>"-~ lJ:>I:Il\. n~lB- deI s1alo 12 , V princrpiôs del sigl~ 1.3 .

~1US -"- '28ij ~lL' ..
1 1c~ ,SOs1l1yjcron ' hm,la nnestros ~l ias 13 Bibliotcca Reu1. ' Conllcne algunas
(' 1 honor do la cscuela Iranciscana. cancioncs del Iambso Cnsrellano de CoILr.
, Pero ,J,qué mùsica podia sel' la de cy Clue. \'ivia en, cl siglo ~2. Se v.en
las siglos desde cl 44 al 4.i-? si .se tambien en el rnismo cuadèrno lus del
rsceptua algun ejercicio sobre fil canto , no menos celebr e Teb{/ldo dê Champaf
{erflla, todos ~9S : rJ?acsl1'o~ de aquella na ~ey de Nayurra ,' que ïloreci~ l'Il

época solo se , l llUJ t~ron ,a . ~a compo- ,el sigle 13" con:puestas ,P?r Blanca
sicion de alguna misa 0 himno para esposa cie San Luis. La musica de cs
cantarse e n, las fcstividades de alguna tas cancioncs es una cspccic de canto
iglesia, v en esta ocasion solarnente ferma , Otro manuscrite hay' quc per
podian dar muestras de su sahel', arre- Tcneco !J. la misma època en! dieha ,IBi
glando cl canto en oonsonancia-con un blioteca. Es un cuad~r~o 'escl'ito a.~1e:'
acpmpaiiam.i~,nto' de organe; pero nada diados dei sigle ~ 3' mblnlado, ?rrl~llIJn
podemos d~cjl: de esta .clase de COO1- ~tlllLol'llm ad UStlnl Met1'opoleos oc fl'lma -"
posiciones, ' porqlrc no han , llegado ticdis .Eccle~iœ Sennonensts. Éncuenlrase
hnsta nosotros. Dos son los himnos en èl la eancion del asno, que ean
sllgl'cldos .mas famosos de aqüclla épo- taba cl pueblo ~n 1~ ltIi~a do Navid.ad
ca, Ù.sahel' -pl Dies i1'œ parto deI Fran- anles dd De!/s m adJutOl'lUffl , que pl'ln ':'
ciscano Tomas Celano que vivi6 en cipiaba 'asi= Orientis pU1,tibus-Adven{a-

.. n300 , :t el Slabal lIf~tter cornposicion de vît asitms- Pulc~ter et forUssitmus-Sar
Jacobo ' de Todi, sohr~ los cnales nucs- cini's ·a.ptissimus, elc, ' .
tl'OS c1ilsieos compositol:es han dado en , Bernos hccho mcn~,JOn de, este dc
J\uestl'OS dias muestras de su ingenio , cumcDto, pm'que contrlbuye a ~ar -al
vistiéndoles con la tunica de la in- guna luz sobre la musiéa profana,de
mOI"talidad . que pstamos hablando',An les de prm-

Si pOl' falta de escritos poco se pue-. cipiar la hislm'ia deI . siglo ~ 5 ~o pue
cie sabel' sobre la musica eclesiastiea de do dejar de recordaI' un muslco re
los tTes . primeros siglos déspues ciel l\3bre,ilali~no a quien alà~a .mucho
ano de mil, mucha menos podl'emos Gafu1'10, cltado pOl' Muraton,: ,a , sa~r

,saLer de la mltsica pl'ofan,a, Losprofe- Marchftlo de Padua" gl;l~ ~oreclO. a fin~s
sores de, este arte eran caSl todos cple- dei slglo 12" Yprmc(ploS del slg10 1.3.
siaslicos, y solo estas tenian cuidado Fué autol' de un trat~do de' mU~lca
de guardar su musica cn los arçhi- intitulada: Ltlcillarium tn , ~rle ~uS1cœ,
vos; no obs[ante cl pueblQ tambieri escrilo 'con mas critica y doctrma de
tenc/rla su musi,::a, porque los hom... l~ que podia esrcrarse eil aqucllos
Ll'PS Dunea ,han deJado de tenerla y slglo~, ' .
Il s~r1 a en sus rpunioues y hlliles 1' US- , En lodo, cl curso ' del sigl0 15:t;0
lieos y campcslres. Muc~os fueron los b.rill6 en Ilalia la e~t1'ella ~e la m,u
canlos popu/ares clue , se usaron en SIC~" Desventura fu~ para cl arte "q~ c
J@s cO!lvi les, en las boelas, ,en las yen- los I[alianos sc deJ,asen ar rebalar el
ditnias, y ôll'as ocasiones. Aun se pue- retro d'e la , musica , q~e, _empufiaron
de .JCCI' 'cn el AtQneo el titulo de ul- los Belgas., L~s comp~Slclones de los
gunas de estas canciones . El documènlo maestl'os flamencos Uerral'on pOl' un
mas antiguo CJue , nos ha quèdado es gran numero de, afio~ il. ~oda la Eu~'~-;
una coleccion, de ellas con n9ta, que pa, Como Dunca lma~in,aro,n que Ia, ~u
se 00115PI'\'Un munuscri.las en Paris en stea fuese 11n arle lm11ahvo, su ume

ceraoa la nalla cun 1i:lS- ' :;,111 0' I\;'"''''
gnemis. éntre cl Sacel'docio y el Im
peria, rueron esllls .'11n-obstaculo a los
lll'ogl'es'os . de la musica, El Teatl'O
no ,-liabia J~iacidb toda\tia! pero la ~u-

~Ierhentos de 'l a Ttu eV'a--escl'llUI'a mu
si~al; no dQstanle todo{ los esb-itol;e3re , dàn la palma: 'de invènto'r ' deI 501

f~? pat:a e pya "erise fiani a a'tloplo' las
--"'........s _I,m meras uahas- ciel himno de S

'"
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lWr 'esla J~azon lrllol)o , , I(acla la en- 'reglas de là m ùsica e n un trntado que
tonacion dU I'~ ~,. oido; r vice versa, escribiô, dividtdo en' dos partes. ' una
euando de {~ sqlp ,se asc~ndia un se- en pros à, 'y otra en 'verso, .al que
rnuono..-siendo la entonacion mas dul- intitulo Mtcrologo; pero muchos niegan
ce, la , llamaron bemoÎ, sé' atribuye al la existencia de semejante tl'alàdo
espresado lluris la invencion del sos- supuesto que nada habla de èl el P , Mar~
tenido,' p~l'O r creemos 'que es mas .an- tini que habia leido cuanto 'se ,l1a
tiguo quq èl, mayorrnente cuando no bia escrito en su tiempo sobre la mu
Irae su figura , Consistiendo el efecto sica, aun cuando Mazzachelli diga que
.Iel sostenido diat6nico en la elevacion habia un ejemplar 'en la.Iibreria P11
i.1 ~ la voz d~ " un , se~il'9~O , lb admi- Llica de Leiden. El ospaüol Pedro de
te, rCQmo " slmp!e ~m6.nJmq tle: se-, Urena rebaja el mèrito de ,Guido en
m)to~o " . " .. r ' una obra que publicô en Roma el aû o
, La etui1010gta de If!' palabra con- 1569 inlitulada: MIe nllevrt de ?llusica,
tt:âpun,t~ ,de;;cuRl'e la. an ~fgue(h,lèl clè las inIJenludu ell el ano 600 pOi' Sail GrtJgOl'iD!

• I Cqt;nI!0S IC !an~e§•.al'Jn t>n!Ca~, 6 pn ,conso- ilesca!wertada en el ana 1:202 pOl' Guido
nanFl~.r , L}amose. ccntrapunto pm: el' Are!,mo, y re~'tittllda cl su 1J1'Ùnp.l'u lJel"

~SQ d~ noliir l'ln, punt~s pl1 esl.o~ en (et"cto/t en el ((.jio 15:20 pal' Fray Ped,'o
la~ ).:aY,asn,el llJl0 cor tra, ~I' dt,l'O las ae Urena ,
tel'Cel'a~, quintas, sexl.a1>, ~ qtl'as'coo- Dm'anle el CUI'SO dé tl'es sigl1Jil
soaapCias (lei can1b de' ,mqchas ';0- dè'Spiles de Guidô, ' y vor falta de do·
c~. J-I~mos ileJ,nbS~"I~,(I () '~a, que sino cumentos hist6L'icos 6 pOl" el eslado
fue .GUIdo ,Al'eJfno el 'auwl' dë la l'a- de incuhma en ' qtle el- al'te continuo,
-y~sr d~, las notas ~implj3s 'y liguradns, la lÜst.oria de las vicisitude3 d~ la mu
(le,las claves y dè los acciderilcs y ol.l'o's sica se rccluce a muy poca cosa: .La
~!erhentos de ' Ia flllev~f:~cl'itUl'a mu- Serada la ' ltàlia' 'con las- ' sangrienlas
s\qal;. no d~slanle tod?s' ~os . esb'itol;e3 gue.r ras. éntre cl Sacel'doeio y él Imre .clan la palma: 'de Inventol" deI 501- peno, ruel'on esllls :un-obstaculo a los
f~? pat:a .cuya "erisefiani a atloplo' las lll'ogl'es'os ' de la musica, El Teatl'o
ieH~ ~nmet:l:!s si!.ah,as.- ~el:..~h i n~no de S, n,o ~ liab i a !'rac.idb todavia?, pero la m~~
. ua~,. ut", Jet t n.l/ ~ [a, ~9l, la, pon c~- SIca ecl ~last1Ca no d('J~ de CUIlI
ya \nvenqlon ·hlza GUlêlo un serVl- val'se en las principales ciudades de
çio, impQl'tiifJ t~ a . la musica facilitan- Italia, en que ' subsistia el cabto fCI'
?O la '.enseüàn'za ,â~t ~CilfHo , , mo, y la esCuela ' de' lilaS nombradia
_, No' 2b~tailtEl despùes de I;~ Jnven'- fuê la ,de los Frailes franClscano , los
Clan'"de _ ste, 80!(eo se,êontinu6 'eJ t'1sb cualeS,· . pOl' el en1.'ùsiasn)o CM qué s~
4e 1 si, r~Cï1Sj -EilR' la DO,rrienclallll'a 'ùe r-e~i b i6' Sll o lid~n 'en loda la Ilaliù, pu
Jos sO~ldos n de l,a cscàJa, y sQlaînen- atet'oh er i~JfÎ' M "Asis , Roma, Bolonia,
te ~~ JI~? I.~r ta -let"a ,à" 'la s il~ba ctir- Mi l ~D , .paclua y VQneoia .aquellos" 80

J:e~po~dl~!j~~~ ?l .sol fflo r ,las pe ~u ~ ... y b~Î',!:>i ~ · ~templos 'q l ~ todavia se ' aJ
5., ' ;OI~ O _~nwJo' ~ e A, se li;3.~1U A, Ilt, ~~rhti ', J,Cm "'dJ ~tl'aer 'u.los ~cl e,.,
?ln, ,!,e, "S~Jn_~ lyS~ c,l~ ),a I~lra A,. (1~ a !~ Iglël"l~ se ' àpllCaron con ~I I~la
la St aha 'LfL y 00 sus 'V" Y 5. tm y61' fel:vor al' estuclio de - la 'muslCu,
'X )~e Y~ a,s~ ~'~è -Iq~;JeJ!ta!; , _Là / anla de iJov' '~uy? mati.vo floreciel'ùn 'al/i -los
GlJld~.. p~:Oy'I,ene }le 1~~elwd.e_sjll!;es : de mas. m 19n~ profesores, ~anto en ~
fa reSUl'CCClon dei ~ rte , r ~ogJ6 las leÜi'lcà, corn/) e'n 'la· practlca', los oua·

.
•



Pdncipes para alegl'ar los ' eonvites', la~ uv Cl JlVi:)VJl Vi:) q "OU.UJ' O U O .u" .uu-

bodas etc , con S\lS caneiones toseas sicos (lue 'las, pusJeron cn nota .
y ' gl'osel'as ;1 y de los ludi de la pah io- AI fin de este siglo todas .las cor-
ne, qÎle se representaban èn un tealrd les italianas. se ' apl'esuraron li pro-
lie.cho - e tabJas 'en las Is!:lesias 00,1...·_ Il- __.mover · los estud.los musicé;tles . Los

;;,v ;;,u.:::t l'U' \A. Q '-JI' a.- r L ....,AL............· &..... ~.......~. ""'. '"'~_

de los géneros ·diatrJnico, crO'fl'l6iico y 'en
haf!1l(mico, se vieron .çhligados il. com~
paner en el diat6nieo toda su vida !
A mediados de ~te sjglo ces6 afortu

_ _ ___ 1 '__ ~ _ ~ _ 1 ... __ ..J.....

, ~iÙS . 2S~ '~ . , MUS;
(rguinent9; ( e~ la, fàbula de Orfeo. No cipes -de. la .Gasa. de Este, y "los Ina'
~c sabe el comP<isilor dë 'esta ' mu- tros flamencos encontraronen su cor>'
iea.,' pero si , qué se cantô pOl' un te su primer nido.i, .' .

. al messe: BracciQ Ugo~ini. En el si- . Ile aqui todo . cuanto ' bernos po
gdJentè slg~o encentré imitadores la in- dido rec9ger de snteresante sobre la
vèricion de' Policiano, y se , esforza- 'historia de la m ùsica del siglo- 45. '
l'on a llevarla a un grado mayor de No con mejores auspicios fué ca
pe.r'fcccion, pero no se le puede qui- minando en cl sigle 16. • Muchos es
lai' fi. aquel la gloria de la inve~- 'critores teôricos y pràoticos hubo en
cion, que tanto ha contribuido â la este siglo, entre los ' opales 'brillaron
perfeccion de la mûsica modema. A Zm'lino, el espaüol Salinas, Vicenfe Ga
las cantes carnavalescos inventados por lile-i., padre. deI gran. Ga~i]eo, D(Yfti'I'Y .
Lorens» d~' Jlfidicis en Forencia fui- lIfe~ florentines, Botr1gar-a de Bolonia y
mas deudores del incremento que tomé Anilr.es Vice-ntino, pero -escepto algunos
la mùsica en aquol siglo. Estos ean- preeeptos vordaderamente aureos espar
tares se hacian en los. carniaos publi- cidos en la.s obras de Galîle-ï y Doni, en
CQS pOl' comparsas alegres de pajsa- los que mostraron .cù anto sentian en-es
nos, q\le se esforzaron 'en supcrarse te arte, poco se puede aprender en sus
nnos. â olros con l a grae ~ de la ~n7 'tratados Tabajaron muche pal'a 004
vencion . Este usa se manluvo en Flo- nocer la m ùsica antigua, y pa""
roncia pOl'~ mas de un sigle, dc -for- ra averiguar cuales eran las ·esculas
ma ' que Lasca rudo hacer de aque... que servian para el mc:>dc:> F1'igio, f)6ri.:.
lias caneiones dos grucsos voltimenes, co, y JOnico, pero cuando componian
q'LlC puhlic6 en' ~ 59t . · Se salle lam- sus misas teniau que acogerse fi. los
bien, que e cantaban al son de va- tonos de ut, ,de sol, 6 de i'e; finalmen
rios inst rumenlos, j>ero no ha lkga- te, despues do .n aberse devanado loS
do à nosoll'os et nombre de los mu- sesos para comprender l'a naturaleza
sicos (lue l as pusJeron en nota. de los géneros 'diatrJnico, crO'fl'l6iico y 'en-

AI fin de este siglo todas .las C01'- haf!1l(mico, se vieron ,qhligados a com~

les italianas. se ' apl'esuraron li pro- paner en el diat6nico toda su vida !
moyer los estud.los musicé,lles . Los A mediados de ~te sjglo ces6 afortu
Médicis, los . Gon, i as , . los Escaligcl'os nadamente par!! los 'lJ)usicqs ~a moda
atrajeron a si los mejoTcs artistas -y de ~quellas va,nas' inveS:tigaciones,
profesorl;ls pOl'mêQlo .de premios. Los Tamp~co:fliè afortunado éSte ·sigt~
J111~VOS Pt:incipes, que salieron de las en la pra"ctlca ·ael arle, ' pues ;si- se
rumas en , que ' habia quedado la 1ta- esceptua Paleslri1i.a, .a .quÎen' Ja natil..l
lia desJlues de tantÇls guerras.- to.ma- raleza. çoncedi6- un _ ingeai@ cl'eador.,
l'on el partido de diveriir con es.... no, se le . encontrara segundo ' entte
pectaeulos a los ~ pueblos para · hacer- tantos -'escritores que ·hubo'.en s~ tieDlJ
les olvjdar . 'S~ .1ibe! tad perdid~ , y 'los po. ,Dos .cosas hubo en el .gjglo ~ (;) lne-- '
az~ros?s s.uce~os .nasadQs. Lu'lS SfM- tab~~s , e~ 1a,·pel'.fecciçm music~l : :4'.~ eh
za l~ tltllYO en ~lan ·una ,cscuela de caraeler deI estilo de Palestrina, Y' là
muslCa, Il c1;J.ya caçeza 'P\I$O a. 'Ga-, invencion deI recitado melodra~atiëo
turco, organista de . l~. Catedra1. En, .atribuidq a lacobo peri l1orentllio. •
Ferram se promovi6 cl ejcrcicip de Paleslrina ,hizo en laI 'musica fla
la "lu~('a conda liberalidad de los Prin- menca 10 que Vil'gilio ·en los ·verSos dè
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fin,C1'a sorprender con un contrapun- Los mas rnonstruosos part 1
to houeiblementc artificioso, falto 'cn":' escuela flamenea Iuèron la irÏve 'cidri
teramente de la gnacia de una agra- de los malaventurados cânones" a"Y~
dable amnonia. Incap aces de inventar derecha, a la , iZ9!tiiJ!'da! el cojo , el ,ca~J!.
la mas -pequena cantinela , saca ron to- cnzante etc ., que pucden parangonalt
dos sus caprichos de la entonacion del se con los varias acrosticos 6i

. 11 ' l~
canto fermo, el m onos apto para soste- IOgOgYl{OS. Otra de las invenciories lli011'1
ner la union de un canto a muchas tru osas fué la dei canon enignititiC(1'
veces , Esla pesle Faso tambien has- lIamado asi pOl" que en cacia uno dl',
ta la I~)a.li~, pero e buen P?pa llfar- cllo~ se p~rmiLia un movimi~nJ>, que
cela 2, airado contra la musica fla- d~bIa .s~rvll' de clave a los que do
menca, que le parecia indigna de la bian cjecu tarlo. Se sabc que 'el cano~
magestad del Santuario, y atribuyendô cs una' 'composicion q~ muchas voces
il defeeto deI arte 10 gue era defeeto que deben entrar una despues de otra
de -los artifices, iba a · prohibir toda al unisono il la 8: a -la 3: 6 a la
especie de .musica en las iglesias, cuan- 5:, asi sin una declaracion prelimi
do . Pakstrtna, que estaba de cantor nar, y sm les ' respectives sigrios "de'
al ". ser vicio _dei Papa le hizo variar entrada no podia nadie adivinarlo " ae
de , propésito, hacièndolo- oir urra misa modo alguno: El sàbio P. Madi;Ü
que cc:>mpuso en un estilo muy dire- aunque trae algunos ejemplos de es~
l'cnte de aquel ' que habia escitado la tos cimones nunca pudd adivinar 'su
~~el'a oet Papa. Esta misa que toda- al'lil1cio .
vJa, s~ Jlama deI Papa Marcelo, ' era , HabHu;emos qhora ,de los famosds
la unléa que el Pontifice mand6 ean- GiÙlle'1'i "de 'la edad media y de la es
tai' en S. Pedro. En 4M 6 se pubJi- pu'l'ea musica. de l~s trobadores pro:!
po en .Româ pOl' el impl'esor Andres venzales, que Ib-an a las cortes dc los
Antico una co eccion de 45 misas com- PJ'incipes para alegrar los convites', la~
pUCSlas p(;)r' los mas farriosos maestros bodas etc, con sus caneiones toseas
flamencos: deI siglo anter.ior. Fué este y ' grosel'as; ' y de los ludi de la passio
~1 primero que imprimi6 musica, se~ ~~, qÎle se representahan èn un teatrd
gun se dedupe de las siguientes pa- ~echo de t~blas 'en las Ig!esias POl:
~abr!is de la dedicatofia : easque 1'ncisis Sacerdotes dlsfl'azados de van as mane
zn ltgne.ŒS tabulas nolÙ (quod hullus an- ras , cuyo desOllden prohibieron lo)> sumas
te .'me fecil) 'ijOva imprimend~ rationè ~ontifices : Como algunos escritores prei.
SlJctOrwm. sumptibùs eœcudi alque publîcltvi tenden qu e de aquellas burlescas 1'0

Estas TlIIS.aS estan escr!las il cuatro par- ,presentaciones nacJera el aclual dra...,
tes sepa!'3;da,s, cuya mc6moda nianera ma ml1sical, no he quel'ido liablal' dé
de ,escn bu' S?, vé aû!1 en esc~'itos de ellas ~has ta esta epoca, en que ~e vi6
solfa de ~a w!mera ~ltad deI slglo.47 . . el ' pnmel' enihY'iôn ' de este género de

Qtra prueba hay deI asc~nd~enle ré:P!·~sentaciorles. Este fué el Olfeo de
de 10s l1~n;ren€os sGbre los Ilahanos ~ohçla~o; que se repi'esent6 en Mantua,.
e? I~ mIl,Sl~a., y es que .én lodo. el l~~la~Cla dei Cal'dcnal .Gonzaga. Polil.
SJglo t5 no. se ~la~e TenclOn de mn- hmano, vel'sado en la liCeratura grig,.1
gun CO~pOsllOl:.Jlallano, cuando s~ ci- ga', guiso pi'obat el' trànsp,ortar â
taa C6ln encomlO los · nombres de los la escena italiana ' las eomposiciones
JI). eslr~ flâmencos. _, . ~d ramatlcâs & ', Ios (j:r i~g(js. ' Escogid e

Antico una ooléccion de 45 misas com
pu eslas p(;)r' los mas farriosos maestros
flameneos: deI siglo anter.ior. Fué este
~l primel'o que im rimi6 musica, se~

, u cleduee d as si~uientes ua-
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.Enio· separe cl oro de la escoria, co- minosos para el m'le, no Iueron Si~

.nocio cl parudo que, podia sac~rse dei no destellos fugaces, que ilutninaron
estilo {ugado, y le du} una forma mas breves momentos, pues el mal genio
J60ica ûjando primerarnentc el moti-- de la mésica flamenca armado de 00
t l()<:J y "cI conlramofÙ;o, distinguiendo si- '1Iler(lS, r de 'propol'ciones geométricas,
melricamcntc las parles de la com- continuo il prcvalecor en las capillas
position, y hacicndo proceder el desen- y catedrales. Pero al fin de este si
lace del enlace de Jas modulacioncs glo vino en socorro de la mûsica pa
con \103 regularidad y rureza d~ acor- ra Ievantarla de su abatimiento y mal
des maravillosa. Ln fuga se deriva del gusto una reunion de caballeros los
pnncipio de la imil.acion, y lejos de canos erudites , que con arder cm
merecer que sea considerada coma una prendieron el cultive de la m âsica.
invencion cligna de los sigles hàrbaros, La academia se reunia en casa de
en manos de una persona babil pue- Juan Bardt conde dei Vernio, y cran
de scr uno de los instrumentes mas miembros de ella los principales pro
eficaces de la esprcsion music~1 El 'mi- fesores .de entonces, a sab ér: Mei, Ga
sere » de Pales/rma, 'los MadJ'lgales de li/ei; Doni, Corz'i, Strozzi, Julio Caccini,

. Lucas Man:enzio, 1 dei Principe de Ve- y Jacobo Peri.
nosa, los salmos de Marcello, las r.om- El primer frlIta de sus rcunioues
posiciones sagradas y p.'ofanas de Pan'- rué la publicacion dei Diâlogo sobre
golese, de Duranfe .. de Gaflitppi; de Has- la musica anligua y modema. escrila
se de lomelfi, ' algunos recientes due- pOl' Galilei padl'e dei gran GaliJeoonFlo
to~ y t~rcetos dramâticos de Piccini, rencia en ~ 58~, El tratado de los gé
y 'aIgunos fina~es de 6rera bufa ,de neros y de los modos de Doni. El aurco
Paesiëlfo deben la 'mayor parle de su discurso dei mismo sobre la pet'fec
~lec Lo il la aplicacion juiciosa de la cion de la melodia; y el Lratado de

. fuglt. Palestrina {~é , cl rl'i~ero que se Modt$ de .Mei. 'Vino pues el arl.e il
scparo de la ruLma deI canto' fernw, y hahlar en un lenguajè claro é intcli
côn sola· su. imaginacion, crea los mo- gible, y 10 mas apreciable de Ioda, las
tivos mal> originales, y mas propios pa- reflexiones sobre las verdaderas mu
ra espresar la poesia de .DavId. En ximas de la imiLacion musical.
la musica conceI:tante de Palestrina ca- Er primel' ensayo pracLico de SU!!

da parte ' Ilena su 06cio respecli~o ..EI doclas producciones fué la represen
baJo, que forma la parle dei edifiCIO, lacion de Da{fIe, escrita po,!" Ranuc
llevo pel' la primera vez aquella mar- cini, puesla en mlisica pm' Peri, y
cha ~abia y regular ' pol' la cual se ejcoutada cn casa de Cor~i en el allO
individualiza la 'calidad de cada caden- ~ 597. Escribi6 despues el mismo Ra
èia, y ' se d~t~rrnimi , con prec}sion los nuccin'i la opera EU1'idüe, Hamada en
ronceptos melOdtws. Las modulaclOnes, los tonces el tipo dei oielodrarna moder
pasos, ' las çm:sollancïas y !as. 1is~n- no. RepresentOse en Florencia en 1600
èias, VÇln regldas pOl' -el prIDCIplO .esen'" con 'moLivo de las bodas dé Maria de
cial de la' unidad con la vanedad ': en Medicis COl\. .el Rey Cristianisimo. De
fin' hâ sido' el creadol' de' un nuevo ella unos hacen au101' de la °musica il
lcnguaie musical. . " . Caccini, deduciéudolo de 10- que el m,is
. ' Las' composici,ones" de Palestrina, mo dice en la dedicatoria al Conde
\lue parccian anoncial' largos dias' Ju- dei Vernio sabre las' reglas que ob..

. tltfilt. l:'aleslrma lU" · ua 1" J1~"'J v ~1 "' '' o v

sçpar6 de la. ruti!1a ~el canto' fermo, y
con sola, su. ImaglDaclOn, crea los mo-
tivqs mal> origipales, ~ mas proeios pa
ra es resar la' P,Eesla. de .Davld. En
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801'\' 0 en .~l recitado, el eva!-diee: )Vien-.. ~~as iadjj pi'g{undos ea lps P(C~ '
~r1" qqe:tal mU.~ica tj lqies , mtj$jcos'Jlo da~ dps ;rmi~~10S de], conhrapuiMO."fll qllq
bl~f& olt"O gllsto 'qlle el qve, podia d(w ·la dier.oP, el ' pampre slé l)ori40'J pero .4
{limonta al oido solo, porque ~ na poqian, 1,0 1 menes pûe.,len, aprendersë !lQ1)" "él
tJluvér a,l enlendimiento fin' If! inleltyenc~ todas lM. Jlegl~!i .gr.qmiUü~Jps '-~~ lèl1-.
de !a palabra, me vina a~ pei&S4m ~nto el §';~$ , ~lJpiçqL,- , Yr 1(jl~ , prinmpjo~, 1111;IS.
Wlroducir una eS1!ecïe. de'~Ù'~" ,,con ' /t! cljlfgs ~y , ~Jl~!,1~~ P3;l:!l"!1RJ'e~d.cr ~ for~
{iual se pudiese. casi _~lf1.r_ en ~rtypnia" mjl'F·: l@dct ,~nê '0 ge ('.û!BR9§lel~nes .. ""
usando en eUa .un cierto: noble ;.p,e,sden en _ .!t<tDlflremo§ CI}!alfo!} !l ugaf' q.~ )a~
{lisprezzatura êlet' êa'nloJ • 'P.~an49 po1':o1",' c.~tebfes -e,snJl~1.5t§. 4~. IJl.~;G~.J1l9da4,~
DUnas falJ.u1j pero ~~1Jl/g grf!lC l~ ~T- en, este- tiempo,e9 N~f>Ol~, j\0!U,a, ,Vlo:;
da dei bajo. Hé aqUl que ÇaCClp~ .e8- rencia, Bolonia.g'-MilaJl, .Y.@.l!ecia · ~ ,'g~

plica "'daral1!e~te os v~~dade!,os prin': la adn}jl'a!?levc@nfoF-01Ïd~9. i e tiJaxlmas
cipios . del estilo ~cl f ~~I~dq , Perq los Y- métodes 'ng~nipsos VdP c.Cl~~ JS~~ re:
çl'l,e h~n ' visto ~àq~el!a co~siGjon ·di. gulabaq para la ,~n~.anza 49II! çOfJl
cen qO(~ Jlo." ~os, opser-~'6 raucho, ' , pqsiciçp ~ y. .del Çjln\.Q, L}!Jt1!:>O1 en ftj;Je:
, Dos -heehos ;8~çed lerofi.. en ~l .siglo- tjernp9 tambien.... ;!Ina. r~yolucion eu ~r'6 que. !contrJ buyer~n a. 1?etIecc1On~ eJP-pleo :det \pptl'~~enLal :.. Examinaij~o
la mUslCa j' la creaelolt deLTealros es..,. las pa~·tituras ;m~u_siGaI~ desde .~ 5QOJ
lable,s, destinado~ '. ,~ las' l'epre~enla- se vé "qU;9 ,todos los...acompaiian~E!J1- ,
clones malodramallcas, y I~ intl'qduc- los , de. I~ OI~ue~la CQD 'j$~i~n en ms.....
cion· de los casLrados en la escena , La trUlncntos de tecl~l .CJI e~ arpa, lft,ud ;,
mayor parle 'd~' los. es;ciitores didas- y. , gtiitarr~j y cuando mas ~ e pIl~~\U
câlicos .de ~ 600 ~ conOCler.on que no las' 'vioJas, .1os, eifanosylos clarines, ' y
dtlbiall oéupa~e de la'métsica aiiLigu' a La, cOrneLa, Pe '..al!!ûnAs palào~s dë
y qo~ dehl~n .dedicar Lodà .su aten- Caccini se Pj1~~ .~~u~ifL 'lue:. a'~ qJ;,:,.
Qion a !I,l mus~ m.9d~r9~ . ~ . questa !Jo. tel),l~ Slt,~. s.,iiüla~·, Ji ;q~~

Eu lOs,,: tratiidos ~~~coa y pra~l- se. ,e6Tocaba en seIAISll'q,ul.o et) ~l pros
cos ,de .A.ngTeriai BOfW4lCl.m, Branchre-". C§AIP. Par.a' rêfP.rz~, ~ esPI'~lOfl ~1
ri, 'Tr,vo, '1Ju;x; Frwi.., Gaipa1 'ini~ elç '~ c..~lo §6 lJ~esi tiilia~ ~n ll:Jstru'mento ,'
se \'ieron ' œ plicaèlQS pOl' la "primet:a que a-üna..gr Î1de:p~n tu'vi.eI:a l~
vez p s prinClp~o~ de.J~ lU'moUla, :y!as cal;dâd" de ,, ~~2;'. -r~1k!te" ~~WI~! pep~
~glas . de 1fJ- ~PQ1r.e8ICI,On. .con ~;Dlc- Lf'an~ Xarm~n osa _ ,.,.ES~t} _ 19s~rum~nto
~Ionarlo prac!J~ cli3J al' ~'r No dIre que l}o padla ~er,. 1l\0 p f11O~u~. · ~t~ ms:
(odos StlS. p,rH1C1pI9~ ueral) ,fu~dados tJ:ume~~p, ueI!, ~n~~o~, de , ~flrge~ Vcn:e1It,
!)9bre la,.Justa qqçlOA .der. b'lû0 l unda- YIDO",a sel ef M Importa~ de la
m~ta.lt l~ cuâl ha estâ,do bÇlstanle cori- qrCfllesta ûlm A ant~ babm sldo .des
fl,lSa en las: oQl'as ,de Jos mas insign<*i wecl~c\ô por ' s1,1" &pere~ fly Jechia~:
\eQri os,~' , f»~.rOIÏ u ' J1wr~, ~I). . • nemoS, Jilic~.oq~ê ,la JDst~!lP~Qiae
.lI(.i~alf l qn r D ~la-"lbeil; y no sEl fiJo las t:ep!esen,1aclones ~locTra~ , con
élaramont~ Hicha llqciQn, ~e, los .v~r- trihuY9 il a ~:feccio.ll'dé .la inüsica '. y
~adelq p,l'iri?Jpios 4e Il armonf~, .siQO ~C'hojn.as .cuand:o sêl~$trûy~ron .~êa
~\l elitQs, ult.tmos ' lemp0'&t gt:ac~ils' ~I t,!'os ~~hcÇldQS .e.scIIJS1Vam~n ~R ~ la ope-:
t;r-"tad,Q" aureo clE! J.~ 'lgnllJ?J:a p.ttmen ·., ':lJ '1l,llJSJeM.-.. , y -qu~ e.s~ qlve~lon~.I~.g6
c~ · mustcal de Sa~bjdt nt . ,QtF-il econyen- ~ '1 s~r .~J ~e,ctic~lo favorItO da llas

01),.. s~ I~~ .pOJ;( 'J _haq~r1 y es ~1 sel' nl!.Cl O) )ÇS , )SWonces.. tué,., gue dfan~o.. ...... ~ .. ... - .. ..... ~ - .. ~. . . 317 l
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en Italia lt'nÎlltl atgunu.fètiz disposicion mo, que , es en la que consiste la ~
para ' la . dltlSic~" se ~rticaron aapren- lleza de la aria. Desaparecieron las
der un arte, deI cuà esperaban sacar combinaciones -arrnônicas lIenas de con
rnedios de una subsistencia honrada. trapuntô, lbs enlaces de tas partes coin.
~las coma é.l tàlento de las artes' imita- plicados y faltos de espresion , Cono.
tivàs es coflcedida:ll pocos, entre tantos ciero û qu~ el canto dram âtico debe
malos y.' medianes compositorçs, can- esforzarse aimitar los tonos :Y 'los acen
tores, , tocadores y 'poetas que pulula- tos de la l'OZ humana, àgitada de di
l'on en toda , l~ Italia pudieron sobre- ferentes pasioneé; en fin la imitacion
salir un Mat.:~lo; un Pargolese un Ga- de là naturaleza, ,Y la espresion de los
luppi, uQ- 1Jetnac~i, . , un -Farinelli, uri afectos sin 10 'cdal la mftsioJà ,DQ es mas
Tartini, 'Y "Un., hfçtastaaio . ,. , què ruido. ". . .

DiremOs ademas que como los dra- El priôi ér te âtro que s é vié.en Ifa:",
mas dél ,siglo "a~terior se represepta- lia fué en Parnîa en la casa Ide Far~

. ban en: satas privad és, en donde ho in- nesio "el afiô 16~ 8. A medi édos de
terveni én . cisirio . lés ' , eal:afleros .de la ~ 600 se lev àùtô en Vcnécia, ren,el t ér
corte y 'othjs'p~rsonajeS convidados, por teno en que estahà là 'casa del famo
co~,to que' f ese' el "méruô de los can- SO ,'Dfarcà' Polô, el àntiquisimo teal'r~
tores 'y 'de la "coràposicioà, siemprese ete San Juan erisostomo, destmado des-

'lés daba aplauso, 'pero -euandô 'el 'pue'- de' û n pri~çiplO a las' operas musc:
bljl pago sil :élitrada .Ial teatro, à'dqlÙ- cales. En ~ 670 se construyo otro- an
rio .'el derecho ·de rrianifestar su a'pro- tiq\tisÜno en Fano, -y a ejempfo dâ'
bâciOli r 0 flis8u~ 0', y enlon'ces los <Iplau':' estas se ' fuew n levantando otros, de'
50:; "ammaron ar mérllo, y los silvidos' manera que, a fines dei siglo, las
éasligarô'n la ignorància 0 la pr.esun- principales poblaciorres podian gazaI' ya
éion, Den!esta -mahera Tué"Creciendô la deI pspectaeu}o 'dramatico musu:al,
em ula'eiôrr y' '(:1I6 impulsa â perfe~io- .' La 2." calisa que pemos dicho lltl
üar diàriâffiêrIte 't adas 1às parles qu'e bèr éon tl'ibuido a p'erfecéion~r là mu
componian 'el espéctàculo 'dramatic6- sica" {u'é la ' in tl'oducci6n en la escena
-mt~siéal , UaG'd18rià éspei'iencia deI eféè-- de ' los' castrati, péro pârece que antes
tOt gu,e )~r~ mall...J.ùs,dramas en la dei 'siglo .~ 7 'no ~e pens6 en valersEJ
represenracion ,ensefi6' a los poetas las de . las., voces de estos neutrôs de la
l'eglas , de?é~~~ ,géne'\ ~e poemas.1-ÉI. es.recie 1 humana . Si se cmpézaron li
estilo deI reèitado 1 que en ~ 500 era' usaI' 'e' :en las 'capillas 0 cI! los teatros,
a fec~ado ':y-ae~~siado lirico fl;lé~as v,a- y cual fué la ciudad de' llalia ,qua
l '}:ldo , y ~as açom<;?dado, al diiùogo d~ principio a valerse dé ellos, no se sa
Ta '"cscena ' ~as: lir~, pàrt.e mas inte- ~e a punto fijo, 'pe'ré> }o ql.!~ E;S ciér
l'esante ' cl ·1, filél'û<:h1ama', tomaron un to , que la lnvenclOn de los casfrados
'{ai'abib:~Jir9 ~iof;. cOn ,mas ItJ'aiie~~, ri~, fué la ér.oca l'mas ·.lumi'nô~a deI canto
1!!'d~JY I arrfW~ q~el ·antes·~ ~·. , c?n) a.dl.-' italiano . . Én~' e!l}cJo~ èry ~n ~emp-o ' ~n
' <ersfd'ad de fi 'las) ~etros , ' con la Jm""; que las m'UJere no sahan a.·cantal; al
cJOsa', chlo~acl ~: .d.é :Iôs ~ acen;fP~: 900 ' t~if?' "nb h~bi~ rO~I'O medio , g~e I~
Cà,. e~ècciorf" ~~ li Jtrbr,~s ~çmota~,,, ,,ar,--: ~as~~ad?s·. para suphr auna"yoz aguda,
I]lo))]psa :~~.~·~~fîHfti , ~~ ~de vo~I.~~ Cue'!", nE},c~s~r,l~ para.) co~p}etar 105- .~COl'des
1:01) ni aS" -a:Rtf!, ·q . 'lir;~ :c.flracterJZaJ', el, de l~ à'r:~9ni~: '
1 '~élU d~ l~ , à'Eiron nevad.a li su col · En . e-ste i" lg\Q" 56 cultivaron p'ooo
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t 6S instrumentas de viento .' porque nin- nosa . EnLre otro s elogios que 50 l~
gun usa se haëia en las orquestas p~eden: 'dar -basta decir , que sus m' 
teatrales. Vèanse las' partituras de Scar- dngales han servido de ejemplo pal',a
lau.i, Vinci, ·FeQ, . Sarri , Leo, Pergole, las .composiciones de Mafcew. ;.
se, etc. en -Iascuales ' todos los aeoru- Fàltanuos .docurnentos de la musi-

Paiiamientos estàn ' compilest6S de solo ~'- teatra] deI siglo- ~ 7, y- pOl' 10 mis
Instrumentes lie arco. La 'escuela de mo no puede' decirse .muoho sobre ell~ ,
Corelli , Y la -dificultad de poder en- yIo floCO que se vé es .solo un esn
contraI' profesores que siguiel'an sus 10 languide, bajo , y falto .de vordad y
buellas . impidiô el .élue se hiciese de espres ion teatral, Conviene .reflexion~l'
dicho instrumento 'un uso complete, qu e 'la distincion de les généras , en-la
hasta que Tartini perfeccioné la pnk- ' mûsica, que es .el primel _èleinel}tO
tiea ' de él, y ' pOl' 10 ,mismo tampooo del estilo , no se habia introducido en
se sacaba un gran partido . la ' italiana . -La creacron del verdade«

En la composicion se hicieron rria- 1'0 estilo dram àtico ha sido obra tle
, yores a.d~lanlôs l ' pri.~cipalmente en las los clàsicos de la primera mifad dei

eomposlclones eclesià sticas . 'Entre, las, sigle rzoo, y 'asi .se vé, . que sol? los
var ias especies de mùsica profana, ha- maestros de capilla escribieron para
bia' una lIevada en ~ 600 il tal punto el teatro. -Pero 10 que 'mas 'brilla fné
de perfeccion que' no llegaron P01'PO:- la mûsica de I61esi~! que llego,~ 'tal
N, Lolti, Marcelo y otros mSlgnes com- estâdo de perfecClon que no la ,tqvo ma 
posilores deI siguiente siglo. Hahlo d? y'or en èl siguiente siglo. Q~i,z~J ~e pue
la musica mdcli';,galesca -o . '~e cama,!!, de coudenar en estos escntores lin es.
género enter amente perdldo en el dIa, fuerzo demasiado estudiado deI ' coli
al cual sucedieron los nocttlnlOs, los (rapuntO, especialmCJl'ttl. en sus J fugas
t'orilânces, las cdn'cwnes para arpa y conceitadas a. cu.gfro cor.os y a 32
fluitarra etc. compuestas todas con el far~ reales. ltn esta pagaron tribul.o
mismo co[or, con los mismos provrr- a la mooa reinanle, que exigia de los
bios amorosos, vestidos de nola s l'e- compcsitores esl.?S arranques, pe~o-co~'"
œgidas en el estahlo de la melûdla p, 'aron esta hgera falta con lI'lmen-:
mas baJa. Ruho infinitos escritores de ' sas he!lezas de armonia , de gusto .y 49
musica madl'Igaiesca, de los cualcs s0'10 espreslO~ . . , . ,
cuatro merecen sel' citados como ca- Entre los composltores ongl.nales
bezas de la éscuela de ~c;te género , de este siglo mere~ particular m~n-
il saber: Claudio Morilet1erdt, Maestro .de cioft Frescobaldi de,Ferrara, y Mercela I,n:
capilla de S. Marcos de Veneçia, Lu- ventol.' de los concier~s ~ns.~l'umElnta
tas Marenzio; el Baron de Astorga y el les il solo. En este sl.glo alrlbuyen al
Pri~pe de Venosa ambos sicilianos. Ca- gunos eseritorês il Vtaa«na lfaestro c\e
da uno de eStos desplegO su propio Capilla de la Caledra~ tI,e ~antua l~ _
éaraéter ' en las c~tiJpo~iciones, pero es:- iriv!lncion ~c1 , ~qi(), CQlltt~"!O '. pero en .los
tsba resel'vado a D. Carlos. G~suaJdo papeles de mU511.a de,l. ~Iglo 4509 Y
Principe de Venosa, (pais natal d~ 'Ho>;. e~recialmente el~?l Euridta, Y: los ~a
racio) el ~lrgaT a la perfeccion ~e la drigales dé CCUct~I se ven <:ümpu~8(~~
musiœ madngalesca. T~das las be!l~ con aco~paôamlent~ (de baJ~ contlnu? _
zas admiradas en los demas esC~lto- Llegado hemos a la prImera m~
les ,sé reuniéron-bajo la pluma de Ve- tad deI Biglo 48 81g10 de "Oro d.li\' m u-

t:UJ U Idl<;I U I! y UIU JUJ~UJ:;u ct l~t:n;:'Â;JU

lfar diàriam êrIte 'tadas -las partes qu'e
componian i;1 ~éùtâculo 'dramatÙ;6
-mt~siéal.' Ua"'(ilarià éspei'iencia deI eféè-
tO. ~ue pr c;d ' man s~s dramâs en la

. Lel "' . ~tl\~:oèl 'iut: .u t:w u:o U /l:UU IIU-

bèr contl'ibuido a Rerfecéi.on~r là DlU
sica" tué la ' in tl'oducci6n en la escena
de ' los' castrati, péro pârece que antes
dei .siglo ..~ 7 'no, ~e enSo en valersEJ

flUltarra ete . compuestas lOOas con el fanes .etI lt::' , . nu t:::j(U pl:J15tll ~I~ ""'U....

mismo colDr, con los mismos provrr- a la m?d remanle, que eXlgla de los
bi'os amorosos , vestidos de nolas l'e- compcsitores esl.?S arranques, pe~o-co~
œgidas en ' el estahlo de la melûdla P. 'aron esta hgera falta con lI'lmen-:
mas baJa. Ruho infinitos escritores de -sas hellezas de armonia, de gusto .y 49
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fi,'m é~n ele, . (') comlJâ.ç impflt' p31'a -los 'lien, y' IlfIO dE·IIe' ser el cdnœpto me16:;;
movim:icntos .desQl'dénados de 1:'1' ira, lhco, rlestinado :'1 ospresnrlo. Peroesto
de la' aZegn'a etc. Las ligaduras pal'a no podia ha SIIH' al cfecto Je la mu
espresal' la .tenaciâad, la obstÙiacw-n etc. sica , y convenia enc~n tl'ar , el . modo
los S1RGOpeS para esprosar cl llânto, ri e arnalgama r las -frases po éticas' COI)

'la a/liccfon , . y la palpitacion , disc ürri en- 1âs musicales , y dar, pOl' medio- de]
do de esta manera sohre- todos los sen- canto, la ma yor analogia y desarrollo
timier1tos dei ânimo , y ' todos los mo- al sentido de las palabras; obtuvie
vimientos correspondientes del cuerpo. l'on su intente con la repeticicJ1l. de las

.ApJio~nd? estos principios alas p~r- mismas . Algunos precept çres . de esté-«
les consututrvas del melodrama, pUSIe- tica- modernos pretendieron habél' des-

. l'on en -frimer lugar el ma yor cuida- eubierto en las repetioiones una de las
do'CTI 13 estilo dei reoitado, qu e cin- mavores 'imperfeccidnes de la m ûsica
cuenta ailés antes, tan .solo estaba bas- modems, pero si hubieran estudiado
quejado. rslûrl i~ ndo, 'por medio de una los signes esteriores, en que el hom
en{ôn110lOn sencilla a haeer mas sensi- hre manifiesta sus ' .in ter nas afecciones
bles los acentos naturales de la voz habrian conocido, que la repeticion dé
parlante, :y"hiîcel' l;esàltâr .mejol' la can- las mismas palabras cs uno de Jas ca
lidad' dé las sU?bas y de los -pies . A racleres mas obvios dei , leDguaje de 
la invenciofi dt'l rccitado parlanl~ jun- la pasion , POl' 10 ,Lanlo el mecanis~
talldn la det '1'ecitado obligada, que de- ma de la ari a dram~tica , tal coma la
bernés il l'inÛ, _Este, ·q ue habia estu- establ ecieron Vinci, Scarlatti, Leo l y PeJ'-

' uiado la estélicllr (es un término llue- golçsé ha sido, y sera siem'pre el ca...;.
\' .0 que dC'slgna la filosofia de las be- ·-non del arle para todos los composi ...
lias artes , 0 la cicncja que enseoa a tores.
deducir de la naluraleza, deI gusto la Bajo los mismos princlpJOs se . go~
teOl'il! genel\al y las reglas. fundamen '" ,biernan los Duos y p)(~zas concertan
tales de lat> bellas ar:tes ; 6 tamblen es ·tes de muchas voèes, aunque se eD
la 'ciencia deI scntimiento) en la es- enentra la dificnltad de espresar ave
caela de la naturaleza, conooi6, que ces en ellos pasiones contrarias. Con
cuando eslabamos poseidos deI -impe- "enia pues desatar cl problema de po
tu de la pasion, senliamos levanlarse der acordar entre si la unidad de tGda
en d corazon un tllmuho de afectos; la composicion con. la diversidad ine
qÙfi! en vana nos csforzariamos a es- vilable de ]a canturia, '
pl'esarlos con Jas palabras . Bizo pues Pero de nada servirian los esfuer~ _
que la orquesta fuese-.en este casa 10- zos de tan insignes corriposilores si là
lerpL'ete de los senlimienlos del ani_mo; olm parle de la musica, a saber Ja
y .p resen lase cl l'elrato de nu estras ejecucion deI canto, no'se hubiera peI~
pCl'lurbaciones interiores, feccionado, y 110 se hubiera dedicado
, . Bernos vista â qu~ punlo de pcr- il im'Ïtav la veI'dadera naturaleza deI.

fecCÎ mn el' aria dl'amatira sc clev6 en sèn\.Ïmionlo, Para aoudir il ,esta ' per""! '
la mano de Zene y de Metastasio, pero feccioll naei eron m las ciudades prin
fallaha 10 mas importante" quo , {' l'a cipalcs de Italia , en esle tiempo Jos:
la musica con- la poesia . Los le,gisla" fundadores de la bella escueJa de can
dores deI arle conocierQn qu e uno ès lo , Se cilnn aun con encomio los nom ....
~L .afeeto dominanle. cIe una obra po~- br s de un SCIl.riatti, de _un Feo , do
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!ièa ~ltaliuha : En osle tig,m:p~ aparecio -nuevos caminos pal'a. penet raI' on cl
un ~'èt~slra'sJO, que con su ·(jhvma .mu ": eo,,~zb~ hUI11~no, y.dlspert3'I' 'Iodas!llas
sa inspiré tantes bElrmas~ oo.nœptos;. paslO~es de. qu~ puede ~ev capaz: En
y Aposto~o ZènO, los ' c~1l1es dieron ral el , nnsmo uempo del estremo opucsté
melodrame seri6toda)~ majeetad y.dul- dg la 'Italia ~ali6 aquel inmonso' gigan
zura que le-cofr csporide, 'aCèr4tild<r.:; te ' un Betfolléto Marcello, err cu yas rna
se a ~a perfeecion, en Nàpoles y ~î'i' nos 'se oy6 resonar el arpa de David
':en~la alg~nbS e.sfo~z?~o~ FotM hl:- con aqu.e!los acentos, unas veces tier
cleron el nnsmo servrcro a la eomedia nos y piadosos, otras veces magestuo
enrm ûsica .. 'I1ulio napolitano escribio ,la sos y terribles, que élevan la mente
SerVIt Pad1'Orut,' que puso en mûsica al cielo, il adorar la grandeza dèl
Pergolesl, y se "epula 'pOl' I;Jn perfec- Criador, mientras en una humilde is
1'0 modele .da . ôpera ' buffa . Vino des- la del mismo pais -erecia un Galuppj'
pues Lmmzi, escritor de vauios gracio- llam ado el Bltranello, genio Iecundo \i

sos dr àmas, ' entre los quo se distin- uni versal ,' .que supo adornar la mll'::'
guen, {ta i ,duc · lit~garit~ .~ il ~terzo gode, siea teatral con mil bellezas nuevas
-m ûsioa de 'Sarti;"el idolo 'Cinese de Bu- difundiendo tesoros 1:Ie gusto, de sensi
raneilo - y la Pctra"~impaticâlde Palma.: bilidad y de imaginacion en ~cada' gé

6'0 !Oparecio al Pfopio tiempo el Don nero, en eada estilo~ Detras . de: eitos
((h'lSc!otte. 'de Apostalo' Zeno, il Socmte genias luminasas aparecieron nna joB,.
un~!pTl;art~ de :Galiani; . la .buorut' fig'liub- Ridad de escelentes' maestros ent re la'!
la, .Il dilQSQ!o de Campagna, jl mondo cuales descuellan Jomelli, Hasse , Gluck,
de la lwta y otros dramaS bofos de de Maro. Sacchini, Piccini, TraiëUa, Au...,
Gold(mi . {oss~ Sarti, Gudelmi, é imm'osa, y cl ln,,!

Na t~rdaro"", los :composilores a mortal Paesiello. , , ,
eO)'I'espo?der il 195.G&fuerzos pdétlcos. El instinto 610s66co les cnsefio a
Las ' s~mJl las esp.arO)dflS pOl' Afetastasio diviJil' todas los afcclos bumanos rn
encontl'al'o.n "€I terrenQ: 1;In bien dis- débiles, v en vehementes, Caloearon en~
puesta _q~e de pronto '_na~i~I:on_ fru- ke los " primeros el miedo, la t7'lsteza,
tos :ç1.~ . I~ nu eva (}ra .m QsljlaJ. kpa- la langllidéz étc. y ~ntre los segundos
recl~l'qn en Napoles UfJ..J Sfarlatti, un la alegnà. la calera; y el at"evimicmto,
Vinet, un, ~eo, los cunles crear'c:>n. las porque :nuestra pronunci~cion es 'titr-t
leyes meloolC.as, · y los~aQolÎlpafiam.H.'n- da y languida.. en los afectos débiles ,' JI
t?S d~ 'la al'Ja dramatICa ; un Logros!.. (um'te y l)~loz en los vèhem entes, Es..,
tuw , .q~~ presenla el primel' modelo tndiaron cop la diver.sa cualidad de los
deI . estJl~ , h!lfo

J
~usiGal; un. ' PP1']Jom tonDs y de los movi mientos f'ilmü;os 109

ql:1c -rc~mlO la ~nltlm,a perf~G?lon en la efeetos qUI;:) p~'od uce en nosotros cada
pposÇlqla "1 roodl:l-l~cJ9n " patellca deI re- mfa de estas dos 'ElSpecles. de afecl.os;
cllaflo; u~ JJuran,e, gne acompâo~n- siendo la YOZ dei hombre g7YIve , la
do' .la ·unu:!ad ~del 7} OtlVO QoJ.1 la ' conti- eIÂplQaJ'on para" e~presar los atl'ibulos
nua val:leiJa~e!las H;lQd(jJl~cI9nes, 0fl'e~ de-/.a .magfstad"derla firmeza y dei vaZon,
ce. la~ .per r~J if a .de·1 du elo, 'y.6na l- Jfi YJa dEI la- mù:ger . 'Sjeofl6 mas ' aguda .
ment~ 1!!~ fg"gole§.e~. ',c<i1!e ~J1 I ·i.q li.ecjo, If( ,liicieron ,ser vir. para espœsal' la
de mltm~~~raS' ~I'Jj!I}.QJ~s ~. ~I:l blimes , iJ'''aç~ , " el ·cfM'i'il.b , y la . voluptupsidad
1 Jen~uaJe mUslp~l, de~poJ<,l!ld le de Ad<i.p.lal'on tambien el compas par pal'a

la , a»tigJJa grOSel'l~ i y en..,contra rrdo- la espr,esion ' d~ la {"UIJlqUl l1'dad,"y de la

1.

Las s~millas esp..arû,idfls pOl' 'Afetaslasio
encont/'aro,n "€I terrenQ : (an bien dis
poosta ~que de pl'onto :naçi~ron fru
tos .ç1,~ . I~ nueva (}ra )IlUsi..caJ. 1 pa
r ie ·o en Nal?Qles UD..) &arlittti, n

diviùil' todos los ateclos bumanos en teoril! general. y las reglas. runuamt::l1-
débiles, v en vehementes, Coloearon en~ tales de las bellas rotes; 6 tamblen es
\'l'e los " primeros el miedo, la I7'lsteza, la 'ciencia deI senlimiento) en la es-
la langttidéz étc. y E}ntre los segundos cacIa de la naturaleza, conooi6, que
la alearia, la cole-ra. :Y el alreln1J,l",i""ell"",to"_ -L_ cuando eslabamos poseidos ?el -impe-

-v u :a HaB. "V':' AJUvo J f'. _~""' '''' ........... - _ . -- -

-tes de muchas va res, aunque se cn-
enentra la dificultad de espresar a \'e
ces en ellos pasiones contrarias . Con
" enia pues desatar cl problema de po-
_ 1 J _-= 1.... ..._ ..O;J,.J ,.I n. · l:\rI ~



(Cpor obra Jas JecclOnes de contrapUnlO' su estllO es tan comuso "r emnrolHW ,
ccql,l e se les ,daba, aira en el estudio que nadie puede soporlar ln ' lcctur a .
« de ,l.as lattas, y el resta deI clia en Véase para enteral'se de su sistema
cc los éjercicios deI piano, en la com- él Dicci6nario ,de" MUsica' de Rousseau :
ccEosicion de algun ~a lmo, molete, .;;;c;;;,,;an;;..-_ ..... Paolucci ffué àutor ', de' un libro sobre'
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un ~I:eco napolitano, y otros muches Un PUi'inelii, 'un' 'Egiu lfi.. un Caffurlt....
maestros celebres de aquella edad, que lli, un jlarches-i, un Pachie'l'oti, aunque
fueron los que mas impulse dieron cargados de los aplausos obtenidos en
ft la perfeccion. Véal1.l0S que método todos los teatros, no dejaban pasar
y doctrina siguieron. . ningun dia fin hacer un ejercieio sa....
_ El primer fundamento de este e5 - bre estas esoalas y solfeos.
tudio cran las leccionos de las dos -Si se quier ë tener- una -idea dei
escala dialonica . cromatica, en las cua- método de estudiar el canto que' se
les se ejercitaban los discipulos por usaba ch aquel tiempo, v éase-lo qlle
mucho tiempo il' ascender y descender dice Angelini: {( Las escuclas de Roma
?e, graào desde los ~on id~s mas graves,'1« obJjgab~n a los disclpulos ·fi emplenr
a los mas agudos. : y a ontonar con (C cada dia una hora en cantal' cosas
rigurosa exacutud todos los intèrva- (Cdificiles, que se sabia pOl' esperien
los deI tOlW y 'scmitOlio. Cuando habian cc cia cuales eran; otra hora en el ejer
conseguido con este ejeroicio que - Ia .« cicio deltrino ; otra en los paso8, otra
VOl: 'hubiera adquirido ei üanacum , igual7 «en . clestudio de la ' Iileratura: otra
ifad, y e,quilibrio entre la voz de poch é «en los ejercïcios, y amaestramientos
y la de cabeza, ,y la fuer$a y red.on'7 (CdeI canto, bajola direeciou deI maes
dez necesaria, . se pasaba al ejcroioio « tro , .dclante :de un espejo para acos
dei sol(eo. Estos perfeclos ejf)mplos' de C( turr~bi'arse ' il no haêer movimienlo
ln mas pura melpdia y de la mas no- cc alguno incon\'emente, en los carri
ble .y elcgarite modul~cion, sc coinpu- cc1105, eil la f.rcnte, e~l'la boca ni cn
sieron pai'(l' el . uso. de las escu~las pOl' C( la cara en generaI. En esto emplea
Dut'ante , Leo, Hassc, ~Iartim , que su- cc ban. toda la maiiana, Despues de me
piel'on reuni,' las flores de toda I~ e1e-;- cc dio dia sc empleaba media hora l'n
gancia, t todos .Ios adornos mâs pro- cclu ·tcorica; 'otro en rcciJ:>ir 0 panel'
pios ~ara cada género de canlo . Priù- (cpor obra Jas Iccciones de contrapunt<f
cipiando par las canturias mas senci- ccql,le se les daba, aira en el estudio
11~s, y pOl' los saltos 'mas faciles se « de .l.as lattas, y el resta deI clia en
l~gaba graduaImente ~asta 'las mayo- cc los éjercicios deI piano, en la com
r as dificulLades deI arte, amaestrando ccposicion de algun salmo, molete, can
~ los discipulos â . fCt"'TllarC , nn(orzarc, {( cioncita U otra ' especie 'de canluria,
smoi'zat'C,.. ftlarc " vibrat'c , f'acogle'l'c la fCsegun su propio genio. Estos -cran los
"OZ, a tomaI' imperceptiblemenle alieù- cc ejercicios diarios y nunca salian los
to para ammorbidirc, los JYasos -de un ccéliscipulos fuera de casa. Los ejer
tono. a ptro como ertarmOnico, a tener . cc cicios fuera de ella el'an pOl' la re
abierta con gracia la bora, primer eJe- ~l gular il' il cantal' , y oir las respues..:
mento de la buena pronunciacion, sin cc tas de u'n eco fuera de la puerta
10 cual las , palabras, J:etl~jando de la C(Ang~lica Meia el monte Mario, para
valla .dé los .dieJ.ltes ,,·vuelven a là gar- cc:juzgai'se asl mismos; il' il cantal' fI
ganta deI cantor, y parcce el canto C( todas las funbiorlcs de musica que sil
semejante al gorjeo de canarios y rui- «hacian en las iglesias dë Roma, y oh
seiiOJ'es. El pl'jmer nucio deI. cantor es cc SeI'var los éstilos de canto de tanto~

mo.v.m: los afectas, y np podra conse'- « insignes caQtores coma tloreciàn en el
guida sino: pronuncia las palabras .de (C Pontificad0 c}e Urbano 8 ,°; ejerCÎ'tarse
\lh m'odQ , que el: aüditorio .las ~ga . CtY dar razon de ',ellas al maes.troj

PIOS ~ara cada género de can(.o. Prm
cipiando par las canturias mas sencÎ
11as, y pOl' los saltos 'mas faciles se
lI~gaba graduaImente ~asta 'las mayo
r s di 1 .nlLades deI arte, amaestrando
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«cuando volvia-à .ca~a , el .cual des- ' \.1'0 de -Capilla de lo~ SS. Ap6stolès 'en
ccpues,: para Im~rlll.l1"'o roeJor en la Roma con el titulo: Vera idea dclle m"~
«mente de . los diselpules bacia las ne- sicali . 1Iumcrichc · scg1l1l/1Ire; compuso"el
.(cesan as' ad'Vertencla:;~» {Pâg . ~ 70) primer tratado de àrm01lfa praçtica, en
lQué dirân 10s.n;1O~ernos, cantorescuan- la cual los principios de esta oiencia
do lean en la insigne ôbra dei canto estân apoyados en la verdadera no
6gurado compuesta pbr Mancini que 1 cion dei bajo fondamental. Demuestra
en la antigua 'éscuela se -usaba cntro- 1 hasta la evidencia que no hay mas
tenerse .muc~os meses en la leccion que una armonia, csto es, el acorde
del paso. de vla. cuerda de 1!c~lto à la de perfecto de 3." 5: y 8.a ; que 1:Odos
êf(bcza, y sé empleaban sers rneses en- 1 los. demas acordes .~OI~ todos simples
teros en ,la l ec~ion ~el tr.ino? ' destrucciones 0 in venciones deI espre-

Pasada la rnitad del sigle ~ 8, la sada .acorde directo fondamental, !lM
naturaloza, rlespues de una creacion his drsonancias no fèltmqJ;\ parte', dei
abundante ' de estraordinarios ingenies,' sistema arménico, siendo sOrli~o~' acci
~arec!6 estar"bansa~a, 'y aun que sâ- dentales, ~ m~ros retardes de alguoos
lieron de vez en c üando-tal cual com- de los sonidos :del acorde perfecto, de
positor y' cantor, fueron plantas que los ecales deben salir :y v6tve,r 'i:nme:'"
solo daban "mu'èstra~ de ,'los ultimes dialamente: En "suma rcdujo [a ëieneia
destellos de una monburida vegetacion. hasla- su fiempo misTeriosa del cBlltra-

Aunqne en éste Biglo hubo no po- punlo, a principios tan pocos·y elâros,
éos cs~r~tores ,te6ricos: y .pra,clicos de que cualquier~ de me~ja ,?o raléJ1~o .pue"
composlClO./I , mas . hpn serVldo para de ' comprendel'la . Tamblen escn })}èron·
él umenlai' el ca'tàlogo, que ft mejorar obras filosoficas los cêlebres Algarmt1:,
la ensenanza , 'lart7n'i oèupa el primér Pla1l'cUi P(/(Jli, Collc, -Signcrclli, Arfc«
lugar entr e los esàilores 'te6ricos, pero ga elc'." que como S'on çonucidas, pue-.
su' estiloes'tan confuso y embrtlllado, de cada uno ' consultarlas,
que nadie puede 'sopol'Iar ln ' lcctul'a . Etc este tiempo se hicieron ta~bien
Véase para enterarse de su sistema nolables mejoras en el ~coinpaii~
él Dicci6nal'Ïo.de ~Usica l de Rousseau.'" mÏento ·dé la orquestil. y en ~to lIe
Paolucci fué àufur ' de' un libro sobre , vaTon mucha vèntaja a- les ant-iguos-,
el arte praC:1ico 8el'contt'apunto, en el pues en. Sil instrumentaciOn · fàlraba ' va-;
que siguiendo'!el lÎlétodo d~ los pre- riee!ad ' y cspresioll, y en esp,ecial lenia
ceptore5 'de l'~torrca ' Y' 'poesia', publi- el 'defec:o, de hacer. '1oçar 'al. viblinal
c? UI~a serie ~e eJemplos c1âsicos de unisono bon la parte ' 'cânt-1wt'e. Los
dlre~entes géneros de cor'nposic~on acom- io,<Mumentos ' de v.ient<=! ·1jugabail . poco
paii'a'dosr d,e, notas., ~pst,;uçti ~~s". . Este ' en,'los ntiguo.s, y s~ . sei' \jan tan solo
m~todo es ,, ~refel'l )jl~ . a 1anto fa-r~ d~e 'I~..(tlal1 ta y de la ' cprn~~a. . '
r~go de precepta~ anç!osl , 'que <' sq~ti ; Slendo na sola la · nflli:Jral~za de
Slf,V~n':~~ ~~tollfr :ét' èn.tcri?\n:.\en~~: lqs-,:sonido,s que se ft:rman, : tanto ·pol'
de los dlsclpultls. Para la ensenal1za~ lbs -t)rganos naturales de la vez, éômo
dei 'canto ' fiiJùrOllo 'éscl'ibio j~aru!it~i una pOl' los dl~tiûciales de Jos instl'u~entes ,
obra aurea,~qu~ pOl', si sola 'sed a ' bas- pOf èonsiguiente el '-cantal y el soIiido
tante' parÇt forrnartmaestros en1-estl3 ar- de 'estos ' deIlen ,acompafia'i'$è y sos{~
le. Faltaba: una obl'li 'clasica ' li la 'mÙ- nElrse -mutuamentè, no · deblèndo lbs
si'ca) y la plfblii6 él~ , 'Sabbat ini Mae8'-:: >compositores ofenael'::-Jas-'leyès de lâ

de 'cad}} uno consunanas .
Etc este tiempo se hicieron ta~bien

nolables mejoras en el ~compaii~

mÏento 'dé la orquestil. y en ~to lIe
vaTon mucha vèntaja if, les ,a ntiguos-,
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~()nQçliiencia, , arbitra y :legisladora- .su- Los - Iranceses, dice, seeeparaeon
prem:1 'de' todas- las -artes mutalwas. del sistema de Rameau 'para seguir la
Pi.i~ de 'la conven~enGJa, ~pol,queà ' ·.?l1a fàcil Y' graciosa. simnlîcidacl, , en,senM[I
ola ,pertenece seîialar el lugar 'il los pOl' el interrnedio, de. Juan, -Iacobo

t:esp-CÇtiv?s ~m'Pleos de t~~s I~s. pal'.... Rousseau, el cual sostenia con'Grgn no
tes .cons tl l u '~ v as de la mUSICa, mngu.,.. existir ninguna otra m ùsica bHl'1n~ il
na de las cuales delïe usurpai' los de:- no' sel' 'la italiana , ni un maestro .su
l'echos de la otra, sino adelantar todas perier a Pergolese. E~ ijaliano . Duni,
con igualdad a la imita.?iol~ de Ia na.., despûes Philidor, coqipusieron entrami
~u i'aleza" , , bos operas c6119ic~s, y e~ } ranœ ;Mon
, T~rmm~I'em?s ~a pintura del cs.lad~ signy tuvo baslante ~a~lhaaq para h~:
de la, mùsica italiana de este sigle, cel' olvidar enterarnente la pesada mu-,
haciendo oorntnemoracion. de los cuatro sica francesa: completé, maS 'adelante
seÔlinarios de muchachas que existiarr esta revolncion Andi'és' Greiry (~7Q,(
~n Venecia Hamadas de los de mendi- ~803), Este, na~~r~1 ,de Lieja,_ ~ , 10&'
fAlui, de los Incllirabili, Ospedalleto , y de cuatro aüos manifestô su sensibilidad
19- P~t4. En catia unç>, de estos e:'ta- para , el '~;i ~mo" musical, y pabieldose
1~l ecim:ienlos se recqglaf). un conside-- prendado "de la composicicn itàliaiia de:
l'able n ùmero' de.. muchachas pohres, una ' opera <!le, I;>erqolese/: se .sellaro d~,
, e se (ljel'citaban cn el canto, yen, los métodos .mczCJ.umos de,las esc~~las
~~al' val'Îos_ instrlJmenlos,' Er empl~o ~e su patna, 1 y con una ' CQml~IVa
de Maestro dà· aqllellos ,conservatorws eRtn~ ~Iegre , y .es,tJ'avagante, curas

" ambicionado de 10s r méjores' com- aventuras nns deserihen sus '!1U1m~rtas ,
QI~i lores, y se c~entan_ cn el !1~m.el'o lIe,go' Il ltalia. Sus be~lezas fu,el:?n , ~lCeel,
~ " nombres de Calda1'a, Gaspann~, Hu,.. Ullsmo, las gue me dler~n,la p ~mel atec
,~~wllo, '.(lÔ:fçe" Î'fiaie,lta, 8Cfrti,' S~chi~i, cion de DlU:slca q?:e re?lbl ; ,Y,elcantod~
:At/rassi, Bertrom,: etc. ,.Teman p~l' ,obi!; I~s h~rmosas..mlla'!l'ls<j3 fi JO la meJ.Il?
gaoiou C<? mponel' f}.I~unos~ oratorIf?S 0 1?~ de un ,ec? ' ete~n? en ~ al~a: .Ol~ ~
~élûdramas en lengu~ 'lahn , los Clla- tan,to ef~ct? ". y auq mas,lepl0p:UJ t11on la~
les ei'aI; ejecùtados, tiuito ' en ·taS ,. ,0-: ~hn~s de ll?rg~> ' ~~s Igl~,s las YJ J u;
ces oomg ën los instl'llIJlentos po): li\s pa~a?lOs. ];)~~~SE1 ,rl'1~~l~O a la musl~~
œ(cridas, 'Dlucha(,)ha~, pert? .I ~ , l'~vol u;- , relip!.9sa, (Ll1# ·r~. de:".I!OJa~a 1e_ l a~ plO:.,
Q~PJ;l, qqj3 s99q~9 ,hasta \os, C1Jmen,t~T' : f~m,dades- po~ fil~pe~l~ 9Jl1~a~0 : de- ,Clç.
~l edifiçio d",e l~ ?ociqdad 'c~vl l " ~1'J:~m~ me.ntc Xffij pelO aphc~n~?s JI\U§rad,;o
El§tôB eslablecimlentos y...qued perra- , lante' a la ~ea~raJ, SI[,1tIo, su ,p,. p
c@ Î>al'~ s iemp~'e . est~ fuente agr~da- puder, ..Ha,ble~~o J su.per~do _,desp'u~
bll3"para' los il.li,cionados al arle lQU~ICat aquell~, P:~,~~.ra;; :ama~g~l as} 1esen'~
~. vànios' ah l~il } Do~queJ~r 10 Ef,u.e -d..~~ ,en .~a~JS ft ql;lIe~,se p~~eDt~ pal ~
w~ la musi'ca-itq.liana, al~q\âna y ft'aD-~ ,p,I'9porclOnaI'Se glona, (~e eos)alzado
;esa ~, c}esde ~a ,~i tâ~, qr~ J îgl?;:J '~ ~' I 'lié\&ta, l~ 'n b~; ;r ~n cuareç.t.~; y~
ROI;-\lge ~l}b9 1 mâesbrqs dit ~~ta~. ;t"fS: ICI';1q ~ro ?~~rllS v!n9 ~a ~.el . ~~ c~ea4m lio
naeignl}'?J' qu,~: 'iv:ali91a tgn-: ~ut}l8f1e , fe ,!P~ ~uslça_f~'~n~l'1Sa, alll.œble,:;.~I Elg 'dl
~ :var~à cQmJOOsiFiçm~, ..J]~Q'I~P9.P JI, e H~pe!\\Ja, f ~~o; ~qJ!ella S9Q~da ~
ua ~àGio\l que baG de e)l~ 1 el liislOl'la- l!lJSCO el senJamlenj,o "ml/-S' ~ que ~
do': 'Ge~I' 'oiJnLJi' ellJ~4 li tqAa , q ~e t.répj~o, · JP~s ',.~i~n : l~ r9G ~ . q(~, ,a
<. ,crim6,,~~ ips.,'Yie~JW9~ . . ~ fllerpa! .X'.l~,Jn}u:ac.~oD ~O pfe eHl~~
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ci.1 a ' la éiencia. Decia. ' «quiero co- verdad' m ùsico-dram àtica en uornbrè
metcr lfaltas, 'poro- la armenia no Jler- der la, melodia 'pura- 'DOOa que consis-,
dm:a nada: en ello.» . , , tia Ien-eso la m ûsica, "Y que se sub-'

Mientrf1S 'en la épera eémlca se vertirta, si .se viese obligada cl seguir,
rcfot:lI1aha·la mûsica, ên la séria per- t'US frivolidades de ,los poetas: -los par
sislian los partidarios do -la mùsi ea tidarios-de Gluck sostenian pOl' el con
Irancesa, y duraron hasta que se pre- trario, qu é la verdad ':de la espresion
scnt.6 Cl'istobàl Gluck, Este,' herrna-i es .inscparable dei verdadero hello dra
nando la profunda ciencia àrménioa m âtico, en el cual dehen asirse de la
de los ' alsmanes con la melodiosa ins- mano mûsica y poesia . '
']llracion de las italianos ~ el racio- Musicos iliterates " y sabios 'que ig-,
nalismo Irancés , obtuvo las combina- n iran este arte, la multitud ociosa y los
eiones, armonicsas, la melodià, la opor- filésofos regaüones.bajaron fervorosos a.
luna.espreSion, y creô la verdad mu- la arena con esta cuestion . Pero entre
sical y dramâtica en sn 0'1eo repre- estraüas charlatanetias ' brotô ' algo de
sentaflo en Viena pOl' -los' aüos de verdadero ; sin .embargo no se Ilcgoâ
1174; Ta: 'Armida, eTAlcesteS 'y las dos comprender, que la- rigurosa espresion
lfigenias,-patentl~aron ha~ta' dbnd,~ ~uede dé cacia sllaba no puedc Iôglearnente :
Ilegar urt gcnso culmUiant~ par~ la pl'odùcir en'Ia musica si~o los recilados,
IllUSicii, GlUCk se ap'oya completa- al paso que la melodia n6 es mas que
menle. èri la severa' espresion dramall- un medio de halagar los oidos sin moti- ,
ca , componiendo sonidos inesurados vo alguno', 'Pel'o existe un punto de
con armonias espresivas, CODvaivenes union cuando la melodia, sin declararse
de uiIll â oll'à fras'e, y reusando las esclava de cada sHaba, coge sin embal'· '
dulces pausas de la cadencia natural; ' gO' el scntimiento dei actor, ê .imita su
pOl' I ~) que CaI'ece dè los gi,l'0s ' largos espl'e..;i?D en aque~ sobrante que 'esta.
vsiméll'lcos, de las ondillaclOpcs pro- concedlde pOl' meâlO dei 8rte,
pias dei canto, y 'de los pasajeS im- ~fehul de JaS 'Ardenas; entnsiasta de
pl'ovisados de .Duestms maestros. La Gluck , cOIDflrenâio pOl' el instinto de .
proleccion de Maria Antonieta le ausi... la armoni.:relegante-,y purai 'mas bien
M, pero sus ,'IîlUChos coI!fradictores que por fu~rtes estudios, que era me- ,
hicieron venh aParis Il Nicol~s Picemi ne.stl;lr aprovechal: algunas formas ita- .
de Bari, el cuaI' en.la Zê-nobia de Me...! liailas'; y fué el primero 'en dar un en
la;sta~io sbbreÎ)Uj~, Il to~oS' sus çontem- s~yo eu' la. opera c6~ièaEu{rosino CÙIl
pOl'lmeos- IntroduJo' muchas novedades plezas sueltas, con 01.'questa esmerada
como fu~rvD los' semitqnos en la pa- eb las pal·ticutaridades , y cbn modula
tético, mas arte en los conciertos, 'y los ciones inëspéradas para coronar la ca
inslrument6s de -91cnto en las orques.. dencia final; pehrtiené P9cavarjedad y
Las, En I~s operas Imfas snbstitüyo Il menos gracia atm, - .
los recltndos (mâçM'de 1Wfe Il. pà1'ole) 'la Hél'biéridose Î'eo l'gani~ad0 1 despues
espresion graciosa y la armonia , Habia de hi èàida de R<llDéspierre., el cdnsel'
ya puest6 en escena'cien operascnando vatorlo' ''de- 'müsica" el. teall'o volvio' ·lt
Bego cl Frahai0., en donde sc ftJl'm6 ' flo.recer , pero eon nielodias flasadas; y
IUèbQ la ' faG.èian: de los· 'Picr.inistas, los asi como en todo se"volviaIl 10 pà'sado
cuaie..; 's.a àlJet'cn de las bellezas-c ar- sucediolo ruismo conrespect.6 â. la mÙ
I Y; l ic.1S~ . e su j~fe paracombatir la sica p Ol' obt:a ' d~l fl~~cn~ind ChmÙJÎ111

VSlmèll'lCOS, (le Jas OnO'Uè1I.;(lJ1!= 1"'U-- c ouceUlue l'0r W\j\,IIV UCI (1 ' .\J. '
pias deI canto, t y 'de los pasajeS im- ~fehul de jaS'Ardenas, entusiasta de
pl'ovisados de ,nùestI'os maestros, La Gluck , comflrenüio pOl' el instinto de .
proLeccion de Maria AntoÎ1ieta le ausi... la armonla eleûan\~,y pUl;ai 'mas bien
lin nem f::llS - chas co.nfr..adicto CfU:C DOr. uertes estu i q e era me- ,
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Véz en 10 sublime â - Haydn y il Mozllrt; de haber perjudicado al arte,del can~(} ,

pero tante él como ~1'6mer care?en de ~scribi~nd()lo todo, ?e sU~I·te que el a~' la : '
unidad ynatural sencilles, y substituyen üene slCmpre la misma igualdad, can-«
con arbitrariedades las reglas. Asi es, tada pOl' cuâlquiera que sea, y de lIè"pr
que despllcs de que Gluck -y Gretry han ~l comp~~ tan Ileno, que no ~eja , I?gar;
meditado la palabra, bllsca~o su espre- a la habilidad y ~~, gusto d~l . ~anta~te .
sion ritrnica y la declamacion natural, Todo esto encubri é la mediania de los"
tom àndola pOl' base dei canto, la m ùsica ejecutores, asi como el estruen?o de la .
concluyô pOl' soltarse enteramente de la orquesta sorocaba' la palabra,'. ::
palabra, é invadi6 hasta la Iglesia de ' .Siguifl l'?n su~ ~uella~ CO~CIIl G~ne- ,
donde bahia tenido la cuna. El canlo J'ah , Vaccai, Pacini, Donizzeti, Verdi:.. . ,
qued ôen M~yer (1845)sec.undal'io, il. los y sn popularida? Iuétal, que ~.~da etra.,
acompafiamlentos) y et recitado fué~e~- cspeCle de ~uslca enmudecio ha~a '
terrade como la Imea recta de los dise- cuando el FretSchutz de Weber (178f -
lios toscos. ' 4825) dispert é las inspiraciones de la >

El sentimiento afectuoso de Mozart, antigua escuela germânica, oponiendo il
el profundo y. robusto dé W~bcr , el aquel torbellino ~evuclto y ,eslrepiteso .
trâgico y patélt~o de GI~c~ cccl' er~':l el la frescura ~ontanesa . No hu~? en\(j)n- .
puesto a 'Joaquiu . ROSSIOI ?~ Pesaro ces ciudad ru alde~ de ~lemanJa qU~'l~O
(1792), refo~mador de la musICa,. d~s:- desea~c haber p~dld,o ou' aquella ~US1'--'
pues de los sistemas deGluck ,y'PICCIllI. ~~ , .y todos ~e .mclmaron .nue:r.amen{c. ,
Este maestro italiano no mas que fran- hacHl cl, ,sentlmlento, ;r la mfi~l t,o.

cés y alèman escoji6 10 qU,e habia de Hablend.olo con?Cldo ~osslm.' com-
mejor entre todos, y formo con este puso su .G~tllenno Tell C?ll 'Ideas ~rofun:- '
matèrial una musica ornadisima y lIena das, con mslrumentaClO11 estudiada Y'
de Oores, pero sencilla en su primitivo con calor interno. . .
concepto, menos elaborada y magcsluo- ~n la época de Zeno y M~tas.tasl? .la
sa que la de H,aydn, M?za~' t, y Beeth.o- musJCa estaba ~~,n subordJl1?da a lu
ven pero con slmell'ia 1'ltmICa, y con 11'- po~sla ; el c~ntablle se' desouldaba en' .
regularidad y despropOl·ciones., ypOl' 10 favor deI reCitado ; el canto el'a l en~o,

tanto generalmente éomprendlda, Aun- y ~e declamaba como e~ las tragedJas ,
que no.ignora 10 delicado, v~le ~as en gnegas, y l~ orquest~ tema POC? parte.
10 festIvo y burlesco, mamfestanclose Hoy pOl' el contrano 'l~ pOPsla no,es
Heno de viveza y de espiritu. de calor y nad~ , y se la ' ?ntl'ega a pal:sonas que ~

' movimiento, Su primera opera (Deme- esc~· l ben . POl: ORClO,r qu~ se sugetan c?n '
trio y Pohbio) I! eva la fecha de 1809;. resJgnac~0':l a las ~xIgcnclas de.un maes- ,
pero su fama comenzo con el Tmîcredt tro. Belhm,. querlendo cOrt'egll'. l,os eg

en 4823. La italiana ~n Algeri 10 coloc6 caSos dommantes, y no permltlr qu~ '

eake los primeros: cO!Dpositores., El las notas ahogaran las palabr~s. l~

Diclo c il Barbiere '. quitaron a los-demas j~s ~e da~' la prefere~cia . camo ~?SSI
la esperanza,de , slJpel·a~le. Le culparon ni, ~.Ios hbretos, I~ed~an os, lQs ,C1ogl8 .de,
do uniformidad de eslilo y de pobreza u,n 1111er&; dl'am ~Itlco ll~tenso 10 ma~ 'po.;
en lasvariaciones, porque perenneIgente SIblé, c~n concentraCiones sombl'1a~ 0

volvia alos crescendos y apoyaduras; con l~a.~lOnElS exal~adas , 'Y ~on emOClcn'
d~ apropiarse atrèviaame~te IdS pe~~a- ' d.ramatlca acompanada ~e Imretus spa
mlentos ngenos y de_l'epebll' los prvplosj slOnados/ aun cuanjo menosoab\lrap el

En la época de Zeno y Metast.aslO ..la
musica estaba aun subordil1'llda a la
poesla ; el cantabile se' descuidaba el1' .
favor deI recitado; el canto el'a lento, '
., C!L:l 'Jan1.lu 'no-n ....n l''nn'ln Dn 1 :.1 ~ h·~aprl i~J;t
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W160-~ 84.3), que conunuô escribiendo siones convenientes ala rmisica aislacIa
aun mas de medio sigle, A los 24- anos de la poesia, debiendo suplir en esta
habia hecho ya sietc operas.aplaudidas, ocasion la palabra con una combinacion
cuando habiéndosn trasladado il Londres musical que esèit éen el oyente el senti
v aParis, adopt é un nuevo m étodo de miento manejado pOl' el maestro. Hé
ccmposicion• .élue tenia' algode patrie y aqui la unidad dei motive, esta es, I{I
Irancés (/1791). Eri la Lodoiska di6 a de escojer urra formula rnelodiesa, 6
la mùsica una estension desconocida y tambien ûnicamente ri tmica, 'que en
proporciones desacostumbradas, asl en contrase los gé rmenes de IDucho~ des
el canto como en la' or .uesta. Su fran- arrollos de toda naturaleza, derivados
queza 'no agradô mu~ho a Na~ol.eon, uno~ de ot1'05, asi que el coml~osito r
pOl' 10 cual los maestros de..Jos ultrrm?S1 pudiese en. sus temas hacer alarde. do
anos del imperio fuerorr Spontini y Ni- todas las nquezas de la armenia , de la
colo. . modulacion y de la sonoridad de la 01'-

Haendel habia elevado hasta 10 su- questa. Esta unidad gin. monotonia as
blime en Alemania el Oratorio y en imposible de verificarse en el drarna.
Londres entusiasmadq a los .teatros pOl' el'cam~i~ de .situaciones; sin · e~
(1736-179~ ) . Wolf~ng Moz'art recorri ô barg~.la musICa .sm la p.ala?,l'a necesua
una 1 carrera mas espléndida .,en'_todos repeur frecuentementelas for~ula& me
los géneros de m ûsica . Ta~to su .Don lodiosas, il fi~, d~ q?e, el oyente.pli~a
Juan y su (lauta mlirjJca: ?omo su? misas, d.urse · cueI!t~ a ~l rmsmo de las Impl ~
su Requiem, y su musICa de.pIano S?ll sl~nes reclbldas P?r ellas, y deI senll
insigneS. Este mae1?lro cs profund? y ~lent~ dei compos1t~r. Por ,1o ~anto b~
pensâdor , 'al paso què Cimarosa es vI.vaz bl~ndose I~ayd~ hab~tuado a l'lntal" 510

Ysuave.'EI pl'imero ~~ca ina& el inlJ~o obJe~o , y Sl~ sel' g~ lado pOl' ~1 ha,hla
deI alma ; el segundo tlene mas estel'Jo- partICul~1' a los dIVers~s calaC~J(~ ,
r idad. El esl.ilo dei 'aleman es largo y coma dICe Gretry, no sah~ mu~ alroso
firme; pero el maestt:o. ilaljano es :o(~~ ~n el drama ,. porque de~a sUJelar~
fUego; y sus composlclOnes son de pn- Id~as , propas~.~ las deI poati! .. Sus al'
mel'a inspiraoion; aqud r.éomilUev.e el ranques' atrevld~s1 , las com,bmacienes
alma ' este deleita los sentidos. Preaun- estrafias, Jos arb licLOsoS pas~Jes de esle
tado GreLI'Y' pOl' Napoleonsobr ~ 'e1"par- maé~Lr.o , pei'juqicaron li s~s .imitado
tieular dijo: Cimarosa coloca la esintua en dor~, los cuales sofocaro~ ul.l~mamen
el teairo, y,çlpedest1l1 en la orquesta; Mo- te :el canter con el acompan~mlenlo ~

zad Iwce lo cOlltra?'Ïo. . . merandose en bnscar las dlficulll.lqes y
:EI aus.trlaco Ha.Ydn, el Mig~el Ange] las pom~as ..propias nel at:le. , "

de la m'6sica hlZO una :revoluClon en la - El Ftdelw de BeethQven fue slh ~do
p~ rte l nsLrumental,..que ha~ta entonces en.~ ~.O? ; pero' ~n A815 I~s que haillan
se hah i ~ qu~dado secundarl~, : :~ . coma pareCido. .armoroas. es,lran~ y con~u
\ln'a'"compafiamiento',de la musloa vocal. sas, se Juzgaron bellezas y'se alzal on
Sacando mucho .part'idb 'de:::la habilidad hasta ras ~ubes Sll..eJl ~r~\a· a.us.lera y Pj
de loS suyos en tocàr,rcrèo ] Ls~nfOl!ia te~te" st,Is subli~ es dlVagaclOnes ~ a
perfeccionando' las diversas co.mbmaclO-:. mlsterws~ eS'Pr.e slO~. d~ sus p~n~a~JJJèr
nés de la' orqu'esta, ~ todav.la ::mas"en tos vagos. Beethoyen puso el! njusI~a os r
en~ntl'ar ia , ve~daùe.r , forî:?a :~e Jas ca~o~,.J)~cjonélleS e.scoc~~ d.ad,os ~, \~I~fi'''''''' de 1", j'enea",~.deJas ,"'Pen~ p<>r T:,mSOl'..Est . ma,!'r•• supe' o.! .

r idad. El eslilo deI aleman es 'largo y lcoma dlce üTetry, no salJ~ mu~ ë.II J'U~l) concepto, menos elaborada y magostuo-
firme; pero el maestt:o. ilaljano es :o(~~ ~n el drama ,. porque de~a- sUJelar ~ sa que la de Haydn, Mozar t, y Beetho-
fuego, y sus composLClOnes son de pn- Id~as , propas1:~ las deI pocta. .Sus 31- ven pero con simetria ritmica, y con ir-
mera inspiraoion ~ 'aque1 ~.éonrilUev. e el rranques ' atrevld ~s" la$ com~lOacionas regularidad y despl'?porciones., y pOl'10
_ 1_ . M' _ .1_1_:._1-':0 on~ f ;...l " D"ormn_ ""," 'nn" l': IOl': ;l1' b ll ~IOSOS fraSales e~l~.~_L ~_ _~ _ I • · ••_ _ .1,.1n A.,~
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q llC er Psalterum . El P: Ki rker Cil. su glla (}l'p la l1 nl'l ~1 cuerda; o' cl m as

mu,stlrgia dit otra figll@ (l'lL Nobbu», agudo de los ~e ( r,ac~ I 'diD!i "qJle' sogl:!ian
asegurando ql'l . la.habia ~JI.Gado : de .un, â l.qs: clos prim eros, desdce] :gl'<tv~ .h\

. manuscnto ant iguo dei ~atiO:~no, mo- aguda. : Csando ·e+ 1erce l' -tetracordio
trvo pol' elcaal se debe dar la prefe- era conjunto 'COll ,el s égunde, .~ra ('1
ferencia a ~u .descr ipcion sobre la deI. tetracordio syneriwnon," y SJl neta se .lla
P. Calmet. De ella se deduce que maba 1wtasynemenon , Esjo tercer tetra
aqael instr umente era 'corne el salterio cordio [cOla cl Hombre de diezeugrneJion,
moderno con corta diferencin , pues cuando era disyunlo, />. separado dpi
que para tocar lo debia ponel'se llano, segundn pO l' el int èrvalo d~.un tQj10 y
y·hel'il'J as ouerdas aüspeadidas con el su ncta se llamaba neta-dezieugrnttnfln.
pICClI'O, .0 punteadas con los dedos En fin 1 cuarto lf:}~rac,ordiQ, J leYl1tllio
E.ste Ùt!:irno modo de focal' el salterio el nombre de hipèrpo{eon, su ne\f( ..J l,?nia
moderne esta toda via en nSQ en Italia . cl de neta- lviperboleofJ, . .En cUjln{~ àlos
HI nabllim tenia unas veces mas Ctlel'- primerds tetracordios, corno eran sicnr
dus 'Y ot ras m.cTIO&. . Aigunos autorcs pre. conjuntos, 110; lenia~ 'n/.'ta . La. çuartn
suponen que tenia 22 éuerdas, Q Lees cuerda dei primero, ~ien~Q .sieJl1pl'e la
oelavas, 11(',)'0 al lIistoriador Jose.fo tan primera d~1 segundo, se 11,(l,maba Il:jpaje
solo le da doee. meson , y Ja cuar~a ëutmh d.el·segun,do,

N itTORAL :-- Sè Hama la llscala, que siendo. la dei l)leJ iQ deI sigtem~ se .lJa 
no tiene accidentes en la Have, cQmo. ma'ba mese.
('s la c.'>ca/a d ' Do mayOl" y de .La N ETOIDElS: Lo mislJlo que ?onidos
me'"nol'-Se dico tambien de J ll$, notas agudos. V. Lepsi;; . J •

que no ti6mcn altcracfon alguna en sus N EUM/\.: , EÀ g6ego pnewna, y en 10
sonidos- Sotfcar.'POT natural es ~egu il' tin jubilunt , cs un seguido de nolas
los nonlbrcs silirbiGOS de las notas, él,u n q:ll.e se Mladen al fin de las 'anlifonas
cuando Heven sostenid0. ô bQmol pOl' en el caDtp Ilano. EstaS' neumas son
la e.'lcala natmal, 6 sin h'ansportaI' la pl'opias,pal'a dernos[·ral' jubilo, y para
Llave.-Se dice qûe un canto es na- manifestai' ulla alegl'ia .santa, ql'le dcbe
tli ral . cuando es.. fluido, dulce, facil y aC6mpafiar _ â bodps nucstras oyacio
gl'acioso, y 10 mismo se dice, qu.e una' nes. .111- '1Ulllma .'le manifiesla; pOT,l ien~lo

a1'l110nia es natural~ cuando se enlazan variâs n'~tàs sobre una_sola y confi nai
bien los acordesr estan bien prcpal'a- ' silaha dë ta palabra- cantable·, advil'
das y resueltas las disonancias, I:ecorre tlendo que ' no sc ha dEl tomar POl'
poeos ,acordes lejanos, . y marcha la newma la ligac\ura de· las p.otas, pues,
modnlacion de un modo que deja sa- este' pl'occcle de .mayor solemnidad, :t
lisfcchos los oidas dé los quo Qyen la de mia poreion' de notas entel'amel}t.e
musica. . val'iadas. Nunca -han cio ol)lilirs ,

N./\.VIDADES: Especie de musica des- cuando se encuentren on el ca-nlo lla
linacla a- celebraI' las fieslas de Navi- no, juzgandd as s.upedlnas, pu~ én
d?d,l acompaiîada de canl?S de un ca- dondo .la 19lesia la pl'gcti~a e~ en las
raettw campestre y pastonl, segun. cor- espresJOncs . de mas allo dll&:teno.
respolIdp !J la scncillez .de las p.a]abras · , NEUTRA(p l'~cadencia): Nom?l'~ qÛ.ff.
de. 1Q8 . pastores qne se; stlpon· que· da el Sr , Yi;rues en su Gen~ufoma. al
SQn lo~ qÎtlCl càntath. acorde de 7.°_c dominante, Gompùes(o'
. . JNFft!.4(: Sn la mt'Jsica gl:iega .3ntÏ:- de las notas 2, 4, 5, 7>de' èada esca-_

cuando Heven sosteUldo 0 j)QmOI pOl' en e l Uèl ULjJ I/dIiU . J~':>"'cl'" 1I0U " IU" ""v ••

la escala natmal ; 6 sin h'ansportar la propias para dernosk al' jUhilo, y para
Llave.-Se dice qûe un canto es na- manifesta,' una alegria .santa, ql'le debe
tUt'al ' euando es fluiclo,. dulce, fâcil y aC€lmpafiar a bectas nuestl'as oyacio
...", ,,;1''''' TT la m ;CO'ln " '" t1inp. . a il!'! uua:. nes. El ~lIm e anifiesla; pO!,lien?o

_ ........, .. .... ..-........ ............ • • • _ J - - - -- - - - - -

arlJiculo , 'que acaso' mereceria tenel' blical' , pues lan solo alcanza hasla la
mayores dilnensiones. Tampoco hemos pagina 64 deI toino cuarJQ ; espel'a
querido hahlar de la rnusica de olras melS sin pmbargo q·tie su au-tor la co'n
naciones coma los Ar8:bE's, Cbinos, Ru- .clwra, dE'jando 'cle esta mânera un mo-
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efecto m ùsico. K la, crué il nlgunos pn- recopildd ;'(,0 sü obra con éXhe(o Ol'Ite
reciô novedad 10 juzgaron 'esterilidad rio, y ahundancia de datos' hi lorio<JS y
de imaginacion. y falleron de la misma. cientificos, todo 10 perteneciente â. la an
manera acerca de las inlerr upciones tigüedad de là. mùsica espafiola, Çomo
frecuentes de los mosivos' en vez de Ja amahle de su' patria haee .mcncion .de
repeticion insistente y acerca de la bre- lQS innmerablës -maestros y profese
ve duracion de la melodia, la-cual os' el. l'es espaüoles que sohresalieron en 10
alma ')de' la m ùsica ; pero Bellini, â fin dos 10& siglos· y CLue fuëron encomia
Je curar la; descuid6 la orq uesta . clos par . escritores cstrangeros. Relata
. Lesueur , Berlioz y con espeêialidad los muchos de itre elies que cou

la escuela 'germanica, modificada sobre paron los primeros puestos en Ale
la italiana , quisieron atemperar los ar- mania, Francia, Italia y sobre' lodo
ranques delgrande innovador . Mayer..:. en la capilla Pontificia . Ardua taree
beer en el llo6e'rto 'el 'diablô yem los lIu- seria el quel'er cornpendiar su .obra,
goil.Otes' fundi ô la m ùsica'sagrada con la pues para no dejar nada que desear
profana: abraz é coma en un vasûsimo seria precise -copiarla toda. Aconsc
cuadro todos los géneres :del- arte, y 111 james pues â todos los m ùsicos es
espl'esion sentidii de las -rasiones y de paiieles amantes de:- las glorias de Sil

los caractéres:con un lujo de , recursos patJ.lla que pl'ocoren adquirir la (' 
que ,asomhra. El .que carece de genio pl'esada historia dé la .rnésica dal SI' ,
ol~igirral; " e0rnbina Ins .mér itos oc dife-,. Soriano Fllerles,' si 'qlilierell pcnetl'ar
Tentes maestros . . se de ' que los espaii:olcs. han tenido

Comotan solo nos hemos propuesLo tallta ciencia. y gusto en el a lie co
llOsquejà'I' la bistorià: da ' la musica de mo las detnas nacioftes, si mas no,
los paises que mas h all sobresalido en Es lastima que ft esta feeha (Jl1 nio
ella, no damas mayor esl ensiQn a este de 4859) no se ha.Ja concluido d.e PII
arlJiclllo , 'que acaso' merecel\ia tener blica(' , pues tan solo alca.nza hasla !a
mayores dhnensiones. Tampoco hemôs pagina 64 del toma cuarJQ ; espera
qUeJ'ido hahlar de la musica de olras melS sin pmbargo que su au-tor la eo'n
naciones coma los .Al'~bE's, Chinos, Ru- c1wrâ, dejando 'cle esta mânera un mo
sos, Turcos y otros pmses, pOl'qUle nada nmeuta à ,su patrïa d~ su talenlo
encontrariamos en ella que nes enseÏia- ' y laboriosidad, siendo yo el primero
se, ni se enGuentranJkozos de armoDia' que hago el debido apl1eeio cie una y
y'melodiaqne ·paedan damos idea de los ,olra .
recursos que entre ellos liene para
e:taltar y conmover , ELhablal' esteDsa- , ; N.
Jnenl.e de todos per teJ'ilece1'R â. 1Ui histo-
ria, y nuestrQ cargo no "es'el dé sel' his- NJ\BLUM:' fnslrumeri lo de musica
toriadores, " muy .antiguo, que Âe cree invenlado

Tcn~amos hechos algunos rebuscos pGf los -fenicios, y' deI ' cual hicicI10n
para 'Qscribil' con alguna dele.ncion la . tambien us() de los Hebreos. Diferenles
historia GO- '10- }fisica espanota, perQ sond as opiniones' sobre l ~ forma y usas
habiendo;"(}Rfpl!nndidQ èstà 'tarea D. Ma':: deI oohlmn: unos toman este instrumen
rian@$Oi'raM FUetlfe's~ iros- remitimCDs â' ta porc Jar viala ml1lderna . En P. el Gal
su-Obl'3 imgteSa'en 'Bar.oelona"en el ano Iiiet, li tJ'avés dé su vaga descripcion.
ùtdS-So . Este dis tinguido escritop ha ~e de~ll1ce de 'ella qne eva, 10 mis:lUo



plificando la forma de las notas y su
vàlor; asl."es . que despues de aquellas
figuras se invenlaron' otras de menos
valor , y las redujerC?n 'a l ~f01~'?l~ y valor
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feo, en la forma 'sigoiente: Véase en la
lamina la letra C.

Despues andando el tiempo se tl'a-.
to de 'simfllificar 'el referido. modo de

NOT - 3a3 NOT
los sonidos, pero no su duracion, pues representai los sonidos, pero' valié ndo
que para esta no habia mas regla que sc tambien de los espacios para colo
la prosodia de su idioma. Los Roma- car las notas. De este modo con-las

. nos, adoptando la mùsica de los Grie- 'cuatro rayas podia representer tarnos
gos, mudaron los nombres de los so- sonidos.como las siete.
nidos gue componian 'los coatro te- Gafforo trae unas figuras' musica
tracordios en las primeras letras del les', que dice se usaron despues de los
alfabeto. Duré este modo de notar puntos, y cuando establecié la diferente
hasta el tiempo deI Papa S. Gregorio, duracion delos soniclos. Heaquisus nom
el cual, pareciéndole escesivo cl n ùme- bres, sus figu ras y su valor . V_Letra .~.

1'0 de quince letras que se necesita- Despues de estas figuras se inven
ban para espresar los quince sonidos taron las siguientes: V. Letra F.
de los cuatro tetr àcordios, las redujo Algunos anos despues se usaron

, a siete, a saber las letras a, b, c, d, e, las mismas figuras, pero vacias 6 blan
t, g, que corresponden il nuestras si- cas, variando la bislonga maxima,
labas, La, Si, Ut, Re, Mi, Fâ, Sol; y aüadicndo otra de mayor valor Hama
Cuando los sonidos eran graves se es- d'a cuadrupla longa mayor, las ' cuales
presaban con 'las letr~arriba-. figu- tenian la fqrma siguiente : Bislonga
radas mayuscllla~ , . y si eran agudo~, maxima 1 1 1 1 1 1dé 'doce corn-
entonces se duplicaban las letras ml-
nùsculas. , , pases, y cuadrupla longa mayor
, Con esta especie de .notacion se 1 1 1 1 1 1 1 dediezyseiscompasas.
encontre en la bibliot eca' de la Cale- 1 1 J

dral de "Sens el hymno de San Juan' A las figuras anteriores se siguieron
Bautista, decuyos pr imeros monosila- mas tarde las' siguienles: V. Jetra G.
bos sacé Guido Aretino los .nombres A medida que se Iricieron mas
silàbicos que usamos ahora en el sol- adelantos en la m ûsica sc fueron sim
Ieo, en la forma sigoiente: Véase en la plificando la forma de las notas y su
lamina la Ielra C. valor , asies que despues d aquellas

Despues andando el tiernpo se tra-, figuras se inventaron otras de menas
Lo de 'simplifioar ,' el referido, modo de valor , y las redujeronâ laforrna y valor

, esciibir la mùsica ry para ello. se va- que se ,vé en este èjemplo. V.letra H.
lieron de tirar siete - rayas paralelas' Todas - estas notas no se usan ya:
poniendo al principio de cada ' una de sino en el canto ec!csiastico 0 Hano,

•ellas las let.ras que senalaban los so- y tal cual vez en el canto figul'ado .
nidos, marcando -con puntos ~las dife- Entonees se tenia·la nota maxima par
l'entes entonaciones en la -formâ Sl- unidad musical, pero actualmente que
guiente. Véaiie la lamina letra D. en la .musica no se hace uso de las

Cualquiera puede conocel' que tan- anteriores figoràs, y que le han subs
tas rayas habian de ofuscar la vista, tituido otras de menos valor, se ha. to
y que debia necesitarse mucho egerci- mado la semibl'eve pm' unidad mu
cio para canlar unas notas ~scI'itas par ' sical, y pal'tiendo de ella en, progre
el refel'id~ método, pero ' a falta de sion geométrica · descendiente, decimos
otr6 mejor siguieron asi, hasta que el que la semibreve tiene el valor de u~
monje Guido Aretino, tantas "eces C1- compas; la minima la rnitad d.el valol'
lado, redujo fi c,uatl'o l~s 'Jinea~ pam de aguella; -la seminima la mitad deI

NOT '
Né snco : El estilo musical quo'

llevaba este nombre estaba dedicado
entre los Griegos a Apolo Dios de los
versos y de. las canciones, cuyœs oaù- .
tos se prscuraba que fueran . brillantes
y dignes de la divimdad a que se con-.
sagraban. .

NONTANTO: Esta espresion italiana .
se une siernpr ë Il las palabras .que és- '
presan movimiento, y con ella' se de- ·
nota que se ha de disminuir la len
titud 6 viveza de ellas, v. gr . Allegro
non tanto, Adagio non tanto, que en el
primer casa es decir menes que ale
gro, y en el segundo menos lento que
cl Adagio. .Tambien se usa para el
mismo fin de la espresion non frappa. .

NOTACION: . -Se lIama el conjunto
de los signas que se emplean para es
cribir bien la m ùsica. Estos signos son
cinco principales; .unos corresponden il .
la entonacion, otros a la duracion, do
los sonidos, y. otros li. la espresion.
Los de entonacion son las notas, los
accidentes, y las Haves: los de' dura
cion son los compases, y las diferentes
figuras 'de las notas, y. las . pausas il
slgnos de silencio; y los de espresion
son las apoyaduras , mordentés, gt'upe
tos etc, " todos los cuales van esplica
dos en las respectivas palabras.

NOTAS DE LA MUSICA: Son los signes
o cal'acteres de que nos servimos para
espresar el g'[ ado de' elevacion de los
sonidos y su duraéion l'elativa. Las
notas para el canto son 10 mismQ que : ,
las letl'as para la lectura , . , '

Los griegos se sil'vieron de las le
tras, deI Alfabéto para represl'ln.tar I~
elevacion'0 descenso de los sonrdos, 0 '

digamos los àiferp.ntes grados de ento
nacion~ las cuales colocaban encima ,
de las silabas' del.canto, pues que su
musica era mas bi<:n de canto que de
instrumenlal. Estas lètras indicaban tan _
solo la mayol' 6 menaI' .clevaqion .de,

fig uras 'de las notas, y. las . pausas il
slgnos de silehcio; y los de espresion
son las apoyaduras , mOl'dentés, grupe
tos e.tc, .. todos los cuales van esplica-
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eslension, de un CaI'acter pOl' 10 regu
laI" dulce y apacible que se componen
para una, dos, 0 mas voces con acom
panamiento de uno 6 mas instrumen-
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la. Aprobamos el epiteto de 11eui1'a POl'
su cualidad de resolver la" disonanoia,
asi en mayor como en mener. pero
no hallamas tanta exactitud en el nom
bre da precadencia, Foes aunque es
cierto que: es un acorde disonante,'
que hace presentir a otro consonante,

.no es siempre cadente, y la palabra
cadencia con que caliûca todo acorde
consonante no es bastante signiûcativa
de consonancia , pues que puede con
fundirse con ô~l'as acepciones que tiene
la palabra cadencia. Profesamos el mas
profundo respeto al filoséfico autor de
la Gcneufonia , en cuyo tratado bay
luminosas doctrina, pero adoptariamos
.con preferencia la palabra d~sonancia

con el epiteto de .neutra; en vez dé
precadencia, en locual creemos que
habria mas precision de lenguaje.

NOCTURNO: Antiguamente sc dio
este nombre a una mùsioa compuesta
para sel' cantada y acompaüada de
instrumentes al aire libre en las sere
natas. Tambien se ha dado este nom
bre a cierta especie de m ùsica de corta
estension, de un car àcter pOl~ 10 regu
lar dulce y apacible que se componen
para una, dos, 0 mas voces con acom
paüamiento de uno 0 mas instrumen
tas, y tambien para instrumentes solos.

NOME: Todo canto establ ëcido bajo
-reglas que no se podian infringir tema
enU'e los Griegos la denominaclOn de
nome SaCl:ll'On ésta denominacion, 0 de
ciertos pueblos, 6 de la naturaleza deI
ritmo, 6 de su modo, 0 en fin de su
inventor. Habla nomes bipartilos, que
sc ?ant~ban. sobre dos modo~ , . y los
habJél' tl'lpartltos, de los que fue mven
tOI' Sacadas 0 €lonas, que se cantaban
sobre lres modos a saber : el D6rico, el
Frigio, y el Lidia. '

NOMION: Era una cancion que ver
saha sobre asontos amorosos entre los
anliguos gl'iegos.



darles una 1JSOnOIDIa nueva.y plcame. NOTAS LIGADAS: ijon aguellas, que . lOnu en llut: ::;t: 1mlll::,

Debe pl'ocul'arse que la armonia des- rn diferenle compas 0 parte de él C9n- En el tono 0 escala .menor las no-
pojada de las notas accidentales sea COI'-- servan el sonido duranle el valor que tas de paso ·son mas dificiles de in-
l'ecla, '., licnen ambas . Esta se espresa con una tercalar en l'non -de los Go'y 7 ,0 gl:a-

T. ·nnl.iu. acc i,{ent.a1 , 50 de 'd,,",,,,,__.l._ Hn_ " i"i'll b ,' ' r. h';l(~~ion de circula dos de ella , que mnchas ' veces ha..

;'lüadidura de la oelava , '.aJguna.s veces
invel'lida.

Es probable que el aclual 'modo de'
nolar, y Jas figuras de las notas esté â
1._ :..... ........ ......l...,... ....1 ~......ln.o .o:r:r:ln.C>.. · nL"lOc: _ri:o ~~tl~

•
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al'm6~icOs , coma las apoyaduras, yen no- la vez han de sel' con intér..alos eh
las que se ballan entré dos notas armôni- tre si de' 3-." o· 6:, y algunas vcees
cas, coma lasnolabdepasd, todas lascual es pOl' movirni énto contrario , y en este ..
'van esplieadas en sus respectives artl- ultimo casa puedên darse siempre en
culos. Ire estas notas accidentales los in ter-

NOTAS ARMONICAS: Son todas aque- valos de o."s, 4."s, 2."s, y 7 ."s.
llas que forman parte, 6 entran en los Cuando se ponen notas de paso
acordes. Llâmanselestambiennoïcsrecès. en muchas par les a la vez, cs- me-

NOTAS CAMDIADAS: Son aquellas no- nester , en cuanto sea posible, que sca
tas de paso que en vez ' de -caer en u~ eh las allas , en un movimiento vivo,
tiernpo débil del ' compas' caen en cl y l'aras veces en 'el bajo. AU ll cuan
liempo Iuerte, y pOl' la mismo son di- do Jas notas de paso pu eden color.ar
senantes al acorde. Se conoce que son se durante un acorde cualqmera , es
cambiadasen que forman disonancia en mejar y mas armônico el que la 'Cn
cl primer tiempo dei compas,' y conso- trada deI àcorde ' sea una nota real,
nantes en el segundo. De dos sonidos y sobre todo en el bajo, y en movi
que caminan por grado conjunto, uno mientos I~ntos, ' y que se emplean en
de elles ha ' de sel' de 'necesidad conso- ello notas de corto valor. ,
nante, si la riota anterior es consonante, Una escala que 6naliza en la no
de nccesidadla quelesigùe en el tiempo ta que ha principiado , rccorriendo cre
Inerte ha de sel' nota cambiada. Estas maticamenle: sea subiêndo sea bajan
notas tornan tambien el nombre de an- do, todos los int érvalos comprendidos
tic~JiIciojlfS , y en su c~so tombien el de entre estas dos notas, pucde acom
apoyaduras, notas rie paso, Iloreos, etc. paüarse con todos los !lcorJes en que

NOTAS SINCOPADAS 6 SE1lJICOPADAS: esta nota, que la pripcipia y que-la
V. Sincope. . ' termina, es nota real, no importa el

NOTAS LIGADAS: Son aguellas, que . lono en que se halle.
rn diferente compas 0 parle de él C~)ll- En el tono 0 escala .~e~or las !10
servan el sonido duranle el valor que tas de paso ·son mas dJflClles de Jn

lienen ambas. Esto se espresa con una tercalar en l'non -de los Go'y 7: gl:a
Iinea circulaI', ' 0 fraccion de circula dos de ella , que muchas ' veces hay
(lue abraz a a las dos notas, necesidad de a1terar- accidentalmenlc
- . NOTAii REALES: Son las que son cOQ un semilono. , Asi es ~ue en m~

parle integrante de los acordes, Es nor s~ puede subJr la 6 . un sell?l
la mismo que notas m'fn6nicas V. tono, sin ~udar,?e tono, aunque no

. NOTAS DË PASO: Son aquellas que· se proceda cromallcamente, Fera en
se hallan enrre las al:monicas y sir- ' Ionces es precisa que la preceda 6
ven para enlazarlas. · Esfas notas ' de- siga la nota sensible. Tambieu se pue
ben caminar siempre pOl' grados con- de bajar ~e un se~iton,o la , ~ .. nota.
junlos, lIenando los inter'valos que hay cuandu a" a. precedld.a 0 seglllda de
'enlre dos notas rea~ ês dlferentes. Las de la 6 . Slll altel'aClOn, .
nJtas de paso caen ordin81'wmente en Estas son,J-as reglas ErincipaJes en el
los tiempos débiles deI compas , 6 en empleo de ']as notas de pa!?o, que ,lan
las partes debiles de los tiempos, so- irnporlnnte papel hacen en la m -SI

bl'e todo cuando se colocan en el ba- C1 moderna. En todos los trat ados de
jo: si sC' 11011('n en muchas partes a cOll1 posicioll se cncOlÜrarlll1 cjen lplo~'
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vulor de la minima; la corchea la mi- alacorde. Otros quieren que por nol
lad dei alor de la -seminima, la se- caracteristica .se considere la nota sen
mie rchea la mitad dei' \/ alol' de la siblo. Tambien se titulu -caraetcristica 1;:(
corchea; la fasa la mitad del valor de nota que en la entonaoion de los salmos
la somioorchea, y la semifusa la mitad miden las silabas que preceden a la .ea-,
de la fusa. dencia-final. " " .

Volviendo ahora il la historia de las NoT.\. SENSIBLE' . Sc dit este nombre
difercnlos notas y figuras de cllas nos a la 7.a nota de la escala, p Ol' su 1.8n-;
resta decir que despues que Guido Are- doncia asubit' il la octava. ré a la toni
tino hubo. .adoptado para el solfeo los ca, Su posicion es 'hallarse a urîa 3.a
sois monosilabos ut, -re, mi, fa, sot, la, mayor sobre la dominante, ô-a un so-{
para representer. I~.s lelra;; que ~e usa- mitono debajo de la ténica. 1

bun antes, se. fue aüadiendo a cada NOTAS ACClDENT,(LES: Son las que.
letra la silaba que reproscntaba Ja 4: se inlroducen en la armenia cstraüas.

- y la 5:, 0 bien sus quinlas snperior al acorde cerrcspondiento, il difcreneia
ê inferior de eada nota, y de ello re- de las notas arm ôaicas que son las que
sulté la combinacion siguiente : , foTman parte dei acord é. A estas se les

A':mi. re . B fa mi .C sol fa~ D da el nombre tambien de notas it)'llio
la sol=E bi la , - F ut bi= G ~'e ut. Lue- nica«, 0 notas reales . Las notas acciden- •
go que se invenlo la silaba Si para laies son las que dan variedad il la mu
nombrar la B, las oombjnacîones an- sica, y sin las cuales uo.habria casi me
teriores sufrieron âlguna modificacion lodlar posible. Aunq'ue sugetus il eiertas
y se arreglo asi: A kt mi ~'e - B fa 1Jl~ reglas, dependen mas deI buen gUSIO, 1
si= sol {Ct ut= D la ~ot "e-E la. st de la imaginacion y dei gonio. Sirven
mi= F fa ut si= G sot ~ 'e lit, Esla dlS- dichas notas para enlazal' ras que son
posicion es igual a la primera con la parles integranles de una melodia, y
aüadidm'a de la oelava , algunas vecés dades una usonomia nueva.y picante.
invertida . " Debe proeurarse que la armonia des-

Es probable que el aclual 'modo de' pojada de las notas accidentales sea COI'--
nolar, y Jas figuras de las notas esté â recta . . . .,
la prueba de los siglos,' pués qüe satis Las -naIas accid.entalos son de ' dos
face todas.las condiéiones de orden , dç especies. En la primera .s'e compre!1den
tanalidad y de eS'presion. La 'Palabra los floreo~, ador-nos de todas dasés, apo
nota se aplica il diferentes significaciones'. yatllras y notas de pasù : et:! .la segunda
Se dico saber de Jtota , pOl' décir saber los t'etat'dos , suspenslOnes y. cl pedaL La.
de musièa, Nota es tambien sinonimo difel:encia que har entre ambas espe
de sonido ; asi se' dice que la escala se cies es', que las de la primera se.pueden
compone de sie e notas distiritas en vez hacer en ùn solo 'acorde, cuando. las'
de decil' çIe sonidos, 'y asi ~ otr(,)5 ~sos. de 111 segunda necesitan 'a ln menas dos

N01:A PnfNCIPAL: Es fo nrÏ'Smo qrnc acordes, pues que. siempré son una'
nota fundamental ,o la qué sirve de:bajo prolongacion 'deI acorde que antecede;
~enerador de lbs acordas. ' l' .' Las noÜls accidentales de 'pr imera es~
, NOTACARACTF.nls1'l ç,\ : H~ .Ii. que ra- pecie ,se dividen, en n6ias qu~ se en
l'anlCrlza &( nÙlJo de nn nem'rte, tall's ém'n ll'Bn eut re .dos liotlÏs 'armoniclls
son la'3 : y là G,"', cr"O 'por: su pasidon semejantfls, como son' las bOl'llàdU'ras'; en
fie ma~;ol'('s '0 mr.lilol'l"s.dan .el' nOl11.1l1'c Ilot3§' que. st'! · lion .11 nnte.Ci rI ]a~ nobs
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te JOstrumemo l'stan Iaon caaas ae 111- ferencia dél tiem po Imper reeto 0 corn:.
los de palmera, y tiene ,un so.nido bas..... pas doble, que se mar caba pOl' uoa
tante melodioso . ' ' . simple Cocon una 0 truncada, ha-

. NUDOS:" Mr. Sau vell i' da esle nom- cia la derooha' ô izqui erda , qù e fQr-
hm A 'los nllntos ios.. 001' los cuale".·._.__·......<ih i> " ....0 _ "0" (";' in \ll'wl':::1 E tiem'"

en l 1ou . Ul·~UC tJlI LUllv~ :>'" u ,a u U CAoU Q

otl'as mejoras hasta 'l1egar .al eslado de
perfeccion en' que se encu entra ..

La calidad de.l sonido deI Ob0e së
nresta maravil10samente ft la espl'esion
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· ~I I·.' Sauveur llama nudos, asl como mas ' brillantes y diflciles . . (;)biiglUk/ se
da el nombre de vientres li los pun- toma Iambien sustantivamente, y asi
tes medids de cacia parte alicuota, en se dice: Un obligado ete clarincte, de
donde la vibracion es mas reposada, Trompa, de Qboe etc . ~

6 en 'que la cuerd â se aparta mas OnOE: Instrumente de viento que
, de la linca de repose . El espresadoirr- se toca pOl' la 'punta pOl' medio de un a

vontor demostr é estas nudbs y estos embocadura de cana '6 estra ugul . Su
Vlentres a la Acaderàia de una man e- cav idad interior es piramidal y ter
ra. muy sensible, ponierido sohl:e la mina en un a campana como la de
cuerda papeles de dos colorés , uno en una trompeta. Sc compone de tres
la division de ' los nùdos y otro en la piezas, que entran una a otra pOl' un
de los vient1'es . A la vibracion de la estremo. No se sabe li punto 'fijo la
parte alicuota se veian caer siempre época de su invencion, solo si ' que
los papales de los vient1'es, y los de los a fines del siglo XVI- ya estaba en uso
nudos pcrmanecor q uietos . entre lôs menestrales, pel'O entonces

NUNlA : Entre los Griegos em el. era un instrumente ,gl'Osero, produ
nombre de una cancion pccuhar. de. ciendo un sonido roneo y duro, que
fas Nodrizas, ' no tenia mas de ooho agujeros sin

' ninguna llave, y de unos dos piés de
,0 . longitud . Continuo por mucho tiernpo en .

Lan imperfecto estado , quenomereci ôque
0 : Esta letra ma y ùscula . forma- se mtrodujera en la orquesta, cou

da como .circul~ perfé~lo . ados CC era cretàndose a serv ir para m ùsica cam
I en rJ.Uest l'as' musicas anuguas ull .slgno r ostre . POl' los aiios dé, 1 '6~~ ya se
" de 10 que llam aban tiempo rerf~ct~ , le puso un a "Have y un flibl'Jl5aille de

esta es com pa!> d~ tr es tiempos , ~ dl:' Paris Ham ado Lussé le anad'i6 otra
ferencia dél tiempo imperfecto 0 com- èn 1780. Desde entoilCes së han heého
pas doble , que se marcaba pOl' uoa otras- mejoi'as hasta 'negar ,al eslado de
simple C 6 con una 0 truncada, ha- perfeccion en' que se edcu entra .
cia la del'ooha' ô izquierda, qù e fQr- La calidad dei sonido deI Obée së
màba una C l'ecfa 6 inversa. El tiem'" pre.sta mara,:il\osamente ft 'la esp l'es ~on
po p~l'fecto se seiialapa algunns vec~s ' l~ùando es bien locad~. Su somdo tle 
con UI~a a éOn un punto en mécho ne mas acento y van edad qne el ùe
ôe cila', y tambien 'pOl' la in!s~a le- la n~ula t y , aunqué ,~ea prGduc to de
ka, pero atraves~da pOl' medro por ü~ Instrument:<> pequepo, t!en~ muc~o,
una l'aya perpèndicular. , . YlgOl' , Y sobresale '_entf~ m,uclios ,otros

OBLIGADO: , Epiteto 'que se da a un JOs.trumentos :' aun e?, orqucst~s ~lUme- '

i'nstrumenta que en las orquestas 1.0- rosas. Un slglo atras era ~l . Illstru
ca la parte , princip~l, /) l!eva el can- men Lo mas..agud? de qùe haclan mas
to 0 melbdia, 'y aSI se dICc. que ,un USD, los pomposltores, Y, hace m uch?
concierto ·es obligado de '~i6hn , Flau- efëctô tanto en la orquestâ coma cil ,
ta, Oboe 0 ôe cualquier btrd mstrtî- los solos, .
menlo, pàra designar que. aquel inS:- . El at:le ~l~ local' ~l O~ée c?n
trumento es la, parte prOlclpal , y para Clerta. maestrIa tuvo orlgén. en Itaha :
que luzca la habilidad deI que 10 t?- 'La dificultad mayor. q~o har. que ven
ca sc escriben a 'su' papél 'los pasa.Jes ~er para tocarlo bien conslstel en ,la

ta lunclamenlaJ dei ac.orcle de septl
ma , un a 3. " mas alla al rnismo acol'
de de 7, 8: en' el pri .mer casa la 7."
pasa ,ft ser novena, y cn el segun
do hl 2' ::l i:i l1rlirhuIA nomhre fi 13 no-
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'Sobre el -modo de manejarlas con acier- mismo quela 7." dominante. ;Pued~

tp, il los cuales nos remitimos . usarse sin preparacion , pero resolvi én
• NQTlTA- 6 PEQUENA NQTA: Esta sirve dola dosçendicndo , 0 quedaado , quie
para sostener -Ia nota que la sigue, ta. .Para su ar menia' Y. enlace debe
Y- toma, la , mitad de SQ valor. Si la conformarse a las reglasy escepcio
nota , tiene punto, Ia notita yale una Des de la ,7 ." referida de que es par
tercera part è ciel .valor . Sc escri- te. La segunda inversion es poco \!f;1a,-f
hen en la forma, de corchea, semicor- _da por raz on dè la ~." ju sta que se..
chea, fusa 0 semifusa segun que la cr cuentra con ,~I .bajo, ,y qu e por 10
nota que le sigue sea seminima cor- rmsmo debe preparal'se . El acorde de
chea , semicorchea é fusa. Si es mi- noven a sc usa mu y ,a menudo sinsn
nima 0 semibreve tambien se escribe nota fundamental, y el}. este casa que-
corchea, . . da sometida a las , mismas reglas . "
. NOVENA: Se Hama novena I~ oeta- . La novena- menor sigue Jas' mis
va de ]a segunda nota de ' la escala, ma~ r eglas. que la mayor, En eua~

y se le da este nombre pOl' que pa- ta a las pl'1mer?s' cuatro~otas, ~e Sl

ra llegar a ella son . necesarios nue- guen las l'l'glas de , la 7, dOInJ.nan
ve sonidos diat énicos desde la t ônica. t.e de un tono mener , y siempre qlle
La novena es mayor 6 menor coma se use sin la nota fundamental, 'pn
la segu nda de· la cual es octava . Hay sa a ser s éptima diminuta 0 raiz 1:1 1'
un acordo pOJ' suposicion llamado de monica y entonccs se maneJa como cs-
noveua, para disiinguirlo del acorde le acorde . ,
de segunda, que sc prepara , acom- ' ~SA·~IDEI : Especie de guitar ra muy
pana y resuelve de diferente mane- en ~so entre los .habitantes de Con-,
ra . El acord e .de novena se form a go,. y e on . Ia cual acompaüan sus can
,anadielldo un a 3." mas baja. a la no-, cioncs amorosas . Las , cuerdas de <',S':

ta fundamental . deI ac.orde de sépli- te inslrumento esla~ fabricadas de !Ji
ma, ~na 3." D;las alta allTJismo acol'- los de palmera, y tiene un so.nido bas:'1
de de 7, 8: en el pri .mer casa la 7." tant e m~19<)ioso . " : . '
pasa ,ft scr novena, y cn el segun- . NUDOS: Ml'. Sau veur da esle nom
do la 3: anadida da ~omhre a la no- br~ il. ' los ;pu ntos fijos pOl' los cqales
xe~a, il saber si dicha 3." e,s mayor una cue~'da sonorjl pu~ta en vibra
['e la lIama no'œna ma yor , y si la cicn ·sc, divide en partes alicuotas yi·
;3 ." cs menor se la Hama novena o)e- brantes, que dan Qtro. sonido d.jfe- .
nor . La ~ove~a , puès, consta ,de to- te qcl tolal de ·la çucrda . POl' ejem-:
Dica" d~ 3 ~", 5 .\ 7:", y ,9.", Y en su plo, si ' de dos , c~érdas - una fuese
r.mpleo aebe . estaI' il 10 m~nos li dis:- :tr ip le de otra, haciendo ' vibrar la mas
lanc:a de novena . de la nota funda- pequena , respondçl'él la mayor , 110 con
me~tal, y 1 il la de 7. 8 de la 'lerce- el sonido que tiene la cuerda enle
l'a . POl' çSJa , I:azo.n la cuarta iD\'cr- ra, sino al uI!Îsono de la mas peque
siçm de este acorde es iD~oportable, na , porqu~ enlonces esta cuerda gran
it causa- de la proximidad de las . tres de , cn vez d'c vlbrar . en su totali
nolas sol, la, ·si que resultan conjun- d9d, no " ibra sjno en su tercio . los
las en dJc~~ cuaJ:la inversi~n , . punlos iT!IDovj]es qu e forman, las di-

POl' 10 demas la rcsoluClOn de la visjoncs', v qu e _en cierla manera 'h~
noyc na se; haee ' sobre la, toniea 10 ç~n \'CZ, deE,l!<, nteçijJos, ~on Jos. q.ue
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Ilqorna espincta la cual: rnr~\ .poder .tural; si la orquesta roca en Si-V mc
SCI' transportada mas -Iacilmente lie- nor, el octavin en La mener : si ~n

ne lan solo la mitad de la cstension La V, el octavin en Sol, y asi en les
oe un piano. demas tonos, sicmpre un semitono mas

OOTAVIN: Instrumente de aire de hajo. El octavin Ee lIama tambirn
igllal estension y construccicn que ln Floutin: - ,
flauta, pero de dimensiones mas cor- . ÛCTOBAJO: Con este ' nombre pTC-

· tas, y d â - la entonacion una cetava : sento 1\1, Vuillaumc en la esposicicn
mas alla que aquella, 'de donde le de Paris un instrum ente gue eonsta
viene el nombre de Octavin. Esta en de Ires cuerdas. la mas alta snena
el tono de Re como la flauta , y' pue- al ·unlsono con e.l Do grave del con
de tocar en los de Do, Sol, Re, La, trabajo, Y' la inferior con la octava

·Mi, Y sus relatives menores . En los baja. La cuerda interrnedia da el Sol.
tonos de hemoles puede tocar en los Son pu('s solamente dos grad es mas

· de Fa, 5ï V, y 1IIi V. Este instrumen- CLue el cont ra hajo do cu atro cuerdas
-to. DO solo se usa en las m ùsicas que tiene el 1111. Este instrumente ne
militares sino tambion en Jas orgues- ne un mecanisme especial, que ccn
tas, .en Jas' cuales haee un escelente .siste en palancas, que coloca sobre"el

·efecto si se sabe emplear . con opo.l'- .instrumento una Larra 6 mano Je hier
tunidad, y no se ahusa de él, pues 1'0 , que cubrc li las tres euerdas de
'que su timbre chillon lehace poco jnanera, CJlJe el ejecutante tiene siem
a prop ésito para introducirlo indistin- .pre a su disposicion tres grades. ('n
tamente en todo. Su estension es igual Ire los que cl segundo es la .5: y el
a. la de la flauta. - tercero la octava del primero . Las

Hay otras clases de octavines mas basculas se mucveri pOl' medio deI pié
·propios para locarse en las mûsicas y de la mano iZCJuierda , teniendo el
rnililares que en las orquestas, Una Ocfobajo pOl' apéndicc una especie de
de ellas cs el oclavin en ltli V, que es cajon; sobre el cual se coloea, y .que
un semilono mas alto .que·el oclatin conliene en su esterior un teelado para
de .flaula , y pOl' 10 tanto mas coma':' que . el ejeculante, apciyando la punta
do para tocar ' en los tonos de bemc- dei pie izquicrdo oblenga el sonido que
les, pues tocando la mllsica en' 1IIi b desca,' y no 10 conseguiria con las bas
lO'ca el octavin en Re El otm es el culas ·.de la mana sin que resullasc
octaVIn en Fa quc loca llna tercera una interrupcion baslallle notable, Cuan
menaI'_mas alla que la musica, pues do el ejecutanle no encuentra la nota
t0canc10 esta en Re el oclavin toca en que q'uiere, en ('1 punto que se baBa
el' t0no rie Fa. . El 011'0 es cl oclllvin colocada la barra , hace alternaI' el pic
fin ReV propio para cuando las pie- y la mano. El sistema. de las barras
zas dQ mllsicà eslan en topo de mu- exije una fuerza grande, pOl' que ' ~ i
chas bemoles, pues que se pueden eje- la barra no ' apoyase suficien~e~nente

, <lUtaI' · con mas faqihdad .- Estc se es- sobl'c las cuerdas .no producma el
criLe un. semitono mas bajo que el efeclo deseado. Se cohlprende, que. s.i en
octayin en Re~ y que.Ja orquesla. Asi 'do las cuei'das' y el arco pr?pOrClOna
es que si 1a .()rl{uesta toea fD el tono dos al enol'me volumen dei mstrumen
de Re V, como que . este oclavin tiene 10, no podfia tener cabida en un tea- '
·a misma entonacion, to~a p Ol' Do }la- tro, si sc pensara- algun dia introdu~ '

vlento; el sonido, en vez de salir èo- rnllllares que en las orqu t'l:îli1l;, U JJ U Vf; lUUUJU PUI opcuu,,,,, UUL< '- ~t''-u,~ u v

mo se in.C'nla , sube a la oclava, yil de e1)as cs el oclavin en lUi V, que es cajon; sobre el cual se coloea, y que
esta se le lIama oC[CtVa1' . Los auloJ'es un semilono mas alto .que·el oclatin conliene en su esterior un teelado para
esplican la causa de eS,te fenomeno~e de .flaula, y pOl' 10 tanto mas como':' que . el ejeculante, apciyando la punta
1" m '; n ".", " ; o ,, ;,,n l t> rl1::1nrlo SP. e",-=,-_ .._~ào Dara tocar ' e.n.los tonos de bernc- dei pie izquicrdo oblenga el sonido que

ducido pOl' el temperamenlo da à la
!Jclavq ~inco tonos iguales y dos semi
tonos. Como ·cada tono puede dividir
se. en dos semilonos, la misma oetava
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· necesidad que h[l Y.de dotener el. soplo da la masa : de una orquesta pOl' oc-

para dulcificar el sonido, y evitar ·10 lavas 0 unisonos. . . . _ .
· que vulgal'menle. se Ilarna pifias, en OCTAVA (regla de la): Es una

cuyo defecto se mourre cuando la ca- formula armonicc, que determina los
fia vibra, sin que el instrumente pro- acordes con .que se debian acompafial'
duzca sonido. Hay tambien que . tornar los sonidos de una escala diat énica,
prccauoiones cuando se quiere dulci- tante en mayor eomo cn menen y

· ûcar el sonido; pnes sin ellas acon- tante subiendo como bajanrlo, Esla
· lece salir la octava del verdaderoso- formula, invcntada . scgun se dico pOl'

nido que se quiero producir. Su estcn- M. Deluirc en 4700, fué adoplada por
· sion Jesde el n ." 37 hasta el 65. los m ùsico do aquel tiempo como un

OCl'ACORDIO : . Instrum ente, y tarn- cimon arm ônico, dei que no cra licita
bien un sistema de mùsica compuesto separal'se, pero mas tarde se eonocié
de ooho sonidos . Ignal numero de so- cuan pobre era la tal formula, qne
nidos tenia el octacerdio de Pitâgoras, sujetaba el genio a inventer otros acom-

. 0 su lira que comprendia dos letra- paüamientos, y los compositorcs, sa-
cordios conjuntos. cudiendo cl yugo que les sujetaba fue-

OCTAVA ': Es la repetioion de una l'on despreciândola, y entrogàndose.Ii
nota cualquiera ocho sonidos mas ha- bremento Il sn inspiracion con apre

.ja 6 mas aguda . Llàmase octava, pOl' bacion del gusto J adelanto del art!' .
que pal'a .r asar de un sonido hasta En aguel tiempo no hubiera podirlo
ella bay que , recorrer ocho sonidos bacerse una marcha de 4.os sosteni
diat ônicos. El sisterna completo y ri- das par 3:s en el bajo, y en el dia ('S

.guroso de la oclava .se compone de una de las mas deleitosas.
tres tonos mayores, dos.menorcs, y. dos OCT.\YAn: Cuando se esfucrza de
semitonos majores, pero el sislcma pro- masiado ·el soplo en un instrumenta de
ducido pOl' el tempel'amenlo da a la virnto; el soniclo, en vez de salir co
!Jclavq ~inco tonos iguales y dos semÎ- mo se in.C'nla , sube il la oclava, y il
tonos, Como -cada tono puede dividir- eslo se le lIama oc[cwur. Los aulm'es
se. en dos semilonos, la misma octava esplican la causa de eS,te fenomeno ~e

puede lambien dividil'se cromalicamen- la mânel'a siguiente. Cuando se es
te en doce inlél'valos de un semitono fuel'za el soplo, deI aire, quc corro
cada uno; de los cuales los siete gual'- pOl' el cano deI instrumento, sc ,,13
d'&n su nombre respeclivo,. y los olros obligado · pOl' el aire eslerior a cedel'
toman el dei sonido c1ialonico mas a la velocidad de las vibraciones, y
inmediaw, infel'ior, si es pOl' soslenÎ- dividirse en dos columnas iguales, te
dos, · y superior si es pOl' bemoles. nieüdo cada una la mitad de la lon-

La oelava cs Ja pnmera d!'J las gitud del tubo , y de esta manera ca
QODsonancias en el orden de su gene- da una de estas mitadcs produce la
racion, 'Y la · mas perfecla; no 0bstante oelava dei todo. . POl' un principio ~e

en el é~)Jl l l'apun lo y compo~icion no .mejQnle oclave.a la cuerda de un VIO
deben haccrse dos oelavas s.eguidas, y lin., Viül;:t 0 Conlrabaj o., -cuando sc da
sobre tQ.99: pOl~ movimien.:to s~mcjantc, una al'queada fm'rte y rpyentina ' en
pprque qa~~n dud9S0. el. tono y el mo.:. un silio muv · inmcdiato al puenlc-
do; ·pero es pel'!Jlitido y aun. elegantc cillo. •
en Olertos easq~ ' el }lacer-marchaI' to-:- OCTAVJNA: Es Hna cspecie de pc-
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cirlo, : a. menas de que no se hioiere el,fallo incontestable de que todo liJ que'
para. colocarlo una. oscabacion en la place y agrada es bueno y' todo la que
orquesta. Si el efecto de estos volumi- desagrada es malo. . .
masos sonidos, obtenidos pal'.el arco po ONCENA: Es una nota que esta :a
sou de los mas importantes, convione distancia de una octava de la cuarta de
mejor emplearlos en las piezas solem- un tono. Llâmase oneena , porque para
nes 0 I ùgubres que en los trozos pu.- lI egar desde una nota cualquièra â ella
rameute brillantes, si, sc quisiera au- tiene que recurer once sonidos diat ôni-
mental' su efecto pur medio de ins- cos. . . 1

trumentos ruidosos y. sonores. Es la . ' OPERI\:' es un drama ' ,puesto én
descripcion que hace de este instru- m ùsica , y en el cual concurren ca i
mento M. de la Fage y trac la gace- odas las bellas ar tes reunidas. TaIcoma
ta musical de Madrid de 2 de Seticrrr- tenegios.en cl dia este espectâcul é pue
bre de ~ 855. ' de decirse, quees uno de los mas hcr-

OOEOFON : Nombre de un "inslra- -mosos, a la par qqe de los' mas impo
rnento inventàdo en Lô ridres pOl' Vau- nentes: Hemos .dicho que -reune ' todas
derborg de.Yiena, el 'cual consiste en -las bellas aries , porque conëurren a SIl

una modificacion bieu-ideadadel clavi- hermosura y propiedad, J la -poesia ; la
cilindro de Chladin, produciendo cl soni- m ésica, la pintura, .la optiéâ; -l~ arqùi
do pOl' media de unos pedacitos de tectura y otros acceseries' s ëcundarios. ,

- melaL pneslos en vibracion pOl' ·un. le- Daremos una ldéa dé este èspectaculb
clado 0 un cflindl'o. desde su riacimicnto hasta,nueslros dias

OiDO. Esta palabra en leoguaje par,a 10 dual, recopilal'emos l odo éuanlo
musical solo se' em Ica en estilo figu- se ha dicho pOl' los auton~s de nota, en
,'u:b ., ·Tener :oido es 10 mismo,que tenei' esla màleria. 'Siguiendo en priiner lu:"
esle organo, sensible, fino y exact-o, que gal' cuanto dic.(} M, Millin en, $u diècio;"
sab3 apreciar. los primàres de la musiea; nario ,de, I~s artes sobre ,este .~pcctal..

n:> teoer oido es no conoeel' la afiAUcioo culo , conllOuaremos obsel'vaclOnés 'de
odesentono deJos sonidos, , cuando se olros autOl'es hasla dari l1nà é6inpletll
taca 0 canla , 0 cuando'otro Io'hace. El idea de éL c - . , .

snnliJo deI: oido es; lia sido, 'y sei'a si;em- La acciori dramatica 'que· es el ob,),
pre Cl solo legislador en materia 'de mu- j~to- principâl de la opera , es debida il
sica : bablamos del,oido musical .y cul- la poesîa. En otro licmpo en la ltalia
:tivadJ" y no dei oido nsico poramente, se ,tomahan los argumentos de la Mito
p ues de ésle al musical hay l}na notable logiS!- de los.antiguos, de la ficcion, délos
difel'ienria. Los hJmbres dei campo y hechizos, y de la historia fabulosa dé
los salvajes lIenen en 10 genel'al un oido tos caballeros se sacaban los personajes
muy fin ::> , pero carecen de oidomusical., de los argumentos. En nuestrosdias los

.Un oido, pu~s , ,fi l~O y eje~citado 'es' poetas, que eoillpc;men operas, 'aunquè
,un ,Iuez que deClde sm apelaclOrr de las han abandonacIo la idea de introducil'
bellezc.l ,de tod.as ,las formas al'monica~ , asunlos mitol6gieos, echando mana da
y da lodas las gl'acias-de: la ' melodia. El otrOs histol'ÏOO5, han amalg.amado esée.J
es el qile, ha'. dictad?, 'çn todos ti?mpos ' nas comîcas con ~cehas tragicas. Err
las leyë3 IDl1s~?1;lles, ~ el qU'e ba mven- unoyotro caso:se representa un~ âëcion
~ad~ las suc~lvas: mc,roÜls ,q:ue s.e han de corta: duracion , grande y abundarité
ulo. Introou;cLCnd<t en la. ID~wa, dando de :pasionc~ , 'que o!wan €le diferentema"
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JW.ra , ·;Y terminan pon ,uf.! ' désenlacer . rarse los numerosos inconvenientes qti .
pero el poeta que 'trabaja solamente de esto resultan. 'Se exige tambien que
p.ara la opera pareee haber abandona- uno 0 dos. de los principales papelee
do ent~r~mente el cammo de IÇl natura- mujeriles se encarguen de los primeross
leza, teniendo por maxima-el atraer la requi éralo 0 no la naturaleza de la ae
~encio!1 pOl' medio de e~~enas muy ya~ cion, y li. falta de otro espediente recur
riadas; y de una pompa ~mponenle , m-, re el. po~la , muy li. menu â. ingerir
t~oduc'endocornbates, triunfos , naufra- u,na mtriga de amor, pOl' mas contra
gIos, tempestades, y todo cuanto puede na que sea a la accion del' drama . Asî
escitar la adrniracion de Jos espectado- cs que uno de -los mejores autores deI
res . .. . . , oper~, ~l celebre ' Af~tastasio, para: dar
, Segun esto fà cilmente se concebirà ocasion a dos cantatnces de brillar se
~uanl~s veces el poet~ s~ veria oLligado viôob~igado en la épera de la mùer(e de
tl,' desvlarse de su principal argumento; çaton a colocar contra là naturaleza de
y cuantas otras forzado lI. sacrificar 10 la accion , y a despecho de Jas. ideas ra
escencial de la acciop tr àgica al desen- zonables a. dosmugeres, a saber Corne
v.oJvlmiento,de gl'andes c~l'aCléres ; Y,de Ji,a viuda d,e Pompeyo, y Marcia hija'
grandes pasionesà un objoto secundario, de Caton , a las q1,1e representa corne
pel'o que atraia mas la ' .atencion. Hé enarnoradas de Cesar ', y â. quienes hace
aqui P9rque 1'0 eneuentran en los planes amar un 'pJ'incipe Numida. N"6 s~, ne-c

cje casl,todos los argumentos de las op'e- cesila mucha reflexion para conqcer la.
ras algunqs cosas forzad-as 1 contrari as inconveniencia, 0 mas bien el absurdo
â la natuaal~za , y alJu estr'avagantes. de , introducir llnas intriga~ de amor
ES1?S han sido·l os absutdos aque ha en un asunto tan sérlo ytr,âgico. '
obhgadq la mocla a los mejores roclàS, ' Otras estrava.gancias se observan en
y desgracia,damente no son ' los unicos. las operas. Para dar a cada caillor
Los canlores, tiepeîl tanibien- sus pre- motivo de baCèrse oir se les hace â'
lension?S. Se quiere en, cada opera que veees cantal' en ocasiones'en que nin
las m~ores voces se Olgan mas a me- guna persona razonable' se' alreveria il
nuqo, pero es menester tambitln que los hacerlo €n su caso;, asi cs que Pi/ades
medianos y'aun los malos que se han en la 6pera Ifigenia en Tauride .musiea·
~riturado parll El!:tcatro, y que pOl' 10 de M. GuiHatd, canta una aria, 'mien-:
mismo se les ,ban 'de pagUl'i se· bigan tras que no tieDe momento·que per
una 0 mas veccs ~n eantos de cierta der para socorrer li su amigo puesto
estensioI;!. Se q1,1iel'e tambien que el' pri- en estremo peligro. El aSl)nto deI canto
mer cantQr y la;prima dcmnq, canten jun-:: no esla mejor escogido;' unas veces 500

los" y he aJlu,i porque ~e v~ obligadd el fl'Îas ' re.flexiones y maximas generllles ;
poeta IJ. introduci,r e~ el 'dralna duos, y olras alegorias poco 'ilaturales; tal'
lercè,los y cU;,artetos, etc: Hay nias: es la 'reflexion que se encuentra en la
hay canlores.qu\,\ no sa1?en bl'illar si:QQ quinta cscena deI segundo ' acto de
cn Ul,l , solo t.cl~ r~clef' , upo iCn el,'tt'erno jc(riano de Metastasio, .que un guerre....
a~qgfo, y otrq ,en ~l aleg~'o vivo: de con- 1'0 vet~rano, y eje:citado QO pega' ja- ,
slgUlenle: se,ye obhgl!do el pocta 3.:com- nilîS clegamenle smo ' que 'reserv'a :slt'
pon~r sus ari;:ls' pe mal)e1'8,' que cada valor para cuando se·halle en una po:'
unD pueda bl'illar ;~n el género,qlle le , sicion v.entajosa; tal es ·tarobien· en el
c5 . , Jl1.a~ fa'.oŒb,le, 'y QO e~ posible Ggu- Teseo ' de Quinault la (ria· refle~ion del'

sab3 apreciar. los primores dela mUsica;
n:> teoer oido es no conoeel' la alhlûcion
odesentono de.Jos sonidos, ' cuando se
taca 0 canla, 0 cuando'otl'b lo·hace. El
o~n l :.I~ .J ~Ln :.1 ~ ~~ ,].,·n ~ :...l n '.. nn:, I.. ';' : 'n~

nario,de las artes sobre ,este :.espcctal..
culo , conlinuaremos obsel'vacionés 'de
olros autores hasla darl n'nà éOinpletll
idea de él. ., . ,.

1 ", ~~;"ri ,.J••n~A.~,..", rr ......, n. o rLhi

1,,06 camores lJepen lammen- sus pre- H1UlI vu ut: llèll;t:n;1:j 1111' I:;l:j Je::; Ul1l:t: i:l

lensiones. Se quierc en cada opera que veees cantal' en ocasiones en que nin
las mejores voces se oigan mas li. me- guna persona razonable' se' alreveria â.
nuqo, pero es menester tambitln que los hacerlo €n su caso;, asi es que Pi/ades
nl.ediano y·aun los.....malos aue se~an.. ~n la 6pera I/i.qenia en Tauride .musiea·
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héroe; las cadenas' mas dl/lees cuestan èàrazoll.Èsle gusto eprrlvado ' de 'los :
mue/ws, suspiros , Y. parti. ,ltegar a.l pJace1' compositores ha sido sin duda < la cau- : ",.
ltay que ,pa:sar pOl' muçhâs penas. Otro d è sa de que lës poetas hayan hecho err-
los a bsurdes chocantes de , qu e ha)' tra r en sus composiciones los ru gido
ejemplos' en mu chas operas es, qne dei leon ,. los bramidos dei tigi'e y
las personas qu e con HlOtlVO de los otr~s 6bJetol5 qu e afectan I ~ imagi
inminentes 1>eligl'bS de que se ballan naci on . . ' , ,
arnonazadas, y qu e deherian desplegar Aüàdase atodo esto el deseo de mu
in ûcha actividad en sus empresas per- chos composnores, cantores y mùsi
manecen sobre la escena con la rnavor cos de br illar. pOl' medio de 'la intro
frialdad durant è el ritornello, y se po- duccion de diflcultades. Qui ère el can- :
nen en .seguida a cantal' arias en , que tm: q~e el pùblico admire ' la faci-
se repitcn todas las palabras "hasta fas- lidad COll que sabe sostener la voz,
tidiar , como sino existiera el peligro. 0 bien su estra ordina ria estension, (y
Este defëcto se encuentra en los me- su flexibilidad y otras cu alidades se~
jores poemas , as1. es que en. el' soberbio mejantes. El instuimentista tiene tarn-
caro de , la Anmda de Quinault y de bien la pretension de dar mu eslras
Gluck los guerreros ropiten cien veces : de su hahilidad tocando pasàges dili
perst'gamos haste la muerte al enemigo, en ciles y brillantes ; el compositor pues
vez de il' li perseguirl e . Tales son las debe proporcionarles ocasion para ello :
estravagancias y absurdes qu~ se en- y de aqùi salen: aquellos pasages , cuyo
cuentran en muchas operas debid os al ûnico m érito ès la dificultad vcncida,
poeta, y muchas veces al compositor. y qu e muchas veces . en las ar ias mas

Hay otras mu chas debidas alcom- apasionada s destruyen ' absolutamentc
pogito\' de la mu sica . Este arte no toda especie de sentiÙlieoto: ,il esto so
es l1i puede ser ,. spgun su na turall?za , J eben las bordaduras ,y ~oreos deI
s i l1~ la espl'esJùn de las .pasiones , 6 canto, pOl' medio de los éuales , auo
bien la de ' los sentimientos de una qu e sea . de n'na melodia espresiva,
àlrnà tr imquila 6 agitada ; pero los 'com- se huila d~ , tal manera l'odeado de pe
flb~ii?re: , los ~antQl;~s, .Y' los mus .icos queiia~ notas qu e ap~J1as puede ca
l!o 'se co~lenl.an côn esta aplicacion dei nocerse.
arte al solo fin que pu~e tener. Se La mitsica de muchas operas - se
pareçen en èsto '3 los bailarines , 'sohre compo ne il ~ces de cantos fastiqiosos

, lu:' maroma , que para admiraI' mas a los y sopor ifel'os sin ofrecel" sen lirniento
espectadorcs se si!'ven de ' las ~anos aJgu~o , pOl' la razon de que se quie
para ·andar , yde .Jos piés para mane- . re que . ~aya a 10 menos una aria en
jar la espada, 6 para otras acciones cada escena . ~i n emb,argo com9 una
TeServadas a las manos. Lo mismo su- obra dramatica no consiste tan solo'
cede en las operas ;' po cas hay en qu~ en de'Dosiraciones de 'sentimiento, so
el compositor no h1;ly,a invaâido el do- vé ~b~igado algunas veces ' el poeta 11 .
mi~io' deI pintor . Una~ vec~s represen- mezclar én el cstilô lirico observacio
ta el trueno; los rayos , la tempcstad, nes, pl'oyectos y o)'denes, qu e el com
la impetuosida~ de los vientos, el, rui do p,?sitor tiÉme qu e meter ch él asunto
de las cascadas, el vuelo de la~ a,vc~ arias de un insoportable fastidlO.
y otros objetos natul'ales, qù e ninguna Las decoràcion~s y los v(>s lid~s'
Je1acion tienen con' '10'5 sentimicnlos del ofrccen tambi én nH1y ft m'cnudo sho·
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cantes inconveniencias . Sc .quicre _que de )0 agradable ,que o)vidan comple
en cada opera se presenten a la vista tamente la, espresion. Es un gran~e
del sspectador algunas escenas que abuso sin contradiccion el florear un
.sorprendan a la vista , sin tener en cant~ hasta el punto que en vez de
cuenta, si conviene 0 no a la natura- uno 0 dos tonos , l!aya cuatro, seis 6
Jeza dela accion. Se ha, visto algunas mas sobre una misma silaba. Este
veces entrar en una sala de Audiencia abuso procede sin duda deI' inmode
â principes seguidos de todas sus g uar- rado deseo de los cantorcs de ,intro
dias y corte, que durante algunos mo- ducir en todas las arias ciertos cam
mentes ' se colocan alli en orden de bios que puedan dar aconoeer la flêi i
parada; ' pero comb sc trata de ulla bilidad de su voz. Despues ' de hab~,rse
conversacion secreta. no tarda el prin- apercibido .que el canto tania m~s
oipe en despedir a tode su acompa- energia y vivaoidad no estacionà rïdose
üamiento, y" antes que hayan salido en los lonos de una macera monoto
principia ya la conversacion . Otras ve- na, 0 acompaâândolos de una caden
ces, para .represen tar un ejèrcito ente- cia, los cantores abusaron y mudaron
TO 0 una batalla, se hacen desfilar easi -todos los tonos. Los compositores
onos cuantos soldados, y, para ocultar comprendieron sin duda que esto no
il los espectadores su corto numero, se C?nvcnia siempre li la armenia sim\!l
les hace salir y entrar muchàs veces tanea, y pOl' 10 mismo tu vieron por
par entre bastidores. Largo seria si se conveniente prescribir a los cantores
huhieran dë enumerar todas las incon- los adornos que podian permitirse . Los
veniencias que se practican, y que son cantores no se contentaron, y cedien
ca?sa de que un cspectacul~, que po- do loe compositores a su mal gusto~
dria sel' rmponente, pase a sel' una introdujeron en el canto tantes adornos
ridicula f.arsa. No ohstante todos estos y floreos, qùe las palabras y aun las
chocantes adefesios, la ,opera ofrece .silabas se hacen ininteligibles.
algunas veces ciertas' eseenas aisladas, Seria de desear que cesaran eslos
que maravillan, y que hacen oJvidar abusos, y se redujer.a el canto a lâ
que este hermoso, espectaculo en mu- mayor , sencillez, huscando la fuerza
chas de sus ' partes se aparte tanto de pr,:incipal en la verdadera espresion det
la na tura!. Escenas talc::s dan li conocer sentimiento, y _no en los grupos de
racilmente cUlm mas agradables serian, tantas Qotas. En piezas, cuyos argu
si se -disponia con todo el arte que tJ;lentos son cornicos 0 graciosos, y en
exige y .produce èl ·sentimiento, ;que las que el -sçntimiento tiene algua cosa<::
unos trozos tan patéticos se vean 'ane- de voluptuoso, ·se podran permitir estèS-" ·
gaàos, pm' decirlo asi, en un mal' de adornos; fer~ en asuntas serios y pa
absurdos. Conocidos los defectos, faci) télicos son sie!l1pre ~urdos -pQr ~as

le es al bu en sentido 'Cvitarlos, y un agradables q)1e sean al oido. Los nu
poeta, qu e tuviera geriio, encontraria merosos trinos que se hacen en mu
m1.lchos argum entos de opera sin ape .. c1lOS pasgs de l~ arias, y al~ ,,;e
Jar a los absurdos que los desfiguran . ees en -cada v~oal que pueda prestarse

En cuanto al canto diremos, que li e:lIos , es un abuso recibido detal
pOl' 10 general se emplea demasiado D:;Ianera, que el publJco DO presta,at~:'
adornado y demaSiado artificial. Los C10n mU(~bas ,\faces {l un cantor, ~WOI
compositores van ae tal manera li caza en J'azon de su l alento por -estas difi-

'. ' .&:0 '
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SIl1~ )â espl'eSJùn le las .pasiones, 0
bien la de ' los sent.imientos de una
àlmà tr imquila 6 agitada; pero los com-

, flb~itore..~, los can\.Ql;~s, .y ' los mus ,icos
~ . . ~. _ _ • • • _ 1: :__ .1 _ 1
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qu e sea . de una melodia espl'esiva, algunas veces ciertas' eseenas aisladas,
se huila d~ tal manel'a rodeado de pe- que ma ravillan, y que hacen olvidar
queiias notas qu e ap~nas pued e co- que este hermoso, espectaculo en mu-

__..L......;c~h~as de sus ' partes se aparle tanto de
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Seria de desear que cesaran eslos
abusos, y se redujera el canto a lâ
m?yor , sencillez, buscando la fuerza
pt:inpiEal en la verdadel~a espresion d~t
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la Enciclopedia en el articulo J)anza
teatml de que esta fiesta -diel'a funda-
mento â. la 6pera . , _ f .

La poesia, l' umda ar la musICa
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'llbe'Lodo el mundo·que tUYO Stl enna Hiari por 'implicius. La palabra cantate,
en la ' Italia, y ,que en su origen ni que en este pas~je se aplica a la. ej~
tenia ni podia tener · la forma actual.: cucion de esta .pieza, no puede slgn,l-
y aunque s~ ~u pone que I~b pri~el'as ficar declamar , eomo 10 ha creido
operas se hicieron en el .sigle 1b, no C,'esciubeni en su historia de la vulgar
S6 pueden llamar tales, comparadas con poesia, pues muche nempo antes los
las que tenemos en el dia. Por tin modernes Romanos conooian YÇl las re
pasagé de los . prolegome~o~ del noveno prescntaciones teatrales : dram âticas; y
libre de la obra de gestts tt,alorum pOl' ès de creer que era un-a especie d é
Albertino 'MussaLus, que Murator] cree recitado 6 declamacion notada. 'E! ar
que vivré hàcia el aüo 1260, Yq~ e. se gumento de esta pieza era la conversion
encuentra en el tomo ~ 0 de los Scrip-: de San Pablo , pOl' consiguiente estaba
lores ilalici del mismo autor , asi que tarn- en la clase de los misterios; y Marti
hien de otro pasaje de un Coronista de nelli ep sus cartas familiares y ' crili- 
Milan, inserto en el segnndo lomo d,c las cas dice, que la mùsica, era de ~eve

Antiqtlitales italicœ medii ami del rmsmo fini. Se' concibe que el estilo de ella
han hecho creer il muchos aurores ita- no seria coma el de la opera actual ,
lianes, .que en una época .tan anterior sino solamcnte un canto firmo . POl' otro

, habia ya en Italia dramas 'pucstos en lado el gusto cie meter m ûsica en', los
mûsica, En el primero de eslos -1?asa- cspectàeulos y fiestas p ùblicas 30 hizo
jes Iunda Marei, en su introduccion ~ de dia en dia' -mas general; tal fué
su Teatl'o italiano, principalmenle esla entre otros ln fiesta dada en ~ q89 p Ol'

opinion , y no se trata ~e una repl'8:- Bcrganzo Bolra con JDotivo deI. .matri-.
senlacion leatral de acclOries 0 hechos monio de Galcazz conde de Î1h lan Cl Il

de reyes, sino Jlcienë10 que s~ can la~ la primera Isabel de Aragon', qÜe
ban; y esta podl'ia COnSI?el-ar2c, 10 utl'ajo la atencion de toda la Europa,
mismo que se haee eI\. el dia canlando pues no tiene {undamenlo 10 qu~ dice
pOl' las calles las hazanas de los h~roe~j la Enciclopedia en el articulo J)anza
y comparando con el otro rasaJe CI- teatml de que esta fiesta diera funda~

tado esta opinion, liene un cl~rto gra- mento â. la 6pera.
do dé cerLeza. Parece pues muy pro- La poesia, reumda ~ ~a- . ?1usica
hable, que los~primeros dramas que se en estas fiestas, no oonslstla slempre
eonocieroll en llalia , y en general cn en verdaderos dram as 0 en accion,
Ioda la Europa bajo el nOl;nbre de y l o~ dramas, tragedias, fars~ /) come
misterios, han gido inlermedIados de dias 110 eslaban enleramente puestcs
canlo, sin que pOl' esta se dlga, ~ue en musica sino tan solo los coros, 0
fueran pnestcs enteramente en mUSlCél'j los prologos y 'epilogos, 0 bien ,se inter
lodo 10 cual se prueba par muchos calaban cantos .en la accion de la pieza,
pasajes de estos dramas que ha citado y algunas. vece~ entre ~os diferentes
Planelli en su tralado ,de la opera en actos habIU aCC'Jones parhculare.s en las
musica. La primera pi~za de teatro .cuale.s sc canlaba todo, y. Lentan re
puesta enteramente en musica" 0 a . 10 lu.ciones una con olra . ASI es' que una
menos ejecutada con canto, parece re· parte sola de la farsa, nombre que el
montarse al ano, H80, ~i ~e 4ade pocla dio à ,su obra, 'esci'ita pol' Ja~~
juzgar pOl' la- dedic,ator:ia de las notas bo Sanmazar, y repl'esentad~ en Na
-sobre Vltr.ubio diri gi~é\ al carde.nal poles en _U~2 parece haber s!do pues-
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cultades. Pueden leerse sobre este cibe, que la opera debe. sel' sU,pedor
asunto las juiciosas reflexiones dei con- a todas l'as obras dei arte, con relaeioii
de Algareui en su e'flsayo tObre la ôpera. fi la vivacidad de 'la impresion. Los
En fin seria de desear , q!le los compo- ojos, los oidos, la imaginacion y todos
sitores ,no se Iij âran de und manera Jos 'resortesf' dc las pasiones se ponen
tan servil â la forma ya recibida de en movimiento ~ la vez, y ~e aqui
las arias, y que introdujeran en este porque los pon~enores accesonos, qo.e
punto mas variedad. Porque siernpre tante - contribuyen a conscgair la im
un ritornello cuando no es necesario ? presion que desea, exigen la mas seria
Porque 'siempre una .segnnda . par te atencion.
cuando representa el mismo sentimien- El arquitecto y el pinter deben sel'

-to que la primera? Porque corla~' siem- hombres de un gusto fino y seguro,
:pre ' Jas dos partes de una ana pOl' y cada vez que se mude la eseena
'medio de la anùsica instrum ental y ro- deben tener presente el objeto que se
peur la primera? En ci~rtos_ casos propane el.poeta. Se debe ademàs ob
todo esta puede -ser conveniente, pero servar fielmente la exactitud de los yeso
muchas v éces seria mejor darle nueva tidos de manera que la vista esté pre
ferma . El ai1:oso 'que produoe muchas parada de antemano il 10 que las ore
veces tan. buen electo, y el r~itado jas van fi oir. Las escenas, de la. na
cadenciadoj se han desterrado casi en- turaleza, los aspectas que la arqmtec
teramente de la opera - dc forma , que tura se hana en eslado de demostrar
entre el recltaèlo y la ari~ trabaja~a -il la vl~la t)~eden tomaI'. el. tano de.
con la mayor perfeccion, no hay ge- ca?a dlsposlClOn dei sen1lmlenlo. Un
n~ro alguno lnlermedio, y..no sé. con- pmsage pu?cie haeernos <;Dnlentes ,y
clbe porque- sc ha aDgustlado tanlo el aI~gres , 0 tlern?s y. melancohcos, y I ~s

dominio dei ~â.n to en este ~pectâ.cl:l.!o·. "ITllsmas sensaclOn~s puede prod~cII' ,-cl
La dislribu cien de los efectos es- aspeclo : de 10s edtliclOs, y la dISPOSl

êén-icos : y todo cuanto tienda il la de- cion de las piezas jnleriOl'es. ID ar
coracion ,deI vestuai'io, si son impor- quitecto y el direolor de esce!'Ja pu~dcn

talltés en toda cl~se de espe',etâ.pulos, prcparar al p~eta, po~ decldo 'asl, el
en la -6pêra deben ser 'escrupulosos. La camino para mlroduclrse ~I corazon
mas mediana pueüe, produclr muy buen .-del espectador; pero. es precI;o que no
efecto cuaJ'ldo se ha t,enido cuiélaâo ën ?Q ?par ten de las VIas que est~ le.s 'I~a

la propiedad ~ de aquellos objétos; y la mdlCado, no .mezcl~ndo. cosas I~slgm-:
mejor lIegal-a a fastidiar, ' cuando se ficantes, solo pOl' lisonJear la vIsla, Dl

han de~c.uidado . -Un taciturno silencio, querer sOl'prencler pOl' efec.tos contr~

una 'sombri~' y triste esçena, 0 bien rios â las id~a? l:ecibi.das. El vj3Stuano
, una mâgnifica~ y sunltiosa j la ~n lrada de los p~rson~Jes ~ 19ualmente ~e la

de los personajes, su posioioJl . sus v~- mayor ImpOrl~nCIa para produCIr la
tidôs , 'Y Duanlo compela al esteriOl' ,y descada impreslOn, r es muy absurdo
sea eu.formc· al, carâcter -de la esccna, proponerse tan solo deslumbrar fI l,os
lbèlo esLo' réuiiido: Heva- a los espécta.:.. ojos con la riq ueza de ellos; no obs
cleres - dê~ iàl maRera Meia la pasion, tanle es 10 que se vé ' muchas eccsen
q·ue solo-se. necesHa un ligoro i rnpul~o l~s teat"ros, en: los. ~uales se busca m~
pa:r~ haeerIa ap1lreceî' 00'0 -tèldo el b"I- bIen la magnl~conCl~ qu~ la verd~d .
J\O :"~ U plÎes{e1 eslo, faeilmente se con- En cuànto ,~ la hlstona de la 0l)cr~



seaba pOl' las calles. hn tin en 1tiijj se lJ leza de ApOStOJO Lena, \lut: illunv m
Jiepresenlo en VeDecia en pubh co teatro 4758, se t ilulaba GI' ingamm felici y es
Andr6meda, pieza que compuso ~errari , deI ano 469 5. Este autor procuro dar â
y puso en musica Manelli , Despues ae la opera mas regûlaridad, 'Y acercarla
lI Qt.!> • n ('\ ('A " P. ;;.. ] p.V:lnt.:lr!'lI'! p.n Vp.np~i:l mas'a la traQe.di cl os griegos ; pOl'
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.te· ~or la primera vez en ~ 600 con puesta -en rDUsiea pOl' Legrenzi, y re
motivo del casamiento de Enrique 4- .0 presentada en Venecia el aüo 1671> .
<ron MaTia de Médicis. En fin en 4608 Desde entonces la poesia no se reputé

·la Ariadne deI misnio autor rué pues- sino.como un accesorie . Entre las nu
ta 'en mûsrca por Claudio Monteverde. merosas obras de' este génere que 'pare
En la misma época parecié tambien oieron pasar par las mejores fueron las
el Rapto, de Ce(ala de Chiabrera , pie- de S alvadori Bonarelli. Los que r desecn
za en la cual, la estrav agancia mara- conocer los aurores de otras produccio
villosa de que se habia abstenido aun nes monstruosas quehanparecidoen gran
Rinuccini, pareci ô haberse introduci- numero en el teatro italiano basta el
do en la opera . tiempo de Apostolo Zeno, pueden con-

Desde entonces el gusto.por las ohras sultar la historia de Quadrio tomo 3:"
de este. género se generalizo , pero to- Zeno tuvo sin embargo un pred ecesor
davia no eran mas que espectàculos da- célèbre en Sirvio Stampiglia, .el cual ·li
dos en ocasion de fcstejos pùblicos, ni bert ô â la opera de la ridicula mesco-:
se habian construido en parte alguna lanza de 10 ridicule COD' 10 cémico, de
teatros' rcgula res esprcsamente para es- los sucesos demasiados -complicados.' y
tas representacion es; y 10s mismos per- del gran numero de mâquinas supér
-sonajes que hacian el papel de Arle- fluas, combinando mejor el eonjunto de
quin, de Doctor , y otros, cantahan tam- estas piezas, pudiendo en esto sel' ému
bien en la opera: En la obra escrita h à- 10 de Magge y de Lemene. Su mejor
cia el aüo 16 40 pOl' Pietro della Valle , pieza fué la intitulada Caduta dei decem
intitulada de la mUsica de ntlestm época, se viri, en la cual tuvo mu cho cuidado en
vé, que a pri ncipics deI siglo diezysl ete la espresion poética , siendo su estilo en
todaviase l'epresentaban en Halia ch'amas general precioso, y todas sus piezas tu?,
musicales sobTe una carreta, que se pa- viemn una do'ble intl'iga . La primef a
seaba par las calles . En fin en 1637 se pieza de Apostolo Zeno, que murio en
Jiepresenlo en VeDecia en pubhco teatro 4758, se titulaba Gl' ingall1.nt felici y es
Andr6meda, pieza que compnso Hen'ari , deI ano 469 5. Este autor procuro dar â
y puso en musica Manelli. Despues ae la opera mas regularidad, 'Y acercarla
esta época se io levantar se èn Venecia mas ' a la tl'agedia de los griegos ; pOl'
Yen otras ciuâades de 11alia muchos conslguiente ahandono la Mitologia y el
teatros de opera, y en Venccia Bego el mundo maravilloso, é bizo tomaI' ala
numero basla quince: empero el gusto operaitaliana casi la m isma.forma que
de la maravilloso, que dio motivo atan- tiene en el dia ;:pero su estilo es débit TJ
las decoraciones y quo exige numero- esta lejos de sel' Lan musical, tan radl y
sas maquinas, pudo ar fin mas que ' el tan ,Datul'al como el de Metastas io.
buen senlido, y se intercalaron inter me- En cuanlo a la mus ic:} de opei'a bizo
diose~itJ'apos ygrotescos en las piezas mas al pr incipio pocos progrestls con rel~-'
seljas. El primer poeta que se pr esto li cion il la espresion musical, Cla,udlo.,
este gusto tragi- comico fué T?'ousarelli, Monteyer de , que ' vivio hâcia el aDO'
segun opinion de Cresoiubeni , y se"- 1620, no se sujeto a la verdad â la ma
gun la de AI'leaga fué Cicognini. Una y? r pmt e d~ los m~ILipbca~os ' l' min~- \

· de las piezas de esta época que mas Closospreceptos, y a las sutllezas mUSl

se distingui6 pOl' sus numerosas ma- cales que se repu taban entonces coroo
· quinas, rué la D'ivisione : del mo-ndo " reglas inviolables i pero los precep tos

ramente despreClahIe, La l'epresenla
cion no padia producir mucho efeoto,
porque el todo de la orquesta no se
componia' sino ' de un clave, . de una
....mn n.J ..... _ ........; f~ ....~n ri a l'ln :'ltnlaDt"_A.ln :v

· 10 usarla en los ' prologos, los COl'OS
y . los intermedios. En el Sacrificio cla
do Ch Ferrara en 4050 mûsictl de' Dec
can, parece que habia ùna escena en-
t .ann ru,..,. onn.Y'Y'\..nf"\;;,"""" },.. ....f ..... -r1.o rY\ ..~c!;n~
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ta en mûsica. El asunto es alegôrico: ereer fI Artcaga, ni tampoco ('O. el Je
entran en el la Alegria , acompafiada fas piezas de Laura Guidicciorii pues
de (l'es mujeres, saliendo deI templo tas enteramente en m ùsica en 1590
d~ la, Fé~ cantanâo . ~ aC0D;'pafiandose. pOl' Emilio del Cavaliere, a quien per
Sm embargo S6' VlO poco a poco for- renees el hondr de haber mventado el
marse tnsensibl èmente la regularidad recitado. Puede consultarse aeste I~I'O·

~el. ~raml1' en .Ifaha. Acia el aâo 4508 pôsito el capitule p~imero del enar-
, se dlo en Urbino y en 4;-51'4· en Roma tb torne de la h~tona de lit mûsica es

la Calandra; y. en esta ûltinra Ciudad crita pOl' Burney.
se' dio la Sofomsba en ~ 546. Parece Al mismo tiempo recibi ô la mu
que esta mezcla retardé los progresos sica nu evos desarrollos pOl' los ira
de la épera; 0 â: 10 menes Riccobo- bajos de muches florentines, tales ca
ni, en sus .1lef1exiones 'tistlJt'icas y criticas mo Mey, Galilei, Caccini y otros, y pue
soort los di[erentes {écttros· dé la Eumpa de considerarse como baciendo época
dice, que en los veinte 0 treinta aüos en la m ùsica un intcrmedio intitulado
pri~ér~s, dêsj>~es .del f'es tableci~ iel!to el C~a~e de Apola con la se!pienlt,
dei anuguo drama; se ha suprimido COIbPOSlClOil del Conde de Vermo, se
~n~e!:limentë el li~o: . de ~nt~oducir la gun dice ~rteaga . Puede reputa!'se
musrca en las represent àcrones teatra- eomo la primera opera una pieza In-

l~~, ~in ém~.~rgo_el. gusto d.e .tener ti~u,lada Darne; cor,nI;)ue~ta pOl' R!n.uc
piezas regulares no pudo resisur pOl' cmr, pnesta en musica por Caccini y
mncha tiempo a lbs encantos de la Peri , y representada por la primera'
mUsic,:1, A mediados deI siglo diez y vez en 4594 en una casa parLicü lal';
seis, el gti'sto pOl' .s piozas pasto- pero esta pieza , a escepcion de algu
r~los introdujo' tatpbien el de la mu- ' nos pasajrs , consideracla coma poema
SIC<'l , y no se contenlaron ya con so.:. .y como dr ama musical, era vel'dade-

·10 usarla en los ' prologos, los COl'OS ramente despreClable, La represenla
y .los intermedios. En el Sacrificio cla- cion no podia pmducir mucho efeclo,
do Ch Ferrara en 4050 mûsictl de' Dec- porque el todo de la orquesta no se
can, parece que habia ùna p,s'cena en- componia' sino ' de un cla ve, . de una
tel'a con acomj>anamÎ'ent() TIe musica . grande guitarra , de un violoDcelo y
La Aretusa de Lolld rué repl'esentad a de algunas flaulas: péro esta pieza
en .4 563; el SfoNtmato dé Argenti fué sin e~bal'go estaba escflta espl'esa
p~esto en 'musica pOl' Àlfonso de la mente y toda entera para sel' puesla
VIOla , y representada en Ferrara en en musica, y cl diâlogo no era ni
4067: En Florenéia los inlel'medios cantado ni dedam ado sino un verda
de la comedia Arnico fido füeron pues- dero recitado. En la misma pieza ha
tos en mû~ica pOl' Strigio y Malvetzi, bia ~ucJ1aS at'ias, a despecho de Pla
y represenlados en 4585 con muoha nelli, que pretende que estas ' no fue
pompa de ' maquinas y decoracionés .. l'on ·introducidas sino en 4649 pOl'
L.a ~ .personas de cstos inlel'medios era~ Liccogni9t~, aun que .a la verdad no
dl\'lmdàde,s . y héroes, de forma que valian 10 que nuestras canciones mo
la piezâ. se pareeia ,ya a las operas dè'rnas mas fllCiles. En seguida se vi6
de 'los t.Iempos .siguiefites. No ohstan- parécer la Euridice deI 'mlsmo autor: 1
te no esta~a la musica ~ii él estilo estâ · pieza , que va~e mas que la pre-
'de opera ; a 10 menos, 81- beïn6s dp cedente, fué rep J;esentada pubhcamen~



arias ·Ee encuent ran -el primer da capo, m 'J J u v .AU . ...w w u ~... ~ , - - • .- _ . --

o â 10 menos se encuentra en mu chas represenlo otra piezà itgliana en mu-
de las arias de su opera Teodo!'a ra- sica, yen tres actos de Zarlino, con el
presentada en ~ 693 , thulo de O~feo y, EWl'idice. Esle especta-

Ua~A~ rl ; Ah " uo nua . a n " " t:\dlZQn_-.L._...::c:.::u.:.::lo~soil.q~rendio, no menos pOl' s~ ~o-

las -ari~s tienén ya la grac ia y melodia
convementes, y un acompafiamiento
rico y s'oslenido; la .marcha en ellas es
mas viva y espil' itual qu e no habia sida
'L a a' a a _"a_aaa l a ~na t..;_a aa~';_ la .1;

que la ciudad de Paris en- ~ 749, tuvo
la direccion de la Academia . Real de
musica bajo las ordenes de ~. el conde
de AI'genson Ministl'o y Secrelario de
.. ., . 'l T:'l 1_ 1. ...._ ..... .J ..... l n. ....ru ,nlnn;n n
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hasta entonces habian desempeiiado los roso a la introduccion de la 6pera fran
muchachos . En fin se fundaron escue- cesa . Pedro Perrin pudo superar estos
las de canto en Roma, Florencia , Ve- obstâculos : las palabras de la pieza,

. necia, Modena y Ginebra, y las mas que compu so enterarnen te en francés,
célebres fueron las de Bolonia y Na- eran a la verdad de mal. gusto, pero
poles, sostenidas por la m ùsica de Cambert,

, No n~s detendremos aqui en des- intendente de la mùsica de la Reina ,
crihir todos los demâs adelan tos de tu vieron buen éxito; era una pastoral
esta clase de espectàculos. El que en cinco actes . Este mismo Perrin
quiera mas amplias nocioncs de ellos compuso otras despues, y cuando bacia
podra consultar una obr a inütulada : el ensayo de Adriana, que iba â dar al
~a Gloria de la poesia é della musica, im- pûblico , muriô :el cardenal Mazarini ,
presa en Venecia 'en ~ 730 , Y el En- suspendiéndose de este modo los pro
sayo sobre la mùsica de la Borde , èl gresos de la opera francesa en su na-.
Almanaque musical impreso en 1783 cimiento .
en idioma aleman, y otras .en que se Dejando a parte las dem âs vicisi
sncontraràn cat âlogos de compositores tudes qu e se sucedieron durante la vi
cantores y cantatrices de Italia que se da de Penin, nos concretaremos a
han distinguido desde n09 en adelante . decir, qu e a Lully debe Ja opera fran-

La mtroduccion de la opera en cesa su perfeccion: sus contemporâneos
Francia se debi6 al cardenal Mazarini, mismos Je hacen esta justicia . Despues
el cual en ~ 645 h izo venir de Italia de la mu erte de Lully acaecida el '2~

cantores, cantatrices, y m ùsicos par a de Marzo de 4687, la direccion de la
la representacion de una pieia italiana opera pas6 a su y'erno Francine, quien
de Torelli intitulada: la (esta leat~'ale della la conserv é bastante tiempo , y despues
Pilla pazza, que se canto delant e de! de su' retire en ~ 728 mu chos ot ros
Rey y de la .Reina madre. Eh 1.647 se fueron sucesivamente encargados hasta
represenlo otra piezà itgliana en mu- que la ciudad de Paris en n 49, tuvo
sica, yen tres actos de Zarlino, con el la direccion de la Academia . Real de
titulo de Or(eo y, EWl'idice . Este especta- musica bajo las ordenes de ~. el conde
culo sorpuendio, no menos pOl' su no- de Argenson Ministl'o y Secrelario de
vedad, qu e pOl' la hermosura de las Estado. En la época de la revolucion
voces, la variedad de los conciertos , la~ la direccion de la opera se hallaba
mara villosas m uda nzas de las decora- entre manos de Dau vergne. A esta épo
ciones, el ju ego sor prendente de las ca fué confiada su ad mlnistracion li al
maquin as y la magnificencia de los' gunos miëmbros deI cuerpo municipal.
veslidos. El bu en resultado qué clio En tiemf o deI Directorio se dio la di
esta operâ'11izo desear el que se tra- reccion a unos comisarios deI gobier-.
bajara en operas .franccsas . En ~ 650 no, y con. este 1Itulo se -confio il
se canlo.la Anœio'meda de Corn eille, qu~ M. Bonnet ,
exigi6 muchas maquinas , y estaba in- En Inglaterra los Goros que se can
termediada de musjca. La prevencion taban en las representaciones de !pu
que se tenia contra las palabras fran- chas tragedias ff;gulares abrierùn el
eesas , q~e no creian susceptibl es de los camino a 'la introduccion de l~ opera
mismos a.dornos y grac ias ' que las pa- propiam~nte dicha , En la primera ~ra

Ja.bras italianas 1 fgé un obstaculo:pode- gedia, verdaderamente inglesa r int.itu- .
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d~1 arte no estaban todl;lvla bastante me- nue vo sisterna , y trat é de liberlar li la
ditados y depurados , . para que pudi era mù sica teatral de las inverosimililudes
lIevade â un cierto grado de per feccion, que . se habi an notado, estableciendo
-y el' mayor numero de sus su cesores buena concordancia entre las palabras
continuô en ~uerer pintar sin objelo y y la modul acion , y dando â sus com
sm razon, objetos que no son del resorte posiciones un car âcter elevado y tr â
de la m ùsioa. En fin, hâcia ùltimos deI gièo. Desenvolvié estos principios en

. sigle diez y si<:te la mûsica , qu e du- el .prefacio de su Alce.stes impreso en
rante mucha tiempo no habia cousis- Viena . '
tido sino en un a composicion do acor- . Adem às de 'los compositores do
des, ' insensiblemente fué â 'pa rar â su opera, .de que hemos hecho mencion
verdadero objeto, esto es, a l de espresar hasta ahora, bay otros muchos que han
las. pasiones . Poco â poco se determine dejado mu cha nombradia y hecho al
C?n .mas precision.el compas y el mo- teraciones, importantes en la m ûsica
vimiento ; y el recitado, que hasta en- deôpera , bien queno'mencionaremos SIOO

tonces se habia distinguido poco deI can- aquellos que han hecho alguna revo
to, paso a sel' un género separado, y re- lucion en .ella y en tre .otros Larnpug

,eipi6 particulares formas y bellezas . nani, qu e fné el- prirnero que procuré
Cassati , .Malani , Colonna, Bassani , y sacar partido dela m ùsica instru men
e tros fueron los p rime l'Os que abrieron tal, y dié origen al gusto moderno de
este camino, teniendo pOl' sucesores fi abogar cl canto , con los instrumentos.
principios dei siglo diez y oclio fi los Citaremos tamhicn il Pampani imitador
grandes armonistas Albinoni , Câ ldara de Lam pugnani, que elevé a mejor al
Bononcini , Sand~ni etc. pero là perfec- tura la mûsica instrumental; Il Piccini,
eion en la espreslOn solo se debe â Scar- que principié a trabajar las arias a
latiy ~~~o, ~n Iascomposieionss de estos est ilo de rondo, y a Scarlati, en cuyas
las arJ~s nenen ya la grac ia y melodfa arias se encucntran el primer da capo,
c?nH'm~ntes! y un acompafiamiento 0 a10 menos se encuentra en muchas
T/CO y sosterudo; la .marcha en ellas es de las arias' de su opera Teodo!'a re
mas viva y espil'itual que no hah ia sida presentada en ~ 693,
hasta entonces , 10 que hizo sf'ntir la di- Hemos dicho ya qu e .en su origen
feren.cia entre ,el recitado y el canto la representacion y ejecuc.ion dt" las
p l'OpIamente dICho. . Las notas y los operas estaba con6ada a Jas comicos
adornos estan distrihuidos con lai dis- ordinarios, 0 a los aficionados, pel'o
cern imiento, ' q ue no se halla alteràda bien pronto se dedicaron actores parli
Ji! heI'mos ura de las arias . cu lares a esta clase de espectâculos.

, ~IacIa el. aü? ~ 725 el compositor En un prin cipio las partes agudas, O·
Vtnct perfecctono 10 que se Hama reci- de soprano eran cantadas' pOl' mucba
t-ado obligado, y en esta sirvio de mo- chos. El barbaro uso de mutilaI' fi los
delo .3. dos célebres compo~itores de Ale- ninos para consenarl es la voz de tlple,
manIa , Graunt y Hasse , Rmaldo de Ca- estaba ya en boga a pnncipios deI
pua ,s~bre ei aÏi~ ~ 740 supero il Vinci en siglo 17. Los pri meros castrados que
el habll y espreslvo emplco .de los ins- se dieron â conocer fueron Guido,
trumento~, y POfJ?~ra se distinguio pOl' Valdo., Gregori, Angelucci, Victori etc.
la maravIllosa faclltdad de su canto. En 1Sin em bargo se principio fi confiaI' a las
in, el caballero Gluk sc present6 con ~n m uje res los - parele~ _de sopranos que
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lada Gordobu{;, que se représenté en la, mayor parle de las pièzas cran
11564, habia ya COI'OS que cantaban en escritas entonees con mucha estrava
ella, Las mascaradas iban ordinaria- gancia é irregularidad, quiso Addison
mente mezcladas de m ùsica y baile, y ensayar si seria posible contentar al
se representahan con decoraciones y buen sentido satÎsfaciendo alos oidos;
m àquinas , inventadas por Jones, sobre ·pero ni su pieza, ni la mùsica de
todo en el reinado de. Carlos 1. Una Clayton tuvieron nn èxi to Ieliz, y en
de las primeras fué la de Johnson, de tonces recurieron de. nuevo a las tra
la cual esoribi ô Lanière la m ùsica en ducciones de las operas italianas, con
el estilo dei recitado, que fué repre- servando tambien la m ùsica italiana.
sentada en 4647 , A esta siguieron otras De este gé neno era Carrnta, represen
muchas hasta el tiempo de las guer- tada en 4106, m ùsica de Bononcini.
ras civiles, en que se prohibieron las El .italiano Valentini canté en su len
tragedias y comedias, pero no las pie- gua materna e1 papel de Turno y los
zas liricas, y. en esta época Guillermo otros actores cantaron en inglés. A la
Davenant compuso algunas, y entre llegadade Nicolini a Inglaterra en 4708
otras el 8itio' de Rodas, que se acercaba todavia se cantaba medio inglés . me
ya al estilo de opera; y cuando despues dio' italiano las piezas sacadas .de Ha
dei restableeimiento de Carlos II se le lia, y 'puestas en m ùsica por / .compo-,
confi é la direccion de una de sus nuevas sitores italianos, pero pOl' los anos
operas J'avenant procur é. hacer mas 1709 0 4140 la 6pera italiana tomé
atractiva la escena pOl' medio de de- posesion esclusivamente dei teatro in-,
coraciones y de màquinas, de manera glés con la opera de ' Almahcule, Llegé
que fuera propia para representar ver- .entonces a Inglaterra el célebre Boen
daderas 6peras . deI, en donde escribi é hasta 39 6pe-

La primera vez que se emple6 la ras , la ùl tima de las cuales Himeneo y
mûsica .italiana en las operas fué en Deiclamia fûé deI ano 47~0. Dœde en
la representaclOn de A1'sinoe traducida tonces se ha visto. aparecer de vez
deI italiano. Se cita ' como àut0r de en cuando la antigua costumbre de
la musica. a Clayton, el, c\lal en el dar representaciones de opera 'pante
prefaoio de l~ edicion . de 4107 dice, en inglés y parte en italiano,
que ha hecho ttaducir esla pieza en Sobre la historia de la opera en
es~i lo muy vulgal', porque las espre- Inglaterra se podra consultaI' el lomo
sipnes débiles y pl'OsalcaS convenian 45 de la Biblioteca britânica, ·la Cllal

mejor a la musica italiana; qqe la Ilega hasta el ano 4700, y desde este
music,a estaba compuesta segun el gus- al de JI 762, las noticias hebdomada
ta ital iano; . que, su objeto habia sido rias de BiIlér escritas en Aleman, don
introducir la m'Ysica italiana en el tea- de se encuentr.a. un catalogo de las ope
tl'o inglés, que no se h'abia ensayado l'as y piezas liricas ejecutadas en Ingla
hasla eotonces, y que todos .los acto- terra desde 4700 hasta 4762,
l'es eran ing!eses.J Esta pieza fué ;can- En Alel1lania la~ primeras poesias
tada en. Dmrylane ~n ~ 7>0,5, Bacla dramatico...:liricasJueron compuestaspOl'

eSta época escribio Addisôn .su Rosa- Ayner desde ,4570. hasta 4080, Ydes
munda . . de eElte ano hasta el de 473 se sos-

,Como 'el gU,sto pOl' la opera se ha- tuvo en Hamburgo, Leipsick, y Bl'uns-
4ia hecho en este tiempo general, wich .la ;)stumbre de dar las 'operas

OPE- . - j r ~ OPE
Cil Alcman, ' aun que on m uchas 'de . tambien del .nacimiento y progreso
ollus las arias cstaban escritas en ha- de .la ôpora en Espaüa, que no cede
liaM,' 'Y los recitados en Alcman. En â- ninguna otra nacion en disposicion
·~ 7.M las operas en Aleman dcsapa- para la mùsica , en dotes para cnlti
rooieron de los icatros de Alcmania, varla, y en w amles compositores y
hubiéndose dado la ùltima en dicho artistes. l Y como no podia haberlos
idiorna en Dantsick en el éspresado afio. e!1 un pals donde han abundado lan-
En la misma època muchas de las pri- to los buenos 'compositores? POl' des
meras corles de Alernania, y entre otras gracia tcnemos pocos oscritos antiguos
las [e Viena, Dresde, Berlin etc, hi- que nos revclën la época en que prin
cleron cantal' operas italianas, para 10 cipi6 ausarsc la opera en Espafîa, pe
cual mandaron construir teatros mag- 1'0 no nos cabe duda de que Barce- •
niûcos, é hicieron venir de Italia con lona rué la primera ciudad que tu
grande gasto eantores y cantatrices. En '10 esta c1ase de espectâculos, es de
~749 se procur é hacer revivir la 6pe- eir una Opera propiamcnte tal, re-
ra alemana, y .sc cantaron varias has- prosentada en idioma italiano. La Ope-
la el afio 4185. En este tiempo se in- ra en idioma 'nacional no tuvo sé
trodujoron los monodramas, y duodra- quirc -à pesaI' de haber heeho venir
mas, esta es piezasen que la decla- de Italia al célebl'e Fannelli. .En
macion estaba sostenida pOl' la m ùsica 47-49' se di6 en Madrid la opera inti
instrumental , Parece que el Pigmalion tulàda la Lira de Apolo de Agusti!1
de Rousseau sirvié de modelo a-estas Monciano, il la que siguieron otras
piezas, pero los italianos -desde 4654 pocas, pero pronto se abandon ô; pOL',
ya tenian una pieza pOl' el estilo. Des- que faltô proteccion a las empresas, y ,
de ~ 785 hasta 479'1 se escribieron tam- no hubo suficiente amor patrio lÎara
hien varias operas con mas 6-men?s éxito saear de la dulzura y armenia de la
on diforentes teatros de Alemania , cu- habla castellana todo cl partido de 'que
ya historia puade 'Verse en vat'ios tra- es susceptible para el can to , q.ue il
Laclos que se han escrito so~re ella, escepciôn de ;:la italiana, ningana otra
T,IC no enumerar emos pOl' eVllar pro- le es comparabl e. Asi 10 ha demos
hjidad. trado evidentementc D. José Rius Pi'es-

Hemos 'recon ïdo hasta aqul en biLero en 'una obra que escribi6 y
rosumen la historia y pl'ogresos de -]a dio il luz en 4840 en Barcelona en la
oIlera cn diferentes naciones, y nos imprenta de Joaquin Verdeguer , con
hemos cbncretado il seguirlos hasta el tilulo de Opera Esparwla, y ven
prinoiplOs de este siglo XIX. !\fucho tajas que l a lengua oastellana ofl'ece
mas hubiéramos podido decir trans- para 01 melodrama, demostradas con
cl'lbiendb los trozos mas notables de un ojemplo pr<'lCtico de la traduccion
las obras que se han escrito sobre el de la opera italiana -el Belisario. En
nacimienlo y piogrésos de la 6pera," esta obra manifiesta la necesidad y
pel'o nos 'alejaTiulUos demasiado ' de conveniencià de la Opera nacional,
nucstro prop6sito, ader'nas de que todas probando 1)01' prin~ip~os de orto!~gla,
estas n0LiciaS son mas bien dei domi- prosoçlia y arUe metnca lilS emmen
nia de la historia que 'de un artieu~ tes calidades !le .la lengua Castella- ,
la ùe DiccionaTio. Ahora oumplo il na para la muslca y canto, Esta obra,
llucsll'o ck ber de Espanoles el tratnr que mereee sel' estudiada. pOl' los poe-
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la representaclOn de A1'sinoe ~raducida tonces se ha visto· aparecer de vez ya historia ' puade 'Verse en varios tra-
dei ita!iano. Se cita como autor de en cuando la antigua costumbre de Laclos que se han escrito so~re ella,
la musica. a Clayton, el , c\lal en el dar representaciones de opera 'pallte (r,1C no enumeraremos pOl' eVllar pro-
n.rclaoio de la edicion de 4107 dice, en inf,(lés v 'Parte en italiano, ~II-_ hj idad .
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es susceptible para el canto , que il
escepcion de ,Ia italiana, nirrgana otra
le es comparabl e. Asi 10 ha demos
trado evidentementc -D. José Rius Pi'es-
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tas Ym ûsicos .dà lummosos preceptes :por esto exige narracion ; cl asun~

a snos y. otros pa ra la creacion de puede presentarse de una,maneru liri,~a
una Opera nacional. . que podria es- en 10 fuerte de la empCIOD dei senu
tablecerse con ventaja sobre todas len- ' miento , El método lirico es el que con
guas que la han tenido y tienen. El viene al oratorio. El di àlogo no es con
hombre de oido niiu8ic.al mas torp e.co- veniente, porque en 10 .general no es
nocer â la diferencia de la lengua ingle- propio para una clase de m ùsica , que
sa, francesa y alemana a la espafio- no debe presentar ideas ni pensamien
la en dulzura, armonia y sonoridad, tas sino sentimientos . Es un absurdo
y no obstante todas las sobredichas imp erdonable, y del cual muchos ora
naciones tienen épera nacional y DOS- tories dan ejernplos, el 011' Cft mùsica
otros no. tl'OZOS semejantes al siguiente : Y la

ORATORIO : Drama I1rico de corta criada dijo a Pedro, tu tambien eres dei
estension, que se ejecuta en algn nos nU1Mt'Ode estos Galileos? - Y Pedro res-
pai ses en tiempo de vacaciones de la pondiô: No, no ~e conozeo. .
opera, y regularmente en la cuaresma, En un oratono debe el poeta evitar
oen ocasion de grandes festividades re:- absolutamento la forma èpica ydramâ
liziosas . Designadc el oratorio con el tica ordinaria j cuando qu iere hacer nna
T)~mbre de Drama lirico se indica 8ull- narracion , 0 trazar el cuadro de U I)

cienlemen te, que no se tral3; de una ac- asunto ~u al<pliera ~ debe hacerlo como
cion qu e se desarroll a sucssrvamente , y poeta lirico, Esto sm embargo no esclu
en el qu e hay enlace , intriga y desen- ye la variedad, -r pOl' 10 .mism? puede
Jace como en un drama compuesto para emplear alternativamen te el recitado, el
e l watro. En un oratorio se suponen aria , el duo y l?s coros elc.. y 10 q~
difel:entes personas que se hallan viva- aumenla la val'ledad es el mtroduClI'
menle penetl'adas de.un asunlo religio- personas qu e 'presenten , c?ntrastes de
50 , y que manifiestan ·sus senllmientos , caracLer . Todos los sentImIen(os de los

. unas l'eces mdi vidualmente, y otras jun- in terlocu tores deben nacer de ~a ~Ieva

tos de' un a manem muy espresiva. El cion .y magestad deI asun t.o prmelpal, y
fin de este género.de dramas ,es inspiraI' el 'poeLa no debe olvidar jam as que l?s
iguales sentimienlos al auditOl'io. POl' 10 persoIias que hace ?~b.l ar se han reuDl:
tanto :el as.11n10 que se toma para un do para una ocaSlOn muy solemne, en
oratorio.es ;ya conocido; es una accion doude todo liehe ~ec grande. No debe
6 un .hecho relativo ,a la religion, y il la tampoco hacer ~splica~ion de l~s asun;
memoria deI cual se consagra la fiesta tos elevados., a 10 qu e es parllcular e
que se celebra. El asunto pues puede indivi?ual a pocas' personas ni que haga
arreglarse .enteramente de una manera reflexlOnes morales en genera I. .
lIrica, en el cual no delle hab e.' dialogo, _' La musica debe mostrar toda su
relacion, "ni. pormenores de 10 que se magnificenci a pero sin eleganc'ia husca
pasa . El auditorio sabe ya de antemano d,a; no hasta que sea hermosa 6 agra
cual es el efecto que 'deben inspiraI' las dable, es menester ademas que sea su
diferentes personas; conoce igualmente b~ime y s~ntimentaL . ,
las circ.11nstancias particulares, y. ~l.pun- • El ongen de los ~ratol'los remontaa
to de vista bajçlel cual se muestra cada una época b?stante leJana, y puede re-.
un o de ellos . Aun cuando el argumento putal'se en Clerta ~ane~acomounacon
dei 9ratorio, se~ un acaesimiento : no tinll acion de los D.!lsten os, .cuyas repre;
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gntaciones se hacian a veces en las cras que la âcompaiiaban , yesta histo

iolesias , en His cuales se introdujo tam- ria ocupaba la mayor parte dei drama ,
bièn canto. Burlley que escribié la his- ypor 10mismo debian cansar y ser fas
'torla de la mùsica cita una comedia de tidiosos; y esta es la razon porq'u~ los
la Pasion, en la cual el Padre Etërno suprimiô Spagna, y publicô los moti ves
tenia el papel de cantal' en tres voces a de la supr.es~on en un discurso dogm â
la vez . tico . Stfl'nalt~ es el autor del pnmer ora-

Los oratorios recibieron de la ltalia tMio en tres actes titul ado : San Adria
su forma acnial. AtrihUyese su inven- no; y el primeroen cinco actes titul ado
eion, 6 su introduccionaS. Felipe Neri San Jorge es de Julio Grazzini, . . '
fundador de la Congregacion de los Pa- No ha mucho que en Francia se
dresdel oratorio en 154-0 . Con el fin de principiô a ejecutar oratorios en los
proporcionar li los Roma~o~ el placer oonciertos espir ituales , El prim ero (,
dé oir estos dramas en musica durante uno de los primeros, fuê la Sal'ida de
todo el afio , hizo componer pOl' algu- Eg'l)Jto, puesto en mûsica pOl' Rieu.el ,que
nos poetas diferentes diâlogos espiritua- tambien comp uso la l.?ma de ~el'lc~ . A
les: como fueron los de la Sa maritana principios de este sigle se ejeeuto un
con Jesucristo, 'de Tobias con el Angel oratorio en francés irititulado Saul, cuya
que le acom paüaba -etc . y tambien en- m ûsica era un compuesto de difererites
tre personas alegéricas tales como la Fé trozos YE. conocidos ; y mucho antes' se
y el ar r èpentimiento, los h~zo poner ~n habia ejecutado el celebre or atorio de
mùsica y cantal' en la Iglesia. Los pl'l- Haydin intitulado la ereaciot: dei mund»:
meros de estos poemas, fueron Impre- Los orator ios en Italia, Espaüa, Alema
sos con el t\tulo de Laudi spirituali, y uno nia é Inglater r'a . hacen parte d~ fa -mu-:-:
~e los prin;te,'os autor~ que lo~ c~m- sit a de Iglesia, pero en FranCIa pert~ .
pusieron fué el P . AguS11ll MaullI, CI~a;- necen ala de conci~rt.o , porque aHi' n~ni
se como unD de los mas notabl es el Ill- ca se cancan oratonos en las Jglesms.
tilulado : Representazione di anima é di Hoendel célebre musico aleman, qu e
corp(I que puso en muslCa E~ilio deI pas6 .la 'mayor parte de su vida en ~n-:
Cavalieri en el cual se ve el primer en- glater i'a, compuso' magn ificos or atOl:105
sayo deI' recitado j no tiene ari~ ~guna en poesia inglesa, tales como el bf.es'Ws,
y solo se compone de coros y reCllados. Judas 'Macaheo , Atalia , Sanson ,cuyas
Estos dramas espirituales hasta mltad deI ooras se citan como. las mejores , y co='
siglo diez y siete tomaron el nombre,de 010 modelos deI estilo mas elevado.
01'atori05, probablemente porque tuvI.e- Sobre la historia dei Oratorio en
l'onsu origen de los Padr~ dei ?rato~lO . Jtalia se encuentran pormenores en la
Arcàngelo Spagna mtroduJo alguna dif~ ohra della volga,. poesîa de Ct'esciubeni, yen
rencia en su 'forma hacia ' el ano 4656, la de Quai/rio .

, cl l l ' 1 " 0 L IDE u' OPHICLE1DE.' -Nombr e.y fue un escan .a 0 para , as a mas pla- RPHIC li

.dosas la supreslOn que hlZO en su Debora aleman de un instrumento de vient"Ü
de la historia 6 testo. Porque e~tos dra- de lalon qUj3 nosotros hemôs traduc!do
mas en un ' principio mas bien fueron pOl' Figle, u 06g1e . V. .
narracioneS que dramas . Una persona ORGA:-ilCO : Ent re los Gnegos era
conta ba a los espectadores la historia de aqu ella ' purle de la musicà g: qe SQ

'10 gue iha a repr~enta~'se j' i.l1dicab~es. ejccutaba con diferen tes esrE'CIeS ,de
e sltio de la aCClOn, y las clrc unstan- ins trumentos 1 cu ya parte tama su ca-

50, Y que maruliestan ·sus senllmIentos , cal'acter. "looos lOS senumlemos oe lOS. se como unD de los mas notables el in-\ ca se canran OI'-atono~ en las JglI:J:Slél:S:

. unas l'eces mdividualmente, y otras jun- interlo cutores deben nacer de la eleva- titulado : Representazione di anill~a. é di Hoendel, c~lebre muslCo a1E~man, que
tos de' una manem muy espresiva . El cion ,y magestad deI asunt.o pl'ineipal, y corp(I que puso en muslCa EmIho deI 1pas6 .1a mayor parte de su VIda en ~n-:
fin de este género.de dramas .es inspiraI' el 'poeLa no debe olvidar jamas que ~s Cavalieri, en el cual se ve el primer en- glater i'3;, ~mpuso ma gnificos oratOl:lOs
';ou" ],,_,, ""nt; ...... ;"n!"" ,,1 "nrlit"rl" "Rm ' Jo n p.r"mÜI" nll p. h:ll'p.h::tblar se han reUDJ.=- _ o.- ~_I __:.~..I ~ . ~~ tiana ..; !> l lYn n !> 'ln nop.C::l::l mgolf'sa . tales coma el Mestas,



nista li un bueR pianisla, porgue los siglos anterjorcs han bn llado, y su
que tal creen no conocer la diferanle numC'J'O es t anto que ' sena difuso ri
~spuela que hay que 'esîudial' en ambos cLuerer anumerar tanto de AJr,mani:l
mstrumenlos, pero los mism.9s profe- como de Francia é Halia los que hUII
Ji:. t:\1~D rIo Dolln t:! nI'\. en n """';UI"\I'\~ n I"\ T'lIo 1,." n ,.."n c! ';'~n ; ,.J n nn.!' f-nm!J in rYlfl l"'i5t l nol' !!:H~'
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~ d ido noha siclo sino pOl' fal~a de pro- ra d ar mayor solemnidad a '1os ofi
teccion. Nos seria mu, gustose el hacer cios divines. Este nombre de érgano
rnencion de ellos aqui, pero SOJ;l tantes, pm'ece que en la antigüedad indics-

. que no se podrian nombrar todos pOl' ba todo instrumenta de viento,: y en ...
sel' largo el catàlogo ni suprimir anin- este mismo significado han tornade la
guno pOl' no hacer agravio il su ha- palabra organum, crue se encuentra en
bilidad. De todos modos aconsejaremos los salmos del Profeta Rey, tomim
il nuestros organistas que estudien los dolo como instrumenta genérico de
mejores modelas nacionales y estran- vrento. Asi cuando en el salmo 450
joros, y sobre todol as obras de 'Bach, dice: laudate eum in clLOrdis et organo
que il n uestro enlender se puede tener han traducido p Ol' la palabra cnoT
pOl' el patr iarca de los, organistes . dis todo instru mento de cuerdas y. cn

ÛRGAN1ZAR EL CANTO: Al principio La de 61'gano todo instru mente de vien
de la invencion deI contrapunto era to. Corrobora este significado el sal
inserta r algunas terceras en el segui- mo ~ 36 en donde se lee: "in saliti
do de un canto Ilano al unisono, -de bus in medio ejl~ sllspendimus cn'gana nos
manera que si una parte del CÔJ;o tm, que han traducido Eor estas pa
cantaba estas cuatrè notas do, re, si, labras: «Alli colgamos de los sauces
do , - Ia otra parte cantaha al pro-pia !!,uestros instrumentos.mùsiéos»; y.coma
tiempo estas otras cuatro, do, ?'e, re, estos en la antigüedad eran la mayor.
do . Los ejemplos citados pOl' el aba- parte-de viénto, ' deduce de aqiii, que
te , de Beur, y otros hacen J?resumll' , pm: organa nostra sc comprendian los
que la organizacion no se practicaba instruméntos -de virnlo.
sino sobre la nota sensib1e inmedia- - Dejando aparte toda clase de in
ta il la final; de donde se sigue, que teI'pretaciones 'nos ocuparemos tan so-

o jamas se organiz~ba sino pOl' una ter- 10' âe segurr il M. Fetis en todo cuan
ccra menor . Para un acorde tan fa- to dic; de esle instl'Umenlo, aiiadien
cil y tan poco variado,.... los chantres, do D050tros cuauto sepamos para el
que organiza'ban, no dejaban de re~ cana conocimiento de- este importan-
cibir mas pâga,_Con respecto al C:>~- te 'aI'ticûlo. '
gano triplum 0, cuàdruplum no era ot~a ~ El organo es de ' todos lo~ ins
casa qüe el mismo oanto de partes trumentos de aire el mj1y~r, el mas
,organizantes 'enton ado pOl' contra~tos magëstuoso y rico en variedad d~ efec
n la S: de los bajos, y pOl; los ti'; t..os, Y',al nrismo tiempo -el mas her-

o ples a la octava de los tenores. . !)1oso. Se ha aicho. de éLque mas bien
Organizar signiGca tambien vnir un es una maqUIna que un instrumento;

6J'gano a otr-o instrumento de cuerdas y aun cuando no sen. ,asi, 0 de cual
y tecladoo de forma que - abajando. la quier modo que sé le califique, no
tecla, no .solo. bier.a las cuerdas, si..... es :menos ciel'to. gue es una de las
no tambien abra la valvula 'para dal' mas bellas' irlveneiones deI espir~tu hu
naS'Q al a~re é intrQducirle en la COI:.,..· mano.
l'espondiente flauta. De.aqui 'viene- el. " ..Al gunas relaciol'les -de los 'escrilo
llamarse pianos-organizad.os los queJie- l'es' de la ant,j.güedad , y particularmen.
Den registras de flautas. te de Vitru vio, han puesto en un la-

ÛRGANO : Instrumento de viento y berinto a los comentadores, que que.....
teclado que sc usa en las Iglesias pa- "rian ac1arar 10 que aqueIJos entendie-

cora menaI'. .Para un acorde tan ta-lto dIce de este nStTumemo, anaUH,m
cil y tan poco variado~ ~ los chantres, do n050tros. c.uauto sepamo~ para el
que orgamzabanj no deJaban de re...;. cabàl conoc~mlento de- este lmportan
cibir mas pâga. Con respecto al or- te 'articulo.

-"~ n (\ 1., j'11111.m .. ri r.lI.tÙ1.,~J§JbL'f1'L ruLar:Lo.tXa... Fol org;mo es de ' todos los ins-
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J:OClC' l' propio, y, sus notas particulares, los salmos, los himnos, Jus antlfonas y
como se puede ver C'Il las tablas de el Te-Deum, ~egun las festivi lades dei
Baccrio y de Alipio. ' rito, Las fugas 0 sea. cl estilo fugaelo

ÛRGA'INO: Pe .ueîio OŒano ,ge ci- debe sel' el car àeter disnntivo de la
lindro V. al cual se le da tambien cl ejecucion en el érgano, q~e es el gênera
nombre de Organ"illo, todos construidos qu~ se adapta mas 4 este instrutncn
bajo un mismo mecanisme . '"' '. to. POl' una prcocupacion vulgar un

ÛRG AN1STA,,: Nombre ql;le.,SC da al organista es un artista ordinario, y del
mûsico que' toca cl érgano en las igle- que se hace poco casa, y sin embargo
sias. Atendidas las dificultades que se en el fondo, el que posea todas las
ofrecen en el arte de tocar este instru- cualidades de su ar to deberia respe
mente pareeena imposihle cncontrar tarse tante coma los ccmpositores ma.
quien 10 desempeâara con, perfeccion, famosos, porque nada hay mas c1ilîcil
pero el érgano tieno recursos, inmen- que enoontrar reunidos en un solo
ses, y estas l'ecul'SOS .cuhren muchas hombre todas las cualidades que sc
veces las medianias . La facultad de requieren; 'pero esto depencle de que
sorvrrse de tres 6 cuatro teclados, ya en nuestra Elspana no hay una sola
~nién1010s , ya. ~~paliJ''uac\olos f .de tener ~laza do organiste competentemente
a su drsposicion tantes ~ns l n.Wlen~9s di- dotada, 0 que ofrezca recursos, sufi
ferentes en otros tantes registres, que cientes para vivir con comodidad, Yr p Ol'

10 proporcionan medios de inventar 10 mismo, faltàndole emulacion, 110 es
~ombinaciOlles nuovas, todo csio, digo, de admirar que los organistes, que han
puede hacer brillar il un mediane 01'- conseguido una plaza cualquiera, aban
ganista, pero el arto exije' mas, para cloncn el estodJO y no salgan nunca do
sel' un . perfecto Q.J1Sanista. Hay un la mediania.
e~ l'or ,general que da_ pOl' ,pùen orga- Muchas son los orgamslas que cn
msta a un bueR pianisla, porgue los siglos anteriorcs han brillado, y su
que tal creen no conocer la difercnle numC'ro es t anto que ' sena difuso ri
~s,cuela que hay quc 'estudial' en ambos querer enumerar tanto de Ak mani:l
mstrumenlos, pero los mism.9s profe- como de Francia é Halia los que han
s?res d~ ellos ,no se equivocan en la consèguido una fama inmortal pOl' sus
d.lfel'C.:ncla. E~ tacto., ~ çlecir la _pulsa- ol>ras, pero entre todos no queremos
clon de las feeTas" este taeto indispen- pasar cn silencio las brillantes cuali
sable para tocar bien el piano no se dades de Juan Sebaslian Bach, que sc
parcco al deI Qrgano, que cl~be ser }loede decir que las teunio todas. Esle
mas ~jen (jgado, qne brillante. grande arlÏsta fué uno de esos genios
, SI en gc.nyral un o'rg'anista debe raros,.que como faros puestos en mc
estaI' adornaclo de muchos conocimien- dio de ..Jos siglas, han servido para
tos musicos; mucnas mas necesitét te- alumbrarlos il. toclos. Su suporioridael
ner uno. de la Iglesia Cat6Iica .. Este eomo compositor y como E'jeclltor fué.
debe conoccr bien todos los lonos ciel lal, que sirvi6 de ~bdel? . ~ todos sus
canto ]Jana, Y. los .varios modos de s (;l cesores los cuales ambJCJODl;u:on accr
acompafiar15!l, ya sea 'coloca-oclolos cn carsele pero no le {gualuron . Homos
cl bajo, 0 dejandolos oir cn los soni- tenido cn Espaiia tambien muy buenos
dos arlos, con este conecimiento podra organistas, que no han cedido ,a los
acqmpaiiar c.on , propiedad las mIsas, de_aIras naciones, y. sina les han cscc-
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ron pOl' ol'gano Itidraulico, CUYii inv~1'l"'7 joras en él. pOl' los aüos de ~ 350, Y
cion atribuyen . a Ctestbio matemâtico en . ~ 470 un aleman lIamado Bcr- ,
'de Alejanqi'ia, que viviô en .tiempo de nard organista de Venecia inventé los
'folomeà Evergetes. Todo cuanto han pedales. .
dicho estos comentadores deI érgano Compénese el érgano de muchos
hidrâulico solo ha servido para pro- tubos, que comunmente se lIaman flan
bal', que ignoraban enleramente el tas, de los cuales, unos son de ma-

. ohjeto de que trataban, y es muy dera, y otros de metal compuesto de
probable que nunca se sabra en que plomo y estaiio; unos tienen una aber
consistia su mecanismo. tura como las flautas de punta, y.

En cuanto al érgano neurndtico , es- otros tienen en la embocadura len
to es el que se ppne en accion pOl' guecitas de cobre con canas de 10
medio de la vibracion dei aire en- mismo . Los tubes se ponen .pcrpen
cer rado en tubos, se dice que tam- diculares y su embocadura se enca
bien fué conocido de los antiguos, sin jona en unos agu geros . que se ban
otra garantia de esta opinion, que al- ahierto en una caja de madera lla
gunas indicaciones oscuras de los poe- mada secrete; el cual recibe el aire
tas, y parece que no era otro que que le envian unos grandes fuelles,
un instrumente rùstico de los Esco- y desde el se reparte a los tubos.
séses y Auvernios, qÜe nosotros lla- A cada ôrden de tubes corresponde una
marnos gaita. regla de madera Jlamada ~·eg7.St~·o, agu-

El 6rgano mas antiguo que hace gereada a distancias iguales de los
mencion la historia es el qua el Em- agugeros de la caja-secreto, la cual
perador Constantino Coprénimo envié ' esta dispuesta de modo que pued~ cor
a. Pepin padre de Carlo magno el a~o l'erse facilmente cu~ndo el or~amsta la
757. Este érgano, que fué el pn- saca 6 la mete . Melldo el registre , sus
mero "que se vi é en Francia, y que agugeros no corresponden ya a los dei
se coloc6 en la Iglesia de San Cor- secreto en que estan. colocados los ca
nelio de Compieüa, era sumamente pe- nos, y entonees el all'~ no puede en
queâo y. portàtil, 10 mismo 'que el que trar en ellos, pero SI se saca, los
constr uyo un .arabe lIamado Giafar, agugeros se corresponden perfeotamen
que el Califa de Bagdad envié a Carlo te" y el aire puede pene trer en los
Magno, . . cafios. Entonces al undirse la tecla-

Un sacerdo~ veneciano Il;lmado Gie- sobre la que pone el dedo el orga
gorio fué el primero que ensayola cons- msta , lira una varilla, la cual abre
truccion de Iqs organos en Europa. Luis una 'vâlvula correspondiente al. agu
el piadoso le encargo la fabricacion de gero deI registro, penetra el all'e e~
unÇ> para la 19lesia de Aquisgran en el el, - y el cano 0 flauta de la !10ta da
ano 826. Los prôgr~os que se hicié- el sonido que le. per~enece; SI. se sa
ron- en el arte de construir los 01'- can muchos reglstros a un tlem~o,
ganos fueron lentos, y aun parece que suenan to~os los canos de los regls
has ta el siglo XIV no empezo a des...: tro$ qu é cqrresponden a Ja nota qne
plegarse este arte . 'Francisco Landino se toca. Si el cano es un tlauta, el,
Ilamado con el apodo de Franceséo sonido es producido por la colu~na
degli orgam 'por su mu cha habilidad en dé 'aire qùe -xibra en el tubo ; Sl .~,
este instrumental hizo muchas me- de oboé1 cl sonido resulta de las agl-

~-~~.~ ~q~; s;'~i6-~n 'F;'a~~ia , -y lq~e agugeros no ·corresponden ya a los dei
se coloc6 en la 19lesia de San Cor- secreto en que estan colocados los ca
nelio de Compiena, era sumamente pe- nos, y entonees el aire p.o puede en
que(lO y, p~rtâti~, 1.0 mi.~mo que ~~ gue trar en ellos, pero ~i se ~aca, los
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taciones de la. planchita que hiende ma luz , y recorriendo de es te modo
el aire contra las paredes de la pun- dos veces la altura del tubo, suena
la deI cano . una oetava mas grave, que si saliese

Ademâs de la variedad de sonidos ïnmedia:tamente POl' la alto de este
que provienen de esla diversidad de mismo tubo . Este especie de jncgo de
principios en su produccion, tiene otros flauta se Barna bm-don; si fuese un jue
el érgano que son el resultado de las go de Guaira piés cerrado, se llam a
diferentes formas y dimensiones de los bordon de li oebo, y si es de echo piés
tubas. ,POl' ejemplo, si el cano de la bordon de a ~ 6.
nota que corresponde al do dela Have Entre los juegos de flauta los hay
de fa sobre el pentagrama es un juego de metal, cuyo tubo termina en afro
de flauta de ocho piés de largo se mas pequeïio que se lIama e/wmenea;
Hama (lauta abierta, cuyo juego com- otros hay que tienen la forma de dos
prende toda la estension dei teclado al conos inversos y sobrepuestos , tenien-.
unisono de las diferentes voces que do cada uno de estos ju egos un a cali
comprende toda esta es tension, asaber dad particular de sonidos etc. Los jue
el bajo, el tenor, el contralto, el tenor gos lIamados t~·ompeta.s, clarines, bombar- ·
yel soprano mas agudo . Cuanto mas das, voces luunasiae, se presentan bajo
suben las nolas, menor es la altura de la form a de 'U I1 cono inverso abierto -,
los tubas . Si el cano mas alto no tiene Los fabricantes ùe ôrganos pueden va
sina dos piés, y fucse de la especie de rial' estas clases de juegos segun su
las flautas se le da er nombre de flan- gusto 0 fantasia.
tado, que quiere decir escelente, POl'. Hay en el érgano un a ~pecie de
s~r cl juego que suena con mas lim- juego de una cualidad partl.cular, y
p~eza, y que conserva mas la afina- 9'~e produce un efec.lo rmstenoso . Este
cion. Este juego es una octava mas Juego, que se d~lgna general~ente

alto que la flauta 'abier ta . Si el cano con el nombre de Juego de mutac'lOn se.
no tiene mas de un pié de alto .: en su livide en mixtura y en (;tm1Jaw, cada
nota mas grave, suena il dos octavas uno de lo~ cuales se compone de cuatro,
sobre la flauta abierta; la reunion de cmco, sels y hasta - diez tubes pOl'
todos estos tubos se lIama (lajolet. ~n c~da nota . Estos ~ubos de cort~ dimen
Juego de Ilautas que tenga ocho pIes sion y de un somdo agudo estan acor
en su do grave, suena una octava mas dados en 3.", 4: 0 5:, 8: y do
baja que la flaula de èuati'o piés, y ble 3: elc . de modo que cada nota
hay juegos que tienen ~ 6 Y hasta 32 produce un aco1'de perfecto doblado
piés. muchas y~ces ; de 10 que resulta que

Cuando el espacio en que haya de eI. organJs~a no. puede ~aeer. muchas
eslar un organo no es bastarite vasto notas segUldas sm .produClr senes dE) te1'
para poder emplear canos de tan gl'an- ceras m.ayores qumtas y octayas . .Per~
des dimensiones, se echa mano de un no consIste aun en esto el mlsteno;, SI
medio ingenioso, que con!liste en tapaI' el organista hace acordes, cada una
el estremo opuesto a la embocadu,ra d.e ,las notas que entran en su compo
del tubo. Entonces la columna de aire SIClon produce tantos acordes peI'fectos
sanora . no ha11ando salida forzosa- doblados y triplicados, 'que parece ha
mente 'ha de volver a bajar' para salir de resultar unà caco.fonia · espantosa',
pOl' una pequ.eii~ aber tura que se lla- pero pOl" una espeCle de en canto-.}

"III~ '1.U\J "CA. .1JQUlQ O-U.1t:iJ.lCl . \;lA \,J(.l.J.LV V V .a..& v a. v~ v -~ J '-'b"" ..., _,,_v .

no tien.e mas de un pié de l!1to,: en su livide en mixtura y . en ctmbaw, cada
nola mas grave, suena il dos octavas uno de los cuales se compone de cuatro,
sobre la flauta abierta; la reunion de croco, seis y hasta ' diez tubos pOl'
lodos estos tubos se 11ama flaJolet. Un cada nota. Estos tubos de corta dimen-
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Cl\U1irl eslos juegos sc unen. a los de dei sonido. Algunos fabricantes ingle,
la Ilauta de dos, cuatro, oeho, diez y ses concihieron primero la idea de
sois y trcinta y dos piés, abier tos 0 hacer abri r 0 ccrrar unas ventanillas
cercatios, l'CS ulla de es ta mozcla , que ,pOl' medio de un pedal que conceutraso
se llama ,illOgo lleno 0 simplemente ll~no, el sonido en el interior del instrumen....
un todo el mas magestuoso y admira- to, y 10 f ueso dilatando; pero eSll.'l, gê-I
'bic que se puede 011', y del qu.~ no nero de espresion no era sufi?lcnlR,
puede dar idea aIguna otra combina- pal'a dar las graduacioncs corrvementes
cion de sonidos 0 instrumentes. al sonido. 1\1. Sebastian Era rd, antes

'A mas de los' solos de Ilaut a , oboc, de la r èvolucion francesa, emprendié
olarinete, fagote y clarin que 'se pue- la consu-uccion de un piano organizado,
don ' hacer en el érgano, puede divi- en el cual se hacian los sonidos con
d irse su ejecucion en tres grandes espresion pOl' medio do la presion de
efectos quo son: ~ ." la reunion de to- 10s dedos sobre las teclas el cual habia
dos los juegos de Ilauta que 50 Ilaman tcnido una completa aeeplacion cuando
[oiulos del 6~'gano : 2." la de todos los se manifestaron los trastorn ôs de la
juegos de lengüeta, gue. se les da el rovolucion, ,Y la cosa quedo en este
nombre de grande Jucgo 0 grande estado. Despues un aficionado instruido
cora: 3,° la del Juego Ileno. . Ilamado M, Grenié imaginé hacer al

Un érgano grande tiene pOt' 10 re,- érgano espresivo pormedio Ç1e un pe
gular tres, cuatro y cinco teclados para dal, cuya presion, mas 0 menos fuer
las manos, y otro para los piés lIamado te, da a los sonidos mayor 0 menaI'
teclado de pedalo El primel' teclado sirve intensidad. M. El'ard colmo la perfec
para un 6rgano pegueiio sepaTado dei cion de16rgano, reuniendo en uno que
grande que lIama~ - p,lgunos positivo y .constr uyo para la capilla real, el géne
otros sillifJ.t, pOl' ocupar ,par le deI asien- 1'0 de espresion deI pedal sobre los dos
ta y Qsr.alda deI organista , El segundo ·teclados dei organo gl'ande con la de
teclado ,sirve para el organo grande, Y la presion deI dedo sobre un tercer te
puede . to?arse j'mut? con ~l pnm~l'O c1ado, El organo, en esle estado es ver
para reumt' los ,somdos de.ambos· 01'- dader~m,ente el mstrument~ mas he!'
ganos. El, tercer ' ~c1ado llama~o, d~ moso; 'mages tuoso ~ poderoso que eXl~

bombarda Stl'v.e. par~ toc~r , los Juegos te, y se .puede de.mr una de las obras
de longüet:qs mas fuertes, El cuar lo, maestras d~l ~Spifl~U humano. ,
sirve para Jos. solos, y se Haroan de Ha habIdo artlstas célebres en la
" e~itado . El quinto es pal'a pl'-oducir los constl'Uccion de organo en . todas las na
efectos dei eco. El 'leclado de: pedales ciones, Y en nu~lra Espaii~ lo~ ha
sirve para hacer el bajo, cuando el habido que no ceden en habIhd~d a los
organista quiere ejecutar par t.es mter- mas famosos de }a Eur?pa, tes,tIgOS los'
medi~s con la mano izquierda. terii plos espanoles en los cuales los.hay'

'POI' mucho tiempo se If~ echado de ' maravillosa' construccÛon. CI~arc
de menos en .el organo la esprésion, entr e muchos Il dos que haa E1ejado es
que pOl' otra parte abunda ,C!! inedios celeUles réëuerdog. ' artisl,icos ell 1a cO,os
de variedad, y 'cuyo .cfecte es tan gran- ti'uceion 8e 6rganos. Une fué FranCISco
de Y poû-eroso, ~s decir, ,que ' no exis- €ases, catalan, hijo do Reus, qrte, ha
tiesen en él medio§ para' aüménla l' ~y dejado muchos mqnuruentos adn11l'a
Pisminuir gradfia.llllonte -la intensi&ld bles de su h'abilidad, y enk e olras cl"

to y espalda deI organista . .El segul!do ,teclados del organo gl'anne con la oe
teclado ,sirve para el organo grande, Y la presion deI dedo sobre un tercer le
puede tocarse junto con ~l pn mel'O c1ado, El organo en esle estado es ver
para réunit, los ,sonidos de.ambos· 01'- daderamente el instru mento mas her
N<o nt> 'RI 10 "I:>A'" t.A".I"rI" ]bm" dfl rit:>. m{)J;:".' 'm '''D'Ad .n " !;,, v nor! l"l'n"o (m e mus-
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organo 'gué constr uyo 'palra el Menas- despues de las nuevos descubr irn iente
teno de Nuest ra Seâora dé Poblet en pOl' los cuales se imitan sonidcs mas
Cataluüa, en el cual 'se veian todos los poderosos con mucho menas gasto COll
primores ,d,el ' ar tc. , ' DEsgraciad ~~;n le esta esprc ie de chimeneas de vapOl'
esta notabilidad mUSICal dcsapareciô en que se elevan desde treinta y dos hasln
los trastornos, ~aqueos é incendies de sesenta y cuat ro pies, y cuyo mages
la IJueITa de la independëncia. El se- tuoso aparato se reemplazara mas tarde
gà~do fué Jorge Bosch nat uval de Pal- con adornos de pintera. .
ma en la isla de Mallorca , autor clel Un aficicnado do Bruscllas llamado
QI'f~ano de la Capi lla Real y.de 'Ia Cu- M. lIIeeus-Wo ulers, ha encontrado el
tedral de Sevilla, ciel que dico D. An- medio de prcducir en un cafre de rna
lonio Ponz en su viaje pOl' Espaüa, dent de Ires (, cuatro pics de largo, ~.

que escede en magnitud y variedad_ il (res 0 cuatro pulgadas de ancho un~ti
cuantos bay dentro y fuera de Espaüa. soniclos sernejantcs a los de Jas 1?as

Pero el mayor capricho que l~ a ca- grandes bombardas, El mismo const,ru
bitlo 'en cabeza de arusta ha sido el yo un érgano que l'eunia.lodos los jue
autor der érgano de la ûatedral ,de gos posiblcs en U!) espaclO , de al~ ll nos
Harlem en: Holanda, en comparacron metros cuadrados . Si esta invencion Hl
dei cual son pigneos todos los demâs propaga ledas las grandes m àquinas
que SC" conocen.' La' iglesia ' es' mayor y que en el dia sc llS<J 11 dcsaparecerân
mas, al la que la' de la Ahacha de complelamenle",
Westminsler ,' Elévanse desde el sueJo ORGANOFo~oCRumco: Ségun la Rc
hasla los arqui lrabes inmensos tubas visla francc- ilaliana qu,o copia la. G é~-'
blancos y pulidos, que parecen eolum- cela musical de Madrid dei 8 de JuliO
nas dë piata, y que Henan toda ~l ala de esle ano de ~ 855 M. LOI'enzi prc
inferior cie la Caledral. Son los pulmo- senlo 'en el palacio de la induslrru Cil

Iles dei giganle; de alli saien los, t rue- la parle Ilaliang .(Lo,m bardia) un 6rg~
nos que acompaiian una sal n~od la pu- no lIamado pgr el Illvenlor Fronccro
l'ilana de ll:es mil voces l'eunldas, Uno mico 0 modelo dE} un orgàno, porque
de sus registros, 'el cie la V?Z humana, esla reduCldo â sus menores c1i men
mas brillante y mas atrevlao .qU? los si;nes para mayor comédidad. del Ù:ans
demâs, se 'deja oir sobre 'clobles clw pa- pol'le, y sin embargo estas d,l menslOnes
sooes y descueHa pOl' encima de esle son snf:iciehles para clar una ldea exacla
abis~o de aTmonia. Los _adornos (lue deJ instrun:ento. Tiene un so.'o IEClado
inlroc1 uce el organisla entre Jos salmos de u~as CIOCO ocl~v'as , p,a rtiendo dei
parecen los juegos de un monslruo, _0 ' Do grave de o~ho pies hasla el La agn~
los embales del Océano contra las l'Ocas, do, y once reglsLros , .

El 6rgano en fin, es el' rcy dè los , El métod? de e&le .organo e!': dlfe-
instrumentos, a\ .cual nmgun 0 11'0 gana, rcnle de} ,de los conQ~l dos COli 01~?n~~
c~ dulzu l'a , , val'J ed a~I , po~er y es ~cm-; ~re de ,organos eS,Pl'eslvos d,e l e~ g;.tela5
sion; profundo y severo como la fe, e Itbres, porque en estos ,ob., a, el 1ueHe
inÎmilabld en mageslad y en sus 'e!'eelos sobre lodo el tèclad~ IndISlJl) lUm~n t~ ,
granJiosos. ' 'en ~;mlo ',que en el organo ron~crom1co

. La fabrioacnon de estos 'nstr umen- la espreslOn depende dei hUlIdlmIenlo
tos gigmÙescos va disminuyendo, y acu- mas? menos. P?slble d,e las . ~C.'el él s . La
hara pOl' desaparecer casi euleramenle, propledad prll1clpal de éslc organo es

/~ '2

Iles del gioanle; de alli salen l o~ t rue- Ila par le Ilaliana .(Lo,m bardJa) nn ol. 'g~
nos que aUcompaiian una salmodla pu- nO, lIamado pIJr el Illve~lo: Fronccro
l'i lana de ll:es mil voces l'eunidas, Uno mJco 0 modelo dE} un organo, ,p.orque
de SilS registres, 'el de la V?Z humana, 1 e~.la reduCldo li sus l1}e,nores ch~en.-

1 0"11 . ....... ~ ... .. . :J,... n u ...... l.nco ""-",,, n o C "-"''11'0 m !l 'tln1 ' ~omnrlul~d (Ipl Il ~ n~-



meras ; que lôs, instrumentos de cada
especie, t::sceplo los bajos, eslen reuniçlps
para que ejecuten. con 'mas simultanei...
dad ; que los bajos eslén en varios pun-

1 _ 1_ - _ _ ....~ __ "" .... ,.. ... .... ,.." .... l " CI n l , a
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, ocupado por los actores,: y los asientos cuidado en el sitio que ha Je ocupar;

dei ieatro, el oual estaba destinado para en segundo lugar sc ha de procuras ~ uP

colocar /o!) 'çor,Qs. Habia en la orquesta los m ûsicos estén cuanto mas l'eu. .I.ÇlOfl
la l'hiple{é que ervil} ~e altar [.!l Dios se pueda, y distnibuidos convenien,~-.
Baco, enel eual se saeriâoaba a esta di- mente ; en terce]' lugar ha .de encajc-
virndad antes de prinoipiar el espeotâ - narse , digàmoslo asi , en una ,gqmdp,
cule, y tambien se cree qq.e hacian 10 caja de madera ligera y resonante, co,
mismo durante el tiempo que se ejecu- mo de pino, scntarla sobre una especie
taban las danzas por los eoros. POl' me- de botareles, y estar separada de los ,C!'!
dia de estos sacrifieios el teatro se Con- pectadores pOl' .medio de una balustnada
verlia tamhien en un temple de Baco. Al colocada a un pié 0 dos'de distancia d e
propiotiempo servia el Thyrnelé de tri- aquellos, de suerte que el CUèl'PO de
buna, desde donde los magistrados y la orquesta hallàndose en cierto mo
generales arengaban al puehlo cuando do suspendida sin estar en contacto con.
se reunian para deliberar sobre los in- cosa alguna, vibre y resuene sin obstà
tereses deI estado. Hallâbase colocada cula , y forme como un instrumente
esta tribuna en medio de la orquesta, grande , que responde a tedos los otros
y probablemente menos,.elevada que el y aumente el efecto. .
procenio, para..no impedir la vista a los Con respecto a la distribucion inte
aclores durante la repres.entacion. "En rior se aconseja que el numero de cada
Jos teatros romÇ!D.OS el sitio de la orques- especie de instrumentos sea proporcio
ta €Ira mas pequeiio que en los teatros nado al efecto que han de producir to
griegos, pOl' la razon de que aquellos nq dos juntos; que los instrumentos grayes
lenian, COros coma estos, pero habia y los agudos no se ahoguen nnos aolr06;
sitio pa)'é! los senacl<lres j los magislra- que los de viento no dommen a 10s de .
dos, las vestales y oiras personas de dis- cuerda, ni ~as partes segunùas li las pJ:Ï
tincion . meras ; que los. instrumenlos de cad,a

En el dia.la pàl?-bra o1"qtlesfa se apli- especie, t::sceplo los bajos, estcn reuniçlps
ca a la musica bajo .diferentes accep- para que ejecuten. con 'mas simultanei...
cione,s. La primera se10ma pOl' el sitio dad ; que Jps bajos estén en varios pun
que ocupan los tnusicos en los teatros ; tos de la O1'questa, porque son los que
la olt:a, pOl' la reunion de todos los ins- sirven de fundamento '3 todas las demas
trumentistas en cualquier parte ; la otra partes de · ella, a fin de que ,todo.s IDS

pOl' la coleccion de todos los musicos musicos les' oigan ; y finalmente impor
de cjecucion instrumental , y en este ta que todos Jas musicos vean al primer
ultimo sentido se dice que la orqu esta violin 0 direotor de 1a orquesta: ,.
cs buena 6 mala , para espr.esar que el . El todo de la. orquesla se compone
conjunto de los instrumenlos toca 6 n6 de dos cuerpos, asaber,. unD p)'~ma r~o

con exactitud y afinacion. y otro secundario. El cue~po pl:lm.ar~ o

En las musioas IlUme-rosas, como las es el cuarteto, eslo es el ,1. y 2,. V](j lt 

de una opera, cs de la primera impor- nes, la viola y el bajo, y cl cuerp,Çl S('

tancia què los instrumentos ùe la 01'- gundario le fo rman los instrumen.tos de
questa estén bien distribuidos , y asu vienlo yde ruido. Como el son:do de
Jmena disposicion sc dehen los efectos los instrum entas de cuerda no tlenen,
,sorprendentes de las'orqu eslas en Italia.\ ni 1a fuerza ni la ealidad '~ e timb~e ~ue
.ln erimer ll'lgar se ha dc 'tencr mucho los de vienlo., .es necesano mulllplrçal"

tromento. solo se conace el nombre
l

tincioD . · - ------ J

pues las descnprionès que los au10res En el dia la pàl?-bra orqtlesfa se apli-
de la antigüedad Jhacen de él son lan ca a la musiea bajo ,diferentes accep~

oscuTas, ,qu'e' noœs ~aci1 formaI' 'id; a_d_e -.l-_ciones. La p!'imera, ~e 1oma 'pOl' el sitio

ô 'U fU '/ ;(iV U a. "'la. .:ou ~O UU '-',1vu .

Hace fnucbo t'iempo que la mallera
de dar esprësion al organo era un
problema insolublel, un eSGo1lo. inven
cible; pero ahora el proble~a _pare~e
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dar à los sonidos de IIi armenl à el fabricante de Paris perfeccion é este inw
coJoriüo , esto es rnatizar la_vez 'por la vente reuniendo la espresioh del pedàf
presibrr de la tecla ; de aqui su nombre en los dos teclados de un 'grande 61'~

de Rnocr6rrtico. gano pOl' la presion del dedo sobre el
El teclado obra sobre tres puntos tercer teclado. Con esta aplicacion el

de ,à'pOYO, Bajando là tecla basra el organe i?-s verdaderamente el instrn.,
pi:iiner punta se ob tiene una nota de- mente mas herrnoso .magestuoso y po
licada y apianada y baj ândola total- deroso que existe, y se pu ede déci
mente se ob tiene lin aumento de so- tarn bien una de las obras maestras del
nido, que adquiere arn plitud, re~orzan 7 ingenio hurnano. Tambien 'se le da el
Hb10 con filçtltl'ra (por graduacion), a nombre de érgano espresivo al 'lIlela
medida que se comprime el teclado, y (Non que se inventé en. Alemania por
segun que va breve 0 lijerarnente des- 1\1. Dietz.
cendiendo. . . ÛRGANb DE CJLINDRo: Estie instru,
, Ademâs de este medio de espresion mente 'ès un ôrgano que se toéa pOl'

tiene 'el temblor 0' batido de la voz l'TI :medio de un cilindro erizado de pe-
crescendo y decrescendo a medida que quefias puntas de metal -colocadas ar
la presion dei pen ùltimo pedal alto ~s 'tisticamente, '1 s.egon. reglas deI arte
mas sensible. Elefecto de esta combi- dentro de 'una 'caja de maclera. Puesio
nacion ès tal, que se puede llevar la en mo vimien to el ' oiJ}Ddro pOl' media
nota. al grado mas enérgico de fuerza de ·un 'manubrio, las ponlas metâlicas
como un.o il i:liez, y en seguida v.ol- rrï1leven suces~Ya 0 sim'tlllâneamentc
ycrla gradualmente (con filatura) y lue- unas 'pequeiias tecl as las cnales ·abren
go irla dismi-nuyendo hasla la'n~o que - l~s tubos neu:n~licos p~ra mal' paso al
compriïniendo -lm pedal se ,ontlene èel a~re y produClr los ~omdos . .
smorzo b asll:l 'su estincion, . DRGANO ITIDRAULICO: De .este ins-

Hace mucho t'iempo qne la manera trumento solo se conoce el nombre,
de dar espi'ësion al ol'gano era un pues las desCrIp<'Îonès que los autores
problema insolublel, un eSGoIJ o, inven- de la antigüedad 'h~c,en de él s.on tan

' cible; pero abora el problema parer e oscuras, ,que'noœs ~acJl formaI' 'Idea de'
'l'e ue1l0 , y el escollo salvado. La sola su forma 'y :;me~aDlsmo ~ tan solo ~e

dificultad que se presenla Ipara tocarlo sabe que.producIa. el somdo.por medlO
cs, -que para qu.e el -mu,sico cono~~a d e~ agua. Este 11?slrum,ento'fué a~aso el
todos los efectos que qUlera produClr prImero que 'se JUvento'cn este generD,
es neee5ario que sea artista y quc sea coyo:aulor se'cree .qne fué Ctésibio·de
'}lcéla . . Alejél;ndria~ ' .

. ÛRGANO ESPRESîvo: Un afiCIOnado ÛRG NNO LlRICON; Este ~JDs trumento

- de Paris lIamado Gre-nié.luyO la ocur- fué iuvencion de ' un fl'ancés natural de'
.. rencia de hacer espresivo el 6rgano P8Ijs llamado Saint-Pern en el afio,18~.O

pOl' medio âe un pedal, cuya presion .su forma era como;la de un arroarJo
mas 0 menos fuel~te .'damayol' o'menor que contenia un piano regular al r~de~
intensidad .alos sonidos, El autor hizo ,dOT deI cual se agrupaban alguno.s IDSw
la prueba de su deS'Cubrimiento, apli- trum enlos de vienlQ. , .
dmdolo primero il los 6rganos ' Jl~qllb- , 0 J{QUESTAl ; En los t èaVrOs ,gl'legos
nos, y 1l1cgo a .otros mas grandes y ':se daba .este nombre aun sitio>basta~le
h1UYO ~ellis imos ftfecto~. "ft!. ; Era~d " 'estenso c0milt:endido·,entl'e1el pl'o~nio ,

•
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OVERT.URA : E' una, p.iei<~ instru 

mental que en general precede a 10,'
cl l'amas Iiricos 6 sean Operas. 4 esta
palabra cori cl espresado, significado
los Italianos . . V con ellos n osotros, la
bernos substil~ ido con la de Sin[onia.
(V,.) pero los franc éses ccntinuan.àdar
le el nom bre de O' iertu ra, en donde
principia ron a usarla . Los precepte
para hacer una Overtura -interesanto
los esplicaremos en la palabra ' $i71 ~
{onia.

P AêmNTE: los antigups contrapun.
tistas daban este nombre a cla nota
que en el con tra pu n~o pel'mariecia
quiela, y ll ~ rpaban .agenle -â aqu.ella

- ~ - _ '--_''_ u ........ ~-f.... .... n .... fac con i l rl lî ~

O RQUESTlll-ON : Sc dio cl mlSmo
-flombrc a dos. instr uménlos de tecla'
do q:ue se inycnla!'ûn a 'fines rdel si
glo XVII. El uno de ellos cs un :61'-
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· 'fl jslel1la. l)JU "0, jÔ los, que .La dado su
· nombre; como.son, el ;SaxofOll , el Sax
s horn de diferentes enlonaciones, .y no

sabemos hasta rdondé Jlegar à la pIe
tora, que se ba introducido en .Ia ins-,
trumenlacion, y acostum brados coma
està n los .hombres b. este torrente de

, -sonidos, encuentran desabridas las pro
duccicnes de los anuguos maestros.
La moda es la reina del mundo.

OR QU.FSTRlNO: Instrum ente inven-.
tado en Francia pOl' un maquinista
llamado M. Pouleau en 4808. 6 4840
Tiene la forma de ulla caja cuadra
longa, y en lino ~de los . estremos dt;
eila ha}' un teclado con el mecanis- J P . : Esta letra en .la ortogra fia
019 de un piano ordinario : en'el otro musical es. una abreviatura de la p.tl
estremo hay 011'0 teclado destinado a labra piano, que quière decir , que las
hacer mover unos pequeiios arecs ci- notas de m ûsica, debajo .de las Clla

lindrrcos que hacen sonar unas cuer- les : se encucntra la espresada letra ,
das de tripa. Este inst l'Umento, .que han de tocarse con un sonido poco
irni taba al Violin 1 la viola de amor , intenso. Si esta letracstuviera dupli
se hizo il semcjanza de otra que M, cada quiere decir JJÙtnisi7llo, y qne pOl'
Schmitd fabricante ' de Pianos de Pa- 10 'mismo clebe disminuirse.l a inlensi
ris pl'C'sent6 en- la esposicion de pro- dad del sonido. producido. pOl" la .pa
dùcctos induslr iales en .el ano 4806 . labTa piano.

OR QUESTRJON: Se cli6 cl Jm mo P AcmNTE : los antiguÇls contrapun.
"nombre il dos, instr uménlos de lecla'- tistas daban este nombre a -la nota
do q:ue se invcnlal'On â 'fines'ÙeI si- que en el conlrapunlo permariecia
glo XVII. El une de ellos cs un ~6 1'- quieta, y IJarpaban agenle ' a aquella
gano pOI'latil, compuesto Je c.l1atJ'() que se movia en clrrerenles sentidos
teclados de 63 leelas cada uno, y parà pasar de unos intél'v'alos con
otro tccJado de peclâles con 39, tQClas , sonan.les a olros consbnaotes, 6 de cl i-

· El ; lodo dei i nsll~U lllento es un cubo sonantes a consonantes . .
de nucve pies. y fué 'conslruido en Ho- 'P..EAN: Especie de himno 6 canlo
landa sobre cl pIano que di6 de .él el en honor de los Dioses 6 de los born
A~a~c Vogle!', y se mamfeslp pOl' pl'i- bl'cS ilustres . Sc atrÎbuy.e su invencion
mera vez en Amslerdan' en Novjem- a Xenodamo y Pratinas, Chase ta'rn
bre de 4789. Egte instrumento tenia bien a Tbaletas, pero esté tal vez no

.·un registra de crescendo y decl'es- hizo mas que perfeccionm'Io.
cendb: y en su· ill ~nsidad se ~ pare- .PALlEOMAGADA: Era, seglln ~teneo,

cia il un 6rgano cle .4 6 pies. El atro una flauta que daha dos soniclos uno
instr umenlo dei rnismo nombre fu€' n- grave y otl'Oagudo. Sup6nese q~e esta

" ven.tado en Paris en 4796, pm' Tombs' flaula · cle.bia cO'mponerse' de dos tubas,
-Ant onio Kùn7r. e! ' cual consislia en uno que diera los sonidos. graves, y
'un pianoconal gullosregistrosde·6rgano . olre los agudos.. Dice el' mismo au to.r

n!u.) -.'.. ~qt - euo
1 " 1 ' 1 1 r 1ca: a rnst ru mr'nto no os qu e orman C' han. nuru eutado ,insll:ufl (~n (w': ele r~r-

UHl'lélO en unisono, hasta que . se en- cusron como son. las timbalas cl bembo.
cuentron en justa prëporcion ambes platillos, triângulos i'y Tédoblante .oDe
cuerpos de la orquesta , daman 'alg.unos contra. - la prbfusien

El maestro Bonifacio Asioli establece de tanl os ' mstrurn ontôs ' de percusion
ras siguientes proporcioncs para Ires que nada aïiâden al efeeto de la ' mé~
clases de orq uestas ; una pequena en su lodia y armenia, y con todo esta
.. entir se han de componer de los ins- profusion tiène sus partidarios. En efec
fr umentos siguientes : ~ , 0 seis Û echo to, usados oportunamcnte pueden pro
violines, la ~itad prirneros y la otra ml- d ùcir u~ efecto maravilloso en algu
lad segundos . 2.° Dos violas : 3.° Un nas ocasiones , pero esto es que co
violoncclo: 4- ." Dos contrabajos: 5,°Una mo la SaI, que echando demasiada en
flauta: 6° Dos oboes. v en sn caso é1a- un guise le haée 'âspero. _ . ':
rinctes : 7 ,° Dos trompas : 8" Un fH- En la opera ros Hugonotos de Mayer.
301e. beer q üe se represente en Paris Fe

Para una rqücsla niediana cs tab le- compuso la orquesia de 40 primon s
.e ras siguienles proporciones : 4 .~ Doce Violint>s .-4 0 segu J1dôs . ~4 0 Violas..

Ô diez ï sois violines : 2.° Ires 6 cuat ro 40 Violoncclos . j-« 7 .Conrrabajos. - •
,' iolns: ' 3 .° dos 6 Ires violoncelos : 4." Flautas . - 2 Clal'inetes .- 2 Oboés. 
cinco 6 s(!is contrabajos : 5.° una Ilauta : 4, Tl'Ompas .- .4, Fagotes.- 2 'Cornct i
6. ° dos ohoes : 7 .° dos clarinetes r S." nes......:.2-Trompelas.- 3TI'@mpones.
jjos ïrompas : 9 .° dos fagales : 10: dos ,1 Otigli. - 2 Timpanos.- '7 Arpas.-
l'Iurines.· Bembo..:.-....P~al ill05 ..L.Rèdoblallle etc.

P~ra una orq llesla grande ' 6 que >~as •pl'oporeiones para una musi·
ha de IJenar nn vaslo ' '[calro la 0 1'- ca mililal' las gradua M. Felis de la

) qU,esla debe 'consln!' de cl numel'ô de lJlan era siguienle: 4.° un Rcquinlo:·2.'
insiru menlos élt1ë à conlinllacion ~ e no- n1l0\'e Clal'inele.s, divididos en Ires pal'~
tan. ·1.° veiille y cllalro y treinla 'io- tes: 3.° un FJaulin : 4.° dos Trômpas:
lines: 2 .° séis \1 ' ocho Violas: 3;° éin- _1$,0 dos ' Clarines: 6.° un Ofigle allo
co 6 sr is Violoncelos: 4 .° ·ocho 6 dicz que ' naga de Primel' Fagot,: 7.Q Uil

Cvn l rah~ios: 5." aos Flanlas: 6 .° aps :Bugle en Si bemol, 6 llna cornela de
Ol;oes: 7.° dos Clal'Îneles: 8 .° dos Tmm- islones, aunque es prefe!'ible el !Hl

'pas: 9.° dos Fagoles: t/O. o dos Cla- gle: 8 .° tres Trompones: 9 ,° Tres bu
rines : 41,° un Tt'ornpon . \ .lOS de Ongle y fagot l'USO , que en Ic-

.Desde que -el Maestro Asioh com- do. son veinle y dos musicos, il les
bino ,Jas . o rq ue~ta~ e,n la. cl lsposicion cuales hay que afiadir el bomLa, p[
anle(lJcha se han mtrodllcldo en ('lias Redoblante y 10s' Plalillos. Tambien en
otros muchas inst.rumenlos âe moder- ' nuestros dias se ha' uUlnenlado la mu
na lnvencion, que la's liân' rohuste- sica mililal" en 'nuevos inslrumentas
cido, y entre olr05 el FJal1 lin 'u 'Oc- como , son los' Bombardinos y Bam-

-tavinJ que ~ unqlle de uso ,anliguo en bardanes, los basÎllbas, Pnredones, Fis
las musicas rilili'! rrres, no se habia usa- cornos, , Fi5cornelos, y otl'OS que le
Jo en las mùsicas, de 6péra hasla po- nan é1ado una- robuSlez impondel'll ble,

. èOS aDos ha. Jos COl'l1elinès ae pis- Todos los clias so van invenlando in
" on. los Figlis 11 06g1es,1 y ' los tl'om- ·trumenlos, y el Fabricante Sax ha pro
pnh7s altu, lenol', : ' OOjo. Aèlemas- 8e v hréido . u'na porcion; alTeglaèlos il. un

) ql1,esta (Iene constal' oe cr Dumero (le lJ Jê.lli t' I' U t'olt)Ult::l llL;. ' , . U IJ u"'i U IIJlV • ., .

inslrum enios élÜë il conlinllacion : c no- n1l0\'0 Clarineles, divididos en Ires pal '~
tan. 4 .° veiil!e y cualro y tr einla ' io- tes: 3.° un Flaulin: 4.° dos Trômpas:
lines: 2 .° séis \1 ' ocho Violas: 3;° éin- _1$ ,0 dos ' Clarines : 6.° Ull Ofigle Ul lo
p.n A l;pi s Violcincolos: 4 .° ·ocho 6 dic.z oue ' naga de Primel' Fagot,: 7.° LIll
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que este instrumente era el misrno que tal en ângulos rectos, los cuales se to':'
la magada. can lijeramente pOl' medio de un te-

PANARllroIilICON: Sabemos solo de clado.
este itfStfuIfienW que fu é inventado . PANTALÉoN: Nombre de ûn instru
algunos aiios ha por J. Maelzel de mente inventado pOl' un m ùsico alcman
Viena, . el cuàl por media de un do- llamado Pantaleon Hebenstreit, il prin
ble fuelle y de un cilindro imitaba cipios dei siglo XVIlI, Tenià la estension
con bastànte propiedad li los insrru- deI clave con clos hileras de cuerdns,
mentas de aire -y de percusion. unas de metal, y otras de tripa . Produ-

PANDEItETA 6 PANDERO : Instru men- c~a onos sonidos muy magestuosos prin
to de percusion ordinariamente de 'fi- cipalmente en Jas bajos.
gura circular, el cnal consiste en un PANTOMIMA: Es una mùsica corn
arca- de maclera cubierto pOl' un solo puesta espresamente para bailes pante
lado de pergamino 6 de plel de choto mimicos, en Jos cuales los actores re
muy lisa. En el hueco que forma en- presentan con la accion y el geste sin
tre dicha piel , y el otro borde dei emplear las palabras , Esta m ùsica ha
aro se porre~ unas cuerdas : cruzadas, deser muy imitativa li fin de ayudar ft
y en ellas se cuelgan cascabeles 6 so-' la inteligencia d'el publico en los divcr
najillas, y en algunos dos 6 i res' pares sos pasos que hace el ac ter .
de castafietas. T6case batiéndolo y agi- PARADIAZEUXIS, 6 DlSYUNCION INME
t àndolo , yarrastrando un dedo mo- DlATA: En la musicade los Grieges era
jado sobre la piel. 'Este 'instrumenta de- el int érvalo de un tono entre las cuèr-.
he sel' muy antiguo, pues ya se encuen- das de dos' tetracordios; tal éra la espe
t ra su figura en pinturas y bajos relie- cie de disyuncion que habla entre el te
ves de edad muy remota . En nuestros h:acordio syimemcnon, y el telracorcho
dias le hemos visto intÎ'oducido en mu- dlezeugm-enoll. .
ch.a,s musicas, y principalmente en las PARAFONlA: En la musica antigua
mlfJtares, pero ya va cayendo en deuso, era una especie de consonancia, no re
y. ~oJo se conserva en las fiestas y rego- sultante de los mismos sonidos, como cl
CIJOS llopulares. . unlsono qu.e se lIamaba lWf!lofonia, ni de

PANDORA: Especie de Laud , con el la réplica de los sonidos, coma la octa
misrno nllinero de cuerdas, la misma va, que tenla el nombre de anl-lfonia, si
estension, '"Y el 'mismo modo de afinarse, JlOde sonidos reaimente diferentes, co
pero.se diferencian ambos instru mentos, mo la 5." y la 4-." que cran las unicas
en que en la Pandora las cuerd as era n rpm'a(onias admitidas en la musica, no
d~ Jaton li acero, l' 'en el Laud eran de contando portales la 3.. Y la -6.· porque
trJp~ . En ~u constl'uccion hay tambieIi las tenian pOl' disonantes , .
la dlfel'encla de -que e[ reversa de la PAR AMESE: En la ~n Ligua musica
pamdum es Ll ano, 6 a10 menos no· tan griega era el nombre de la primel' ~

convexo como el de1 Laud, Este msL!'u- .Guerda del- tetracordio diezeugn'leD0Il "
mento:wa no se usa. , Es preciso terier presente que el terce!'

P:U'iMELQDION: Este instrumento fué tetracordio padia sel' eonjunto con el
invent~d0 --en Viena en 1840 pOl' M: segundo. y enlonces su primera euerda
LoeppICh, el cual consiste en qp cilindro ei'a la 1nese , 6 I~ cua'l'ta cuerda deI sc
comco, .movido pOl' una l'ueda que po- gllndo, es dcéir , qu'e este 1nese era 'cc-;
li en vlbracion unos pedacitos de me- mlm) los d_os; pr ro CllOYd.o este te:'\:f:J'

ch.a,s musicas, y principalmente en las
mI!Jtares, pero ya va cayendo en deuso,
y. ~oJo se conserva en las fiestas y rego
CIJOS llopulayes~ _ _ _ - _

------0-------.
PARAFONlA: En la musica antigua

era una especie de consonancia, no re
sultante de los mismos sonidos, coma cl
unis?,!? qu~e ~e lIam.a.ba lWf!lofonfa, ni de
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lctl'acol'dio principiaba , era disyunto , bre qqe se di6 â estos taà edores de ci
pOl' la cuerda Hamadapm;amese, la cual, tara,
en vez de confundirse con la mese, se PARODlA: Trozo de mûsica 6 sin
~ncontl'aba .un tono mas alto , y este to- foniasobre el cual se arreglan Jas pala
no hacia la disyuncion. é distancia en- bras de un canto. En el orden natural y
tre la cua rta cuerda, 6 [a mas ,aguda ordinario se inventa un ,can to'sobre las
deI tetracordio meson, y la primera 6 palabras , pero en' la pa1'odia se.arreglan
mas grave del tetracordio diezeugmenon. Jas _palabras sobre el c anto. r odas las
Purosnese quiere decir inmediato a la coplas de una c~JlcioQ, escepto la pri
lIlese, pOl' que en efecto solo distaba un ~era son .parodtqs, 10 que se conoce
teno, aun cuando hubo algunas veces viendo estropeada la prosodia en las l'es
una cuerda intermedia , tantes. El teatro itahano .ha -estado por

, J:>~RAl'mTE : ~omb~'e qt;Je se dio en ll;l ~ucho tiempo en P?sC?ion d~ ~a paro
mUS1CRde los Gnegos ,por ,muchos auto- dia. Esta palabra sienifica Iiteralmsnte
1es â la tercera cuerda de cacia uno de j milacion Inulesea. ~
los tetr~.cOJ'dios synnemenon, diezeug- PARRAFO: Es una safial ,q-ue denota
menonle hyperboleon, .cuerda .que mu- que los compases entre los cua:Ies se ha
chos no' distinguian sino pOl' el nombre lIa oolecado.deben.repetirse. .E;'t<;>s seÎia
del gén~ro en ~l ue se .empleabanlos ~e- Jes son convencionales cPu."eS las ',hây" ~e
Il aeordios. ASI la cuerda tercera del ·te- muchas mancras , .
-tnaeordio hyperboleon se Ilamaba ltY]J~r- PAR-TENlANA: Nombre.de .una flauta
.boleon- diatonos.,S Euclides le dio.el nom- â cayo tafiido bailaban ".las :virgenes
hrc de pamnete-hyperboleon. , griegas. . "

PERHYPATE: Este es el nombre de la PAnTE: Nombre de cada voz 6 ins-
cuerda que sigue inmedialamerrte al hy- trumento diferente, cuya reunion forma
pate desde 10 graye al agu?o. En el dia- el concierto composicion @_parti<Ûon .
grarna d~ los Gnego.s habla dos perlty- Para que .haya acorde es :preciso 'que
pales; â saber el perhypate-hypaton, y el tres.6 mas sonidos se hagan oir il la vez..
F,er~ypat~ me.son; La palabra p~rh~pate Para fOl'mar un seguido.de acord~s can
slgmfica debaJq, 0 cercano al prlDClpal. J ando es menester que haya un num er'o

PERlA.M"BO : .InslrurnentQ antiguo de proporcionado .de. voces, el çanto pu~

cuerdas, de que haee mencion Polux en de cacIa voz sepal'ada .es 10,gpe se Uama
su OnoO?as.licon, per.o no desc,ribe su. ,parte, y l~ reunion de.toaas las pa~tffi
figura, Dl dICO cl uso que se bacJ1l de el. .de ,una mlsma composiGlon .escritas njl
AJgunos .autores dicen que hahia una es- .enèima de otra cs 10 que ,se llama par-
p~cie de flauta de es.te nomhre, cuyo so!. J icion 6 reunion de las rPllrtes que for
mdo era ma~ proplO para acompafial' ~rnan un todo.
que los otms, y en espeClal .los 'versQs' . - PARTE: ES uno 6 mas pel'iodqs
jumbtcos . • musicales que forman ùn trozo de rI11U:
, PAllIAMBlDES: Pé:tlabl'a ,con ' la .cual Is ica.. No bay pieza en' que no seAiv,ida
se designaba un moùo p~rticular de .1H- ,(;m-dos 6m,as ,p~rtes, én los cuales.se .vé
car los pe,quefios tafiedores de la dtara, _muchas vec€S,un.canihio de tOf!O 6 de
segun la esplicàcion que ' 'Polux da, ;E1 modo, para h;:lCerJa mas_v.ariadfl.
mismo autor dice, qu~ .este· ;modo se. ' PA.J.\TEDEL CÔMPAS: Es una Jraccion
ejecutaba tambien con flau as. Reriam,.. en que se divide el comp.as; asi decimQ'S
bides.se supo.J;lc que tambi~n ,éril, êLpom- compa~ qe. ,d.os, . tres; 6 cu,!L~o !pal tes,

-
grarna de los Qriego.s babia dos perhy- Para que .baya acorde es :preciso 'que
pales; li saber el perhypate-~ypa ton, y el tres.6 mas sonidos se hagan oir il la vez.
F.eJ'~ypat~ me.son; La palabra p~rh~pate Para fOl'mar un séguido.de acord~s can
slgmfica debaJq, 0 cercano al prlDClpal. J ando es menester que haya un num eI'o

D~nT ''' .'''''' ''' ' T·rH.. ''1.n rYtn .... f n ,.,..... f :lYHn. rln. T\rf'\n(\r,..;nn~ r'f'\ rit) Un(\IlC al f\~n tn T\nt\~
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"ista del mérito de una pieza de musica que de esta manera se halla el cuar lelo ~jCC\1Clon . · 1tipa .las pÎ-imel'âs canturias. S~ da tam-
sin oida , 10 que seria imposiblc si las reunido con las voces, y la vista plle- PASO DOBLE: Es una tocata a cuyo hien el nombré de pastorales a otras
parles e tuvieran escritas sueltas. de abl'azar en un momento toda la ar- compas marcha la tropa. El compas 1piezas de musica con cantos que imitau

El uso de las jJ(/;rt1ciones es i ~dispen- .monia.paI'à a?ompaËa.r. ..,, ~,_el, p~sondoble es X0!.~~ ,r~ul~r de 2:-~ !~..d~. !o~ . p~~t~~~, _~_n~o~ _p~~,~l~ ..es

, .
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tielnpos, no muy vives. Llàmase tarn- PASPfÉ : Nombre de un baile muv
bien Pasacalle en algunos pueblos de comun en otro tiem.po Cil Espaüa , p r~
Espaua la ronda con rnûsica que pasea originario, segun dicen, de Bretaüa ,
jas calles antes de principiar un haile cuyo cstilo es de un car àcter jocosov
odiversion, para avisar que se va a alegre. Su m ûsica se escribia en corn
empezar. pas de .trcs tiempos. En-el paspiè se

PASAMEZZE: Especie de baile sobre pucden introduoir lus sincopcs, a dife
un canto a la italiana, que en otro re~cia dei Mi nue, que 'arenas les ad
tiempo servia de introduccion a otros mue. 1\1. Bl'Ossard coloca el paspié en
bai les. Consisua en dar algunas vueltas el numero de los minués, y 10 define,
pOl' la s~la , de dondc le ha .venido el un minu é de movimiento vivo y ale
nombre itahano pasamee», coma si di- gre. Argunns veces 6. la primera parte
jéramos pasar pOl' en medio. Dâbase le sigue otra en mener, la cual con-.
el mismo nombre a la mùsica des1I- cluida se v·up.lve a la primera que se
nada àesta clase de baile. lIama paspie mayor.

PASAIE: Es una clâusula 'musical, PASTORAL: Es una cornposicion de
6 una frase que sirve de tipo a una- mùsica destinada para barles campes
imitacion, 6 es .un motivo susceptible tres .dc los pueblos dedicados ala vida
'de desarrollo, que .sirve de antecedente pastoril. Esta mûsica en su -origen no
6 gnia en una fuga. En todas estas fué sino unos aires sumamente senci
aecepoiones -es sinénimo de. paso; y ~Ios tocados con la gaita, y con unos
antiguamente se llamaba paso [orzado a mstrumentos llamados torlorotos cou
una clàusu la que habia de reproducirse compas de dos tiempos 0 de 6-8, pero
por entero 0 pOl' fracciones. POl' pasaJe mas adelante las pastorales se traba
enlendemos una s uccesion de notas ra- jaron mas cientificamenteen 1ta]ia y l'Il

p!das,.o un trazo de IDusica de dificil Espaiia principalmente, tomando pO l'

Pjcc\1C1on. tipo.las pri mel'a~ canlurias . Se da tam-
PASO DOBLE : Es una tocata a cuyo hien el nômbre de pastorales a otras

compas marcha la tl'opa. El compas piezas de musica con cantos que imitau
dei paso doble es p.or10 regular de 2- 4 el de los pastores, cantos populares
6 de 6-8 y su velocidad ha de sel' :tal que son de un género tierno 'i dulce.
que se hagan 120 pasÇl8 pOl' minuto, Llamase lamhien pastO'ral una pe
que es 10 que marca la orclenanza quefia opera campestre , cuyos aclores
.militar . se suponen &el' todos pastores . El ar-

PASIONE (con): Esta espreslOn mn,- gumento es una accion agradable y
nificsta que la musica senalada con entretenida, sacado de' las costumbres
clichas palabras ha de sér ' espreslva y pastoriles, pOl' 10 regular imaginal'io, y
apasionada. tomado de fas fabulas de la edad de

PASTICCIO: Llaman los italianos a oro. El poeta no debe separarse ,en el
toda ohr~ oompuesta de retazos eLereo poema deI caractel' de la égloga, y la
geneos, y en musica il toda pieza com- musica dehe pintar.la sensillez de [as
puesLa de difer~ntes conceptos, 0 pasos costumbres que se cree tener los pus
tomados de diferentes autores. Es 10 ,tores. .Ya.no se usan operas pastorales,
q~e en Espana Ilamamos Pastel y tam- porque ya no es faci! en el ' dia en
hlen 9 1la p.odrida y los fl'a'nceses Pot- contral' compositores que sepan hallal' .
pour'rl. c0!lcC'ptos mÎ:Isicales, pl'opios ([e la sen-
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las ouales se-corn ponen de un numero que se 'pongan.en .un solo papel, a fin
de l'Iotas de un valor determinado, segun de que reniendo el cantor ala 'vista to

.la naturaleza del compas. , do el diâlogo, pueda dar mejor el sen':'
PARTE DEBIL DEL COMPAS: Es la se- tido que corresponda, y se ajusten me

gunda y cuarta part e en los de dos y de jor amhas voces. En los rscitados obli
cuatro tiernpos, y la, segunda' y tercera gados se ha de tener cuidado de notar en
en los de tres tiempos. Las primeras los instromentos la parte cantante, il
parles siempre son Iner tes, en las ena- -fin de que, en las nlternativas de canto
les cae siempre el acenlo musical y . o- acornpasado y de canto sin compas,
cal, en los cantes. pueda el m ùsico tomar el tiempo sin ,

PARTES REALES: Es la mismo que retarde .
sonidos arrn ônicos, 0 sonidos que son . Dos son los 'm étodos que usan 'los
parte integrante de. los acordes. Deoi- maestros para ar reglar las particio,!!es .
mos 'que un canto es -a cuatro partes El uno es poner los viol ines en las pau
reales, cuando cada una de ellas, 1Ie- las superiorcs del papel, a los cuales si
vando 'una marcha diferente producen gnen despnes la viola, los instrumentos
los acordes. -de,viën to agudos, en seguida los mas

PARTICION:' jEs la coleccion de lodas graves, d èspues las voces ~ ultimamen
las partes, tanto vocales como instru- le el violoncelo y contrabajo. El otro es
mentales que componen -una pieza de colocar en las primeras pautadas •.Ios
m ùsica, las cuales reunidas forman la -ïnsLl'Umeptos de viento agudos, despues
armenia y melodia 'de ella . POl' medio los mas graves; los violines- y la viola
de la p(wticion se ve de una ojeada cl antes de las -voces, y despues el violon
juego de las diferentes voces' é instl'u- celo y contrabajo, Los partidarios de
mentos, que concurren al todo de la -este ultimo metodo dan la razon de su
composicion, y un éonocedor juzga a ·la lJreferencia ~obl'c cl oko método, ell
" ista del mérito de una pieza de musica que de esta manera se halla el cuarleto
sin oida , 10 que seria imposiblc si las reunido con las voces, y la vista plle
parles e tuvieran esaritas suellas . de abrazar en un momento toda la ar-

El uso de JaslJ(/;rt1ciones es indispen- .monia-pal'à acompanar .
sable para componer, y no 10 es menos Llamase la particion tambien pal't-i
al que ha de c1il'iglr un concerto, para tu-rct. El Diccionario de nuestl'a lengua
tener a fa ,iista todas las partes, y saber no tl'ae ni unD ni otl'Ovocable en es~o
si cada una de 'ellas desempena bien sn ·significado. Nosotros hem9s tomado SIll

papeL Es igualmente neces.aria al q'ue duda la palabra p(~·ti~ion deI francés,.y
ha dé acom.panar para segUIr con ex~c- la. de p(wl'ttam del ltahano, y par la UIIS

titud la armonia, pero np a los demns mo' cl'eemos ' que de ambos modos se
musicos â quienes se les da -s91amente dice hien..
su par te sepaI!àda de los demas. En las . PARTlMENTl: Voz itahana 10 mismo
partes de eânto se pone regularmenle el q'ue ,naja numerado que es como, deci
bajo continuo, pa l'a evitar' al caïltor Ta mos, nosotros.
pena de coniar los compases 0 pausas PARTlTURA: Lo tpismo qu~ Parti-
de silencio, slguiendo con la vista el ha- c·ion. (V).
jo, y tambien para acompafiurse asi _.PASACALLE: Es un 1,t musica seme-
Q'lismo yensayal'se. ' - ' . jante â. la Chacona. Componese de llIl

Las dos pa!·tes de ml duo conviene canto muy tjemû ell compas de· tl'es



muchos compases en 'la parte mas baja no se le puede aplicar semejan te "ooi:n
dtlla,armonia. Parcce. verosimil que es- bre, puesto que el sonido agudo piOIOD
ta.palahra haJ'a tenido origen delorga- ,gado no es tolcrable sino cuançlo es con..
no , cuyos tubas mayores se tocan con tinuamente parle Integrante de la ar-
1-...0. ' '-''L "r.\1 _lu } ---t • 1 _ . ' ~I __~ _ _1_ _ 1 _
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, ~B JUana &ell~ap~l. Llârnase tambien El ruejor pedal en general es tlq~el
Pentagrama, y Portada . . qu~ alternativamente es nota at:m6mcll.
ot{ iA:VkNA: Era un baile muy' usado y disonante del acorde, y para que su
~uvEspafia en,los' sigles XVI y XVll. Se efecto sea menes àspero se ha de tener .
Ifll WÔ esta denominacion, porque, las cuidado de que los acordes estrafios al
figuras que se hacian bailando, forma- pedal caminen pO l' grados conjuntos.
~1\n ~una l'ueda coma la cola de un pa- El mejor sitio pal'a introducir el
p. Su-mû sica tenia un movimiento pau- Pedal es despucs de una cadencia per

sa~o, y g,·ave. Para este baile el hombre fecta, que termina un Periode. y cuan
D.9tu:lejaba la capa ni la espada, y pOl' do se comienza una frase, con lai de
alcsion Il la ,actitud de sus movimien- que todos los reposas terminen en un
tQS ~e ha originado el verbo pavonearse acorde en que elpedal sea nola ar rsô-
g~ando alguno hacè aelitudes vanido- nica. •
ME El pedal se emplea en toda clase de
''lf!?AVELLON: EsI a parte de losinstru- musica de tres 0 m,as partes. jperorarss

Illent,ps de viento por donde sale el aire veces en un duo, a menos de ql~e los
uando se tocan. Se-Hama tambien cam- acordes sean arpegiados, pai'a qu'e la

pflM pOl' la figu ra que tiene de este ins- armenia resulte mas rica. Tambien
I{umento. puede doblarse il la octava, con tal de

",.PEGTlS: Instrumente de cuerdas que su sonido no sea superior a una
'{ne u.s~ron los antiguos, y e11 especial nota que esté a distancia de segunda
l~~ , Lidios. Atcneo dice ,que no tenia con él. .
51l,l0 dos cuerdas, pero otros aseguran Preguntan algunos si sc pu~de lia:"
que ~l Dis~Ol'dio era un instrumento mal' Pedal una nola prolongada pOl' mu
iguGil al Pedis. chos compases en una parle superior ,
. l ' PEDAL : Es nna nota prolongada por pero la opinion mas ~comun es' de que
muchos compases en 'la parle mas baja no se le puede aplicar semejante nom
dtlla,armonia. Parcce. verosimil que es- bre, puesto que el sonido agudo pIOIOD
ta palahra haJ'a tenido origen del.6rga- ,gado no es tolcrable sino cuançlo es con"
no, cuyos tubas mayores se tocan con tinuamente parle integrante de la ar
10$ pies ~ EI pedal Ilene el privilegio de monla.
adaptarsc Il tQdos los acordes pOl' leja- PEDALES: . Son l'as teclas deI 01 gan~
nos.que sean del principal. La prolon- que se tocan con los pies, y siryenl pa
gaclon de su sonido se hace, 0 con la ra hacer oir las nolas deI bajo. interiti
no~a fundamental deI tono, 0 con su , las -I1Janos ejccutan otras partes en los;
qumta, 0 con ambas a un mismo tiem- leclados superiol't's. Se Haman tilmbit'n
po, y.eutonees se )lama doble pedalo fJ u pedales unas p.equefias palancas de laton
q.u ~aclOn es arbitraria, pero debe prin- que sil'ven para hacer subir lm semi-'
C1p'13.r y conclnir cuanclo sen not,a ar- tona,a las cuerdas del Arpa senciJla , 6
mOnJca deI aeorde. El peclal es pues, 6 un tono, Il gusto deI que cjccuta, en el
nola armonica 6 diso.nante del acorde, y at'pa d.e doble movimienLo.'
Jl9r 10 mismo cuando sea nola integran- PÉNDULO: ' La lm porlanc~a deI ccm
fllile él ya no se le dara el nombre de pas en la ejC'cucion de N:l mllsica ha Sll-

p~dal . Este t.ambien puede, tener dos o. gerido amuchos.1a idea .de· Gmplear llis
~res co!npases t,an >;0.10, y én este ' casa oscilaciones de un péndulo, para dele~

nQ se Je lIamq. 8ino petlclj pa5agero. ' . .mina.c de un Jllod..o fijo. é inyariaJale el
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do cl signo de uua balTa diagonal 50'

bre la cual sc ponen En guaristnos 'el
numero de compases que ha de pasar
en silenci0 . Las aspil'flciones -6. Sl(~Î:O

J. lal 1 \.tt:~c" ".

. PASTORIL: Lo mlsmo que Pasto
ral. V. .

PATENTES: Epileto que sc da il las
qutnlas y octayas que sc encuentran
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ciHéz que rcquieren, y" los hay que es un misterio, 10 IDlsroo"que- ! uohâ§
brillaràn m: S en ôpèras- grandes ; cosas que nes rodean. .,.b ~1l .

ademâs de que no teniendo la m ûsica . PAUSA: Es un intèrvalo -dB tiempo
deI dia lu seucillez de otros tiempos, se duran te el cual -el instr umenlQ6', oz
espondriaun compositor a no agradar . ha de callar cuanto espt!~e ·Mte signd!
Acosturnbrados,' eomo estarnos , aman- de silencio. Este sig.no.éorresponde li.la
jares fuerte, no nos nutririan otros duracion de las nolas que representa,
mas, sencillos . . No obstanle todavia se y tornando en la mû sica moderna la
ven de vez en çuando algunas cornpo- scmibreve pOl' ùnidad de la' dnra çion;
siciones dei gênero pastora l en tocatas se represenla el silcncio éon una Ii usa,
ô sonatas para instru mentes, ..i mny y la tnitad de esta duraeion con una
l'aras en el canto Hay una sinlonia de media pausa. Aun cuando se designan
Beethoven obra mat'.s tra en este. gé- con el n'ombre general de .pausa toda
nero. clase ci e silencios, cuando representa â

PAsToimLÂ: Es una pieza cie m û- notas de jn enos valor de medio compas
sica -del' gé nero pastoral, a la cual dan se l'es da mas propiarnente el n0IDbl'0
este /nombre los Italianos. Aunque los 'de 'Sltspiros, 6 aspiraciones..- Son tambi ft
franceses han c ômpuesto ' algunas de pausas los signes de sileneio de mas de
ellas, no 'les han sabido dar elvacento, ün compas. y pOl' convenio general se
'la gdcia J la dulzura de lbs italianos, ha éSlablecido, quo una bart'iratl>el'
pues estos Jas componen 'en compas pendicular al pentagr-ama que abraœ
de 6- 8, éuando aquellos han adoptade tres rayas, csprese el silencio de cuatr
(lI de 2-40 cuya diferencia haeè l''esaltar compases, y si solamente ab1'aza d'ô~
mas la bell'eza de los aires italial'lOS , y rayas, el silencio es de dos compases,
y la soseria, oe los adoptados pOl' los pero coando son muchos los cOJ;llpàse
franceses. en 'que se ha de ca!lal', .se ha ,adopta-

. PASTORIL: Lo mismo que Pasto- do cl signo de una barra diagonal 50'-
l'al. V. ., bre la cual sc ponen En guaristnos -el

PATENTES: Epileto que sc da il las numero de compases que ha de pasar
(jutnfas y octayas que se encuentran en silencio. Las aspimciones -6 suspÎro.
en las partes, eslremas de la armonia pueden reclbir un aumento de' val(jr
oen'Ire el t-iple y baj6, las euales pro- pOt' medio çe' puntos, igual al de las
hibe la ley musical que es el ·oido. nolas que represoulan. . '
Llamanse tambi~n rnanzfies tas . . _. P,WH : Nomht'e cie una IDaqlmnlà

PATÉTJCO: En la musica sc dice de 6 apal'élto de oja de lalon, compuesto
eiel;tos tonos y modos que inclinan el de cinco lamin.as dobladâs de dicha IDl\
ànimo '~ la :t risteza, le pC,netl'an ycon- teria , colocadas a igual d~stancia, cun
mlleven. La mismo decimos de cierlas un mango de oja àe lata 6 de maderal
t'rases mel6dicas ya rrrionicas que- pOl' pOl' cuyo medio se tl'azan cinco rayas
su ' estt'uctura espl;esan mc1an:eoliâ. , y pàralelas en él papel,' las cuales sifven
una cierta compresion de anhrio. Hay para escribir la musica. Hay pautas qt:lll
fibras' que reci,ben mas placer en . 18 se componen de diforèntes divisiones dé
musica patética, 'J otras en la milsica cinco rayas cada una"para paular t'nas
alegre. La causa de esta es aesconoci- papel en menas tiempo) Y' se hacen màs
(la al rh.ismo que la 'sleote, J n es 0 menos aproxima?as , segun ~l numel
~t:ano , .pues la orgflnizaclOn" humana de pautas que qUlerén qu"e quepa , 1
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se çlaba este 'nombre al inlérvalo ~I ue serval' un ~ismo inovimienl-o, un mis- do deI discursQ.
nosotros lIamamos 6: aumentada . Com- ma 'caracter en el canto , -y eroplean No basta crea'r reriodos. -henDosos
poniase de cuatro tonos. de un semito- los mismos pnsos y las mismas figuras sino se saben enlazar de modo que pa-

o mayo!' y otro , menaI', de dt>nde le en las notas. Tales son los bajos.conti- l'ezcan hechos los unos para los otros, 6
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género 'de movimiento quo el 'composi- ca la disrninu ion progresiva Ile! soni..
tOI' ha qoerido dar il sus producciones. do hastaque casi no se perciba.
.Las palabras italianas Allegro, A'IldaiÛe, PERFECTO: ', Este adjeuvo califioa
Adagi~ , Presto etc son muy vagas, y no muchas palabras musicales: -Etï prime...
espresan pan exatitud el'grado de ve- lugar decimes que una obra es perfecta
lçcidad que ha de darse al compas, y cuando sus par tes y su toda-concurren
para fijarlo ha habido muchas, que con il hacerla exenta de Ialta, porque llena
mas 6 menas buenos resultados han' to- y-satisfaee al oido y à.Ia imagmacion, y
mado el pindulo pOl' tip'o, y con el han en fin que notiene tilde, Unido el adjetivo
hecho diferëntos ensayos. Véase. sobre perfecto il la palabra acordè significa, uua
esta la que digimos en Ias palabras C,'o- reunion de sonidos todos consonantes,
nometro y hletn)nonw. . sin mezcla alguna de disouancia; tales

PENTACORDIO: Diése este nombre il son los dt' fundamental, tercera , quiuta
la lil'a antigua cuando se le ar'Ï,adi6 una y octava . Unido â la palabra' cadencia..
quinta cuerda ; de este modo se tenia en espresa la'oaida desde el aoorde de 5.'
éste instrujnento la consonancia de quin- al de"-Ia t énica. Si sv une a la palabra
ta ademàs de la tercera y de la' cuarta consonancia , demuestra un int èrvalo

. q ue producia va el [ell'acol'dio, La pa- justo y qne no puede sel' mayor 11i me
labra pentàcortlio, que quiero clecir cinco nor , coma son los de 4:, 5: y 8:: Fi
cuerdas, designaba tambien un orden 6 nalrnente si, califica la palabra modo
sislema forrnado de cinco tonos, y en es- quiero decirquc el compas'corresponde
te senlido la o.: 6 diapente se Ilamaba al de cnatro tiempos.
zambien pentacordio. PERFJOU : Vocable-sacado deI ver-

- PENTAGl\A.MA : Nombre griogo que bo italiano lJerfidiltl'e. 1 que significa en
es 10 mismo que -Paulc/'. V. ' , cl icha lengua unn ciel'ta afeclaeion en

PEN;rATON<?N: En la inusica antigua hacar si'empl'0 unu' misma casa, docon
se ~aba este nombre al inlér valo que serval' un mismo movimienl-o, un mis
nosotros Ilamamos 6: aumentada. Com- mo 'caracter en el canto , y eroplean
poniase de cuatro tom)s. de un semito- los rnismos pnsos y las mismas figuras
no mayor y olro , menor, de dt>nde le en las nolas. Tales son los' bajos.conti
v!ene el.nombre de 2entatonon, que sig- nuos,' sèmejantes â las antigua~ ohaco
mfiC'a -emco tonos. . nas ; y ~na mfinidad de maueras de

.PERCUSIOl'l (instrumentos de), Son acompanamientos .continuos Ilamados '
todos aquèllos que produc~n un sonido p Ol' los italianos perfid-Iate que deprncien
umforme, y no tienen variedad diqt6ni- dei capricho' de lôs compositores.
ca, .y tan solo sirvcn para anmentai' el PERJELESIS : ' Término de canto lIa
'\ollimen musical cuando acom-panan a no, qne es la interposicion de una 6
otros meI6di'cos. Los ' instrum'entos de mas nolas en la entonacion de ciertas
esla c1ase que se han ido anadiendo a pieza$ du canto, para nsegul'ar ·la 'fi.nal ,
il las orquestas hasta el dia son cl Bom- y adverlir al caro que debe pl'osegUl~ 10
ho, Reooblante, Timbalas, P1atillos Cam- que sigue. La periclesis se lIama tarnbwn
panas: .Triangulos, Chinesco,s, y aun â cadencia 6 pequena neltma, y se haee.de
vcces c?jas de guerra. . tl'es maDoras , â sabel' pOl' cin:unvolliclOn,

PERDENDOSI : Con esta palabra Ïla- pOl' inteacidencia 6 diaplosis ) 'Yen fi n pOl'

liana, cuando se ve eS'cl'ita -en algun simple dupliuacion.
~ I'O\l;O de una picz.a de musiC'I1, se rndi"", P.ERIF~R i\ : Término musical anti-
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guo' que I gnifi~a una suèesion de no- ,p'ueden .supr,mir l~n'o/-dos " 6 Ires . Pa
las, tant e ascendien tes coma descendien- ra esto no se necesita sino saber mu-e
tes que proceden inversâmenie hâcia el dar Ulla cadencia' perfecta. en una se-

.punto de donde partieron. La 'llerofem se micadencia ilpra alargarlo, y una se
formaba del anacf!.mptos ydela enlhia: (V) . micadencia en uua cadencia perfecta

, PERIODO,: , Es la reunion de varias para acortalo. En todos .•ésto~ casas
Crases mel ôdicas en el cual se .completa no debe descuidarse la regularidad dei
el sentido musical , sujetoà las ' leyes ritmo, que es el gran fundamento de
dei ritrno. Los periodos pueden sel' lar- la melodia. Para enlazar los periodes
gos 6 breves camo los dei discurso. .Los hay que tener presente que haya :
mas largos contienen mayor numero de unidad de car àcter, con fa posiblo va
miernbros y pOl' consiguiente de frases, riedad, la · cual se encuentra en los
los mas cortos son los de dos miembros, conceptos 6 frases, , en las escala's, ' y
y aunque los puede haber de un solo en las cadencias, é igualmente en l as~
miembro, no es, hastante melodioso pOl' modulaciones .. Importa p'u~ ejerci t~r

su corla es tens ion ; y aSI es que tiene se en hacer periodos cortos media
poco 6 ninguno usa : sin embargo se nos, y largos y unirlos entee si simé
ven algunos de estas destinados il pl:e- tricamente, tenieÜdo presente qU'e los
parar'un canto ô para serv ir deritornelos . periodes COI·t.OS en los c_ompases ace-

Los periodes de dos. miembros on- lerados son ligeros; los larges son mas
t ran ·ya en la c1 ase de los regulares ; pero graves, y los medianes se hallan en
es precisa que el primer miembro ter- tr~ estos dos · es t~emos . >

mine. en .una sern icadencia, y el segun- PETEIA. : Palabra gnega, y nom
do en una càdencia perfecta,. que es,1a bl'e de' l ~ ultjma .de las t~es pUl'tes en
verdadera terminacion,de todo periodo que se dividia la antig!la melopea : Se
coma 10 es el pUl1l0 final· en todo,pedo- gun Aristides Qui~ti1iano .,ara el arto
do deI discursQ. . , de sabe!' discernir los ;sollldos que po-

No basta creaI', r~riodos hel'mosos dian usarse" y los .sue no: los que
sino se saben enlazar de moclo que pa- debi~n repetirse con:,mas ~recuencia,
vezcan hechos los unos para los otros, 6 y los que no: los soni~_os pOl' los cua
se sucedan de un modo c.onvenienle, y les debia principiarse, .Y los qùe d~

para eslo se nêcesita grnio , eslud.io, y bian servir para finalizar . La peleia
up taclo fino . El modo de ejercilarse en era la qne constituia los modos en la
todo la relativo il là!1 periodos se r~du- musica, y I? que ·determmaba.la corn
ee il sabel'los alargar , acortar y reullir posiçion .en la elecc!on dei género
los largos con los cortos. . de melodia relativo a-l movimiento,' y

Se alarga un ·periodo mudanqo la ci. la q,u~ querj~ espresarse 6. escitar
eadencia pel'f~0La de ,su tilLi mSl fra?c ,en al alma" segon las oCâsi<:>nes y segun
una sel")licadencia " 0 en una cadqncia las persanas
mterrumpida, y anadieudo l~na dos :q, \ PIACEYOlE : Puest31 csta palabra de
mas frase:s . Se abrevia un perio.do cuan- bajo 6 al principio de un trozo de m.u
do se su prim~n una , dos 6 mas fra- sica significa una ~jecucion graciosà y
s~ , seglln el nUIDCl:o de que cons- agl'adablc.
tanl' asi es .:que en un periodo de Clléi.- PIANGENDO: Esta pal?bra indica
tro miembros, se puedtln supl'imir uno una C'jecu ~lOn triste y lamentable, y
6 dos; en . llng.d!3 çinco, mien]bros, ~~ .c,Qp:).,? q.~ imita el Hanto.'

de sane~ OISC~rfJJr lU::; .::;u JU U U ::; 'luO t'u
dian usm'se, y los g ue no: los que
debi~n repetirse con: ~as t'recueneia,
y los que no: los sonidos pOl' los cua
lp.s clebia nrincipiarsè," y los qùe d~
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'~:H:PllIOEl~JlA: . ara ' segun ~;\ teneo,' un: bahia ya en Dresde un ' verdadero plàMl

C'llnto r himno que los 'antigucs.grieges [orte con martillos hecho pOl" GotLlehr
dedi-eaban1afDios.Apolo. · - t') Schrotre, que producian sonidos fu l'W~{

QrPHONIC(!) : Eira en otro tiempo el y pianos a voluntaddel que 10 tocabaj'
arte de: comhinar los sonidos sezun los pero la resonancia de las cu érdas con
prinoipios de la .acustioa . , ,, fundian la armonia , y para evitarlo

, PLANlSTA: Besignamos con este nom- Cristôfoli inventa los apagadores.clîl pia-
bre a un arti sta hàbil en tocar el piano, no paso de la Alsacia aInglaterra,
y sobre todo cuando es una notabilidad ~ esta nacion estuvo pOl' mucho tiem'"

PIANisUiO :, <Superlative de piano, po en posiclon de fabricarros para
con el cual se denota una disminucion Francia, Espaüa y otras naciones, éon
de la voz a sonido hasta ser cast imper- tinuando tambien los Alemanes en pro
eeptible . 1 veel' de ellos ft su nacion y il la Italia}

PIANO : Esta palabra denota la dis- hasta que Sebastian Erad que era natu..?
minucion de la vOZ 0 dei sonido de los l'al de la Alsacia paso a Paris en 1775
instrumentes hasta un grado suave.Be- dedicândose a la construccion de pianos;
gularmente se seûala con una P . pues- adquiriendo alli LIn a notable su periori
ta debajo de las notas que han de can- dad sobre todos cuantos se habian de
tarse é-tocarse piano, y con dos PP, dicado â consrruirlos. Ya habia eclipsado
cuando ha de disminuirse todavia mas il todos sus rihales cuando Pètzold trajo'
el. \so~ido que en el piano , y esta dis- de Sajonia un uuevo mecanisme llamado'
mrnucion .dura hasta que otro signa de escape en los pianos, el cual consiste)
d~struya. su efeclo. La ~alabl'a piano en en que , despues ùe haber el martillo he
este s.entldo èS opuesta a F.or.te. rido la cUaI'da: escapa pOl' si mismo\'

. PIANO0 FUERTE PIANO: De todos los pronlo par 1;l recibil' un nuevo impu\so'
éin tiguos instl'amentos de teclado a 'sa- 'de la tecla . Este descubrimiento aumen-'
bel' ~I cla~ i-cjteri am , la Virgin~le, el to les l'ecul'SOS. deI piano, é hizo Ulla.

ClavlCordJO, la Espineta, el Clave y verdadera revolacioll eR el al'te (Je cons~
aigunos otms nacio el piano- forte. Ya tl'uirlos. El mismo Petzold int l'odujo
en 174,6 un fabrIcante de Paris lIama- tambien el poner largas tablas que
do lffl1iJ'ÙtS presento a la Academia de las se estienden pOl' todo el instr'amenLo, y
ciencias dos clavicordios, en los cuales cubl'en el lugar ocupado pOl' las teelas
en vez de laminas para heril' las cuer- y sus acces'orios, con 10 cual consiguio,
das hablà substituido lbs martillitos. Dos que 81 los sonidgs no el'an muy faerles
afios despues, un flot'entino llamado eran muy agradables. Cuando cl esta··
CN.·sto!oli, perfecciono esta inv~ncion , é bleClmiento de Sebastian Erard hubo
hizo el primer piàno que sil'vio de mo- adquirido una importancia, que dOl:o
delo a los que se han fabl'icado despues; hasta 181 D, .lIamo a Paris a su hermallO
per;o p.ar~c~, que se hizo. poco casa en Juan, pero.este clesde dicho ano hasta
un prmclplO cie los prImeros ensayos el de 1823 que regent6 la fablica se
q,ue ' se hicieron en este género pues obstino en consel'var los antiguGs mal''''
hastà en 4760 ·que Zumpe en In- -tillas cuando tûdas los consll'uclores ba
glaterra , y Sibennan en Alemania tu- bian acloptado el esc"pe de Pctzold, y
vieron fabricas regulaees, no se empe- su fabrica perdJo una parte de su 'rc
zaron apt'opagar los pIanos. ' Algunos putacion. A vista de esta Juan El'ard sc'
autores alemanes aseguran que en 1717 vio pr-ecisado ft valef'se dei mismo meca-
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nls , o ' se sometip_a.es,ta inrtovacion do piano, ,al que cliO~I qspresag.,o nombre;
rtll!Jarrgana{ ~ 10 hizo mal, pero vina su que censis jia en.un movimiento'de ,re'.
hijo Pedçe, y con -su genio volvic il rea- loj que desplegaba de mi ejlinduo li otr~

"lizar la gloria que.en su tiempo adqui- una [ àmina delgada.de plom~ .en J~ que ,
riera SI! tio Sebastian, 'y en el .dia se le pOl' J~ aecien de 1a~_t.eeI~, rse impri-e
tiene en Francia pOl' el principe -de los mian ciertos signosjpartic ulares que po
constructores , no.. solo pOl' la bondad dian traduoirse-en lanotacien ordinaria
.iutrinseca de sus pianos, sino tamhien pOl' medio de una tahla de esplicacion .,
pOl' os ador nos que los acompaüan . . Despues dei esperimento se sac é la là-
, Tambien en Espaüa se han construi- mina pal'a hacer la .traduccion, v se

do pianos clé medio siglo aesta parte, y nombr é una cornision pa!;a verificarla,
aunque en un .principio.solo fueron pe- pero coma no se diô cuenta de ~ella, ' es
queüos y de poca solidez, en el· dia ya probable que la traduccion no sa ldria
s~ fabrican escelentes , y en especial en exaeta, A la sazon ~J:: ~aLl.dou il): leyô en
Madl'id y Barcelona -donde hay ta lleres la acaclemia de FraJ~éi~ Jjl~a memoria;
ahundantes, en los .q~e se .fabrican con acompaüando- el dibQjQ.._de otro piano
elegancia solidez y hermosLlra . . .. melôgrafo.,pero 'aq l!ell:~ corporacion-to-

, Sebastian.Erard .tan solo daba a sus davia no ha Iallado acerca.del mênto de
pianos cinco oGta.y~s,perocon el tiernpo . este descubrimiento. U.l till.!l!~~nte en la
se ha ide a urnetîtando la estonsiori. hasta exposicion de Paris de H~U hallanrade
seis octavas.y media, y aun siete, y las la at éneion U11 piano, qJl.§l tambien pue
cuerdas hasta tl'CS pOl' cada nota, para cie llamarse mel6grafo, cop el cual se
aumenLar la fuel'.za y volûmen. Con esta impl;ime 1a mûsica a medida -que se vâ
ha sldo preciso aumcn!ar ,tambien la tocando cl piano. Si este cI <;.scubrimien
l'obustez dei instrumento. La menoe ten- to es cierto, mucho trabaJo aJuHTada ci
sion que las cuel'das anLiguas a de hilo los compositores, pel]J sl}ria pI.:,eèisp que
de t ierro tenian era de ~ 0 à ~ D Jibl'as fueran de aquellos que no pecesiJan li~

carla cuerda 10 cual ml1 ltlplicado par las mal' ni corregir sus composiClones, y de
24:0 cuerdas de que sc componian los estes no sé si los ha habidohasta ahora .
primeros pianos asciendc a3000 libr{ls; Plè.\ DOS (solli~ os) : Son los que se
ahora {Jue las cuerdas son de acero, y producen en los mstru!Jlentos lanlo de
qllC se usan n'las genel'Ul se eleva la arCO·como ae viento 'pOl' medio de una
tension de 7000 .b. ~ 2000 libl'as segun cierta sequeclacl en la ejecucio11 de las
€l'ca lculo de M. Jobard de Bruselas. notas, 10 c.ua1·se senala ' ) )0 1' .medio de

'La forma de los' pianos ha variade, unos puntos redondes coloC;idQS .enClma
segun los fabricantes han querido. Se 0 debajo de ella~ .
}lan constl'Uido cuadrilongos, de cola, y PIEZA DE MUSleA-: ·Es-una obra 'mu
verLica1es, sin que 'su figui'a haya daDa-. sical de cierta esJebsi()ll, llQas veces dè
dn. a su' bondad, y es de creel~ que se Ul} solo trozo 0 (Jeriodo, y otras d.e mu
tat'dara mucho en dades nuevas figuraf], chof] , fOl'manda un to_d~ · para ejeçutar
y <(ue no se podra dades m~y.or perfee- s~. en~era . pe este modo una _overtur~;
cion a menos que se lIegue a ~nven LaI: el una s~ n forna; U!),d~o , un coro, una a:la
que sus sonidos vib1'6n P9,r ml1cho mas son plezas de mUSlca, y 10 es tamblen.
tiempo que ahora. . . . " u?a opera en~e~'~ , aun que 10 sean l.am-

PrANo r.mi.OGRAFO: En Agosto de bien tas sUQc!ivlslo~es de ella. que for
18~7 111. Carr~'r~rhizo el ensayo de un man otras tant.as ple~as.

(ueran de aqueJLos que no peceslJan Ji~

mal' ni con'egil' sus composiClones, y de
estes no sé si los ha habido hasta ahora .

Plè.\ DOS (sollidos): Son los que se
OT"nrlnnon An In c ln ct~nmontnc; f ::ln' " ,..lb

de hierro tenian era de ~ 0 il ~ D Jibl'as
carla cuerda 10 cual ml1 ltlplicado par las
24:0 cuerdas de que sc componian Jos
primeros pianos asciendc a3000 libr{ls;
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to les recuI'sos. deI piano, é hizo Ulla '

verdadera revolucioll eR el a,'te '(le cons~

truirlos. El mismo Petzold int l'odujo
tambien el ponel' largas tablas que
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bel' ~l cla~ i-citeri um , la Vil'ginale, el
ClavlCol'dJO, la Espineta, el Clave y
aigunos otl'OS nacio el piano-forte. Ya
en 17'1,6 un fabl'lcante de Paris lIama-
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PlEDRAS SONORAS: Hay enla China jas de guel'a en sus djferent~s i<?Cf up9 ,

una clasé de piedl'as l1amadas sonoras, Los Suizos fueron los que los introduje
de las cuales se hacen alli instrumentes l'on en los Regimientos despues de la
de m ùsica muy estimados. Los autores batalla de Marignan en 4545, Yestos los
mas antiguos, y los monumentos mas introdujeron en Francia en tiempo de
preciosos de aquel imp~ri~ hablan ,de Luis XI, y desde entonces sc fué gene
estos instrumentes. Es difici l saber SI la ralizandoy traido aEspaüa pOl' los mis
colonia que fué a la China llevé la idea mos cuerpos suizos, en donde se usaroll.
de ellos, 0si las piedras soüoras que en- hasta el fin de la guerra de la indepen
contr é lescondujo aesta curiosa inven- dencia. Dicen que el nombre de Pifana
cion . Un antiguo comontario de Chou- se deriva dei Coronel Pfiler , cuyo re
King dice, que habiendo notado sus an- gimiento fué cl primero que le usé
tepasados, que I ~ corriente deI ~gua ha- Tambien se le ha dado entre nosotros
cia resonar las piedras de las orillas, es- el nombre de Pito pOl' la agudéz de su
trellândose contra ellas, arrancaron al- sonido, é igualmente al que 10 tocaba.
gunas, y sorprendidos de su herrnoso P1STÙNES: Es un mecanisme aüa
sonido, hicieron de ellas un instrumento dido alas Trompas, clarines, cornetas y
Ilamado King. . otros instrumentes de metal, que tenian

Se conocen piedl'as 50110ras de dife- limitada estension 6 que estaban faltos
rentes clases, las cuales se distlnguen de sonidos, afin de que"pudieran obte
entre 51 pOl' su mayor hermosura, pOl' nel'se todos los toues y semitonos de la
la fuerza y duracion dei sonido, y pOl' escala musical. Los pistones son unos tu
sus grades de dureza, pesadéz y fi nura. bas rectos que terminan en beton. Estos
La primera es la lIamada YIt , que es la tubos, que se introdncen en Otl'OS pe~a

mas preciosa y estimada de todas; .la dos al instrumente, produoen entouacio
segunda en bondad es la lIamada nicou- nes en èl, de que antes carecian, ha
yeou-clté; la tercera es la 'nang-cM; y la: ciéndolos subir y bajar Con los dedos de
cuarta se parece al marrnol en su color, la mana dcrecha o. de ambas manas.
pero no sabemos su nombre. Ultimamente se ha adoptado la palabra

Auqque hay mas noticias sobre la cilind1'o.a la de piston pero el ~fecto CS'

bondad, cualidad y uso de las piedras el mismo.
sonoras de la Ci:nna, terminal'emos este PLU ; Sabiendo que esta palabra
articulo, porque no le consideramos de ilaliana significa mas, ~e enten~era el
un inlerés ian inmediato para la ciencia significado de las voces 'PlU forte, ptu .dol
musical entre nosoLros. ce, piu andante, pÙI presto étc , Lo mlSffi()

PIFIAR: Producir en los inslrumen- diremus de la espl'esion piu 1osto. que
tos de vienla' unos sônidos desagradables quiere decir mas bien en las espre:"lOnes
6 chillones debidos ala falta de embo- atlêgro pit, tosto presto; andante plUtosto
cadnra , 0 il la desigualdad relativa dei allegretto, pOl' decir en él' primer casa
soplo. Tamb'ien se hacen ptfias con la que el alegro ha de acercarsc al p1'csto,
voz, _' . y al andante que 'ha de acercarse al alle-

PiFANO: 'Inslrumento de viento se- gretto.
mejante en su constr~ècion al flau~in 11 PIZZICATO; Vocablo itahano que
octavin, y con igual cantidad de aguje- q,uiere decir puntea.ndo. Cuando est.a p~

TOS, pero sin Have alguna, el cual servia labl'a se encuentra encima 0 debaJo
par;l acompaiiar en la mihcia a. las ca- de las notas do un instrumel)to de arco,

..., • ..., ~ .....'U r .v\,,&\,,&""'"'.. .. ....... ..., . , ....."'.. ......, ."-"V...."'Vl.~V 1

en otras noS roba la atencian de la
armonla, que sin estos instrumentos
ruidos05 de percusion se nos·haria mas
grata. Toda depende_de la.oportunidad.

-
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èhtonces, en vez de arco, se èmplean que contiene retazos 6 motivas ·de otros
los dedos para haçer resonar lascuer- autores . , . ."
das y ejecutar las notas, y. esta dura PLATILLOS: Son dos laminas de me
'ha~ta que se encuentra la espresion: tal de figu ra circular semejantes â. un
col arco. . -plato cada uno, con ulla pequeüa ca-

PLAGAL (torio 0 modo): . Cuando la bidad en medio, los cnales dando. el
ociava se halla dividida aritrnètica- uno contra el otro producen un sonido
mente, segun el lenguaje comun; esta me~al icù muy. agudo, r? idoso y vibra
es cuando la 4" sc encuentra en la tOI'lO. Los mejores platillos que conc-
p~rte grave, y la 5" en la aguda se cemos son ' los' que se Iabrican en
dice que el tono 0 modo es plagal, Constantinopla, en donde parece que
pnra distinguirlo dei auténtico en el que saben clar una aligacion tal al metal,
la 5" se balla en la parte grave, y la que ningunos ot1'os.les P?eden ~er com
4: en la aguda. La diferencia pues del parados. En el dia se trabajan bas
modo plagal al a?tént!co, . en el fondo tante . buenos ,cn Paris, pero no ban
no es mas que Imagma~la y de con- Ilegado ~unca a I~ perf?cclOn de los de
vencion, porqu.e en r~al~dad . todos !os Co~sta~tmopl a. Es~e mstrume~to. ~e
tonos no son smo autènucos, y la dls- percuslOn solo servra en. un pnnClplO
tincion tan solo estâ en el diapason tlel para acompalial' ,e! SOl1lJo~ l'onco del
canto , y en la eleccion de }a nota en bombo en l a~ m~slCas rmliiares, p~ro

que se para, que en el autenuco ~s la de algl.mos anos a esta parle se ha Hl

ténica, y en ,el . plagal es la qmnta. troduoido ya en los teatros, y ,forma
La que es autenuco en un .trozo puede parle de la orquesta en algu na~ opel'as
sel' plagal en otro. En el dia ha desa- para aurnentar el efecto en aIgunos
pareéldo esta drstincion , y solo se ha p.asajes, . que si bien ~n algunas oca
conservado en cl canto llano. stones producen un brillante -resultado,

Los acordes de' tres soniclos que for- en otras nos r~ba la at~ncian de la
man la tonica con s,u 5" infetior y su an;nonla, que sm. estos, lDstruI?en tos
5:. superior son la distincion, que cn rUldosos de percusIOn se nos·harla. mas
el dia pucde h~cei'se de los tres mo- grata. Toda depende de la 0r ort umdad.
dos . La triada Do, ~fi, ,Sol, coma ge- PLECTRO: Sacado de~ latlO plectfu"!,
neradora es la rruJ,fJ'/.Slml; la triada F(t, era un gen~ral u.na ven la ,que servla
Lâ, Do, su 5: inferior 6 su 4." 5upe- para producll' sOl1ldos e~ un mstru,?en
rial', fO I'Il~a la plag,al; y.la.de ~ol, Si, Re lo de. ~uerdas . En Jos ll,empos anllguos
su 5: superior 0 4. mfenol' es la se. blClCron de hues? 0 de aslas de
auténtica. ammales, y en especlal de las cabras;

PLAGAL (tono) ~ En cl canto lIano pel:o m~s adelante se hici.eron de ma-
la rnismo que disciplt!O . " tel'la~ (hferentes, y prmclpalme?te de

PU GIAluo: ~e dtce de aqucl, q~ marh!. EI~ la forma hubo tamblen ~l
sc' a[lI'(Seia làs ~deas 0 doct,ri!laS de gunàs vanedades, y los encorhados po~'
olros. Esle defecto es comun a toda~ un~ punta fueron los.mas comunes.
las ciencias, 10 rmismo en Ilteratura que En los mon,utnenlos antlguos se obse~-'
en musica; y asi el que Z!ltzc una van es~as (hferentes formas, de las que
pieza de musica componiénd?la.de tro- ~os a~ste~dl'emos de hablaI' PO!'qu~ su
zo~ 0 idas agenas es un plaglél1'l0 . .L.la- Illveshgac!On pel:te.nece, ~as_ bl~n a la
mamos puès Plagio il tocla composlclOD arfJ~eologIa que a ~a mlISlca·.

H

ciéndolos subil'-y bajal' Con los dedos de w"'L~s' ~~~ rd~~de';'l;'~; ;~~i(ï~s que for-
la mana dcreeha o. de ambas manas. man la tonica con su 5" infei'ior y su
Ultimamente se ha adoptado la palabra 5:. superior son la' distincion, que cn
~~lind~~~~ la de piston pero el ~fe_o~toes~-.L-.-;e:::.1 dia pucde h~cei'se de los tres mo-

yeou-clté; la tercera es la htang-ché; y la:
cuarta se parece al marmol en su c<;>lor ,
pero no sabemos su nombre.

Aunque bay mas noticias sobre la
L __ ,l n..l _ .. _ 1 :.1 _ .1 _. .1 _ 1 =_.1 _
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t às inventado, segun Ul10S pOl' una mu- como instr umente pal'ticû1u.r, que co:'
gel' Hamada . Polimnesta , y segun otros mo irnitador dei violiny de ôtros in,,
p Ol' Polimnesto hijo de Melo colofonio . trumentos de arco, on el que puc-

POLIPLÉCTRO: Instrum ente de te- den tocarse tarnbien los pasajes mas
clado inventado pm' M. Dietz en el aiio rapides y cornplicados. ... -
de ' ~ 828 , que tiene la propiedad de POLlTONOG i\~IlSMO : Nombre. invon
sostener los sonidos coma los instru- tado pOl' él SI'. Virués en su 6çlWlt

mentes de - arco. Consiste su meca- (onia para representer la multitnd-dc
nismo . en dos arcos sin fin; 'pompues- t ônicas del sistema musical; capaz ca
lOS de correas muy delgadas que gi- da una de pOl' si de engendrar uha
l'an al rededor de un cilindro, que escala diaténica 0 cromâtica. Toda la
esta en la par te superior del instru - esplicacion que da dicho autor se re
menlo, y de ,correas que estàn sobre duce a probar, que cualquier sonido
cl tecJado. El movimiento de las te- apreciable, sea el que Inère, puede
c1as hace acercar el arco a la cuer- sel' primera nota de UM escala dia
da pOl' medio de una laminilla de co- t én ica, desechando el sisterna de la re
bre, 10 cual produce .inmediatarriè~- senancra coma insuficiente para pro
te un sonido susceptible de van os bar su generacion.
caractères , que dependen dei mo- POLONESA: Lo mismo que Pola-
do de atacar la.aota . Asi es que, to- ca. V.
cande-COI1 un poco de fuerza , se ob- PONTICELLO : Esla palabra italiana
lieue el efecto de un buen érgano, y qui ère' decir en castellano . puentecillo,
un sonido lIeno; y, tocando con sua- (V.) Cuando en un trozo de mùsica 6
vidad, produce el efccto de . los ins- par te de el- se encuenlra la Espres~o ll
trurnentos de arco. Eh los sonidos gra- sul ponlicello , quiere decir,: que el ar
ves y mcdios tiene analogia con el con- (,'0 se 'ha de arrimar -al puenteçille
trahajo, el violoncelo, y fa viola. A para ejecular los pasos que se indi
medid~ que van siend~ mas agndos.los qucn con clicba esprcsion., . producieu
sonidos loman cl caracler de la vlOla do de èste modo un somdo forzade J

y violin. Segun dice M. Fetis, los prin- y aflaulad6.
cipios, segun los cuales construyo M. POt\TADA : Lo mismo 'que Pautà v..
Dielz este instru mento, estan mas con- PORTAlIffiNTO o. C,oND~CcroN Dl; ~A VO~:
formes con la que enseiia la ob~er- . Se lIama la arbculaCI?n de dos ~Olll 
vacion sobre la resonancia de los ms- dos que se hacen umen~o el pPlme
trumentos de arco, que con los que 1'0 al segundo pOl' una !Iga.zon de la
habian adoplado sus preclecesores. H~- garganla . E~t~ palab~'a ~t~.hana , que
hla de los que pl'ocura ron consegmr bemo~ ?dmJtld~ ~~ el Id1Gma es.lta
01 mismo objelo en otros instrumen- nol, mdICa la fa~l1Jdad de condUClr la
tas cie distinlas d'enominacioncs como, voz. sobre el soml!lo CIve se debe a(a
fuel'on M. Pouleau en su 01'questiSrno car ; 6 .dehajo ~e él, pasando por, l s
que bizo eh, ~ 8~ 0; el Abate Grogo- somdos IVl lel'medIGS ha~la I1cgar a ,l a
l'io Trentin en su Violin-cembalo' M. e.ntonaclOll que se qmere . Esle me
Mott art el Soslenanle-piano- {o?'te y M. M. todo produce buep. efeclo . cuando no'
Gama de Nantes en su plecllro-eu{6nico. se abusa de el. . .
El polipleit'f'o' es susceptible de produ- ' POS1CION : Se lIarna el SltlO de la
cil' ll1l1ehos efectos hermo,os, pero mas pau.t(\ donde so coloc.an Jas .~otas p~-.

para ejecular los pasos qiIe se incll
quen con clicba e.sprcsion.,. pl'oduciell
do de èsle modo un somdo forzade J

y aflaulad6.
n ... .... rn ' .... .. T n ......; CCOn'\" 0" n o p(I'I"'; 'T.

ll'ah~.io , el · violoncelo, y fa viola. A
medid~ que van siend~ mas agndos.los
sonidos loman cl caracler de la vlOla
y violin. Segun dice M, Fetis, los pl'in-

' . :1 J --"'- _ _ .~!C.

en"Jos baJos , es susceptible de esfuerzo ;l ' una espl:'cie de nome para flautas.
y disminucion. El Poikil6rgano tiene la que se toca,ba en bonor de Apolo . Se
forma de un piano cuadraclo,' y solo guu. opinion çle algonos filé mventa
tiene tres pies de largo sobre dos de do p_or el segundi.r Olimpo Frigio des-
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. PœCTllOEDfoU 'ICO: Nombre de una raya de la izquiorda hàcia ar riba y mas
cspecio de piano, inventado pOl' M. Ga- larga que la do la derecha; y la lilica breu
ma cie Nantes, el cual tenia la pro- descendiente tenia la raya de la izquier-,
piedad de sostener los sonidos coma los da 'hàcia abajo mas larga que la de la
insn-umentos de viento y los de arco. derocha.
Este instrumente se 0 '0 pOl' la pr i- POU CA: Pieza de m ûsica, que en
mera vez en Paris en 1828. No sabe- Polonia .su-ve para un haile- naciona!.
mos si ba tenido aceptacion. En los concierlos tocan lambien los po-

PLEXIMETnO: Maquina parecida al lacos piezas de mùsica de este género
Metronome , ' que invent é el Dr. Juan juntamente con otras. El compas adop,
Finazai de Omena en Ccrdcûa. Se di- tado es el de 3-4, y consiste en dos
fercncia del metronome de Maelzel en par tes de 6, 8, 6 ~ 0 compases 0 mas.
que marca el p rimer tiempo de cada En otras par les de Europa se compo
compas pOl' el escape do unas paletas nen tambicn polacas, pero tienen un
con ru cdas que sc encuentran suce- car àcter enteramente distinto de las
sivamentc., que se usan en Polonia. El verdadero

POE~H: (Ibra escrita on verso para car âeter de la polaoa, propiamenle di
sel' pucsta ·en m ùsica. Los italianos le cha, es solemne, .gravo, y generalmen
clan el titulo de Libreto, y de Drama te se toca con t rompas, oboes, y·ot!'os
llrico. instru mentes semejantes, que algunas

POJKlLOnGANo : Instrumente de te- veces son obligados. Ultimamente la
clade, y de caüas libres inventado pOl' mùsica solemne de la verdadera polaca
Cavailler, padre é hijos fabricantes de ha sulrido considerables alteraciones
ôrganos, .construido bajo los mismos por los adornos y Iloreos que los ita
principios que la {isann6nica (Y.), if lianos ban introducido en ellas,
cuyo soniclo muy fuerte, y sobre todo POLICÉFALO: Llamaron los Griegos
en Jos bajos, es susceptible de csfuerzo à una os pecie de nome para flautas .
y disminucion. El Poikil6rgano tiene la que se toca,ba en bonor de Apolo. Se
forma de un piano cuadraclo,' y solo guu. opinion çle algonos filé mventa
trene tres pies de largo sobre dos de do P9r el segundi.r Olimpo Frigio des
ancho. cendiente de 1arsyas, y segon oll'os

PLlCA: En la musica antigua era pOl' Crates disclpulo deI mismo Olimpo.
I)Oa especie de ligadura 0 un signo de POLlc6nDlo l Inst.rumento de cuer
.retardo 0 lentitud. Juan de l\'Iuris la clas y arco, invenlado pOf M. Hilmer
llama signum rnoros!1atis. · Haclase pa- de LcipslCk en 1799, el cual se pa
s().nclû de 'lm sonido a otro de"cle cl l'ecia al Contrabajo, pudiendo hacer sus
:-;emitono basta ,la 5:, sea sub iencJo 0 veces, a pesai' de no tener sino 16
sea bajando: Habia cua lro cspecies de pulgadas ,cie largo sobre 10 de ancho:
nllOas; a sahel' la pNca larga asaendÙin[e , Su mango en l' de 11 pulgadas de lar
cl ue era una figura cuadrilonga con una. go y ouatro de ancbo con diez cuer
sola raya hacia arriba. a la derecba, 6 das que le daban una ~s lension con
'con dos raya's a derecba é izquierda, siderable. En este instrum ento 'las en
siendo la de la del'echamas alla. La pliêa tonaciones se bacian- pOl'. medio de le
lm'ga de~cendien[e tenia dos rayas Meia clas, .y nada mas sabemoS' de su me
abajo, de las Guales la çle la.derecha era CaDlsmo.

l :lYC!l': la pliec! breve (15Cend'!ell[e tenia la . PJ:JIlIMNASTIA ;-· Nome para las flp.l;l~



entero, y con tedas sus p31;tes .en . In
imaginacion deI composi~or. ..~es l~alJ a";'
nos han calificado de pnrna tnfenztOne a
aquellos Taros golpes deI gemo, en los
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dada, puesto que el oido la espera, y caso de duda de sl ha de prepararseé
no se engalia ni en el acorde ni en su no un acorde disonante siempre se dc
natural progreso; pero cuando la 7" be preferir la preparacion .
'se oye en u n sonido fondamental, que PRESTISIMO: V. Pres to.
no es esencial al mono, cntonces debe PRES:rO: Està palabra italiana . rs-
prepararse para prevenir toda equ~vo- crita â la cabeza de un trozo de mu
cacion , y coma este acorde de 7 . se sica, indica el mas vivo y animado de
invierte v combina de diferentes ma- los cinco prrncipales movimientos _ n
neras, de aqui nacen diferentes ma- qoe se divide la duracion del compas.
neras aparcn tes de preparaI', cuando Para apresurarle todavia mas se valen
en el fonda son y resul tan las mismas . los cornpositores del superla tivo presti-

En el modo de manejar las dise- sirno . Como estas movimientos son muy
nancias es mencster considera r tres V]VOS, es necesario que no se pongan
eosas, asaber , cl acorde que las 'pre- notas de una duracion r àpida , camo
cede, el acorrle r n que se encuentran las sernicorcheas, fusas -if semifusas,
las disonancias , y cl acorde que -las pues no seria posible tocarlas n i .ean-

igue; 10 primero se 1Iama prepamcion, tarlas con la .conveniente -velocidad ,
10 segundo percl/sion; y la tercero reso- porque su ejecucion â la par .de sel'
11lcion, Cuando se quiera prepara I' una dificil, lia dejarian las notas la Impre-
disonancia, para lIegar a este acorde, sion deseada. .
es menester elegrr una marcha tal en PUUIA: Nombre que se da il la
cl bajo fondamental, que el soniclo que cuerda mas delgada de los instrumentes
haga la disonancia sea una prolonga- de cuerdas, "Y que pal' 10 mismo pro-
cion en el tiempo Inerte de una . con- duee los sonidos mas agudos: _
sonancia que se halle en un ticmpo ' PRIMA Il'\TENZlOliE: Se dice de un
déhi l enel acorcle que precede . De esla trozo de m ûsica hecho de repente todo
preparacion resultan dos ventajas : entero, y con tedas su.s partes .en. In4" que hay enlace neccsariam ente ar - imaginaoion deI composl~or ...~es l~alJa";'
monico enlre' arobos acord~s , pues que nos han cahficado de pnrna tnfenztOne a
la misma disonancia forma el enlace: aquellos Taros golpes deI gemo, en los
2.· que, no siendo sta disonancia sino cuales todas las i?cas estan de laI
la prolongacion de un soniclo consdnan- . modo enlazadas , q~e no hacen, l'or
le, se haee menos dura aloielo qoe SI deeirlo asi, mas que u~a s?la, 9ue .no
fuese un sonido noevamente introdu- ha poelldo presenlarse a la Imagmaclon
eido. Hay c1 isonancias que estan exen- la una sin la olra. Estos trozes son los
las cie preparac ion; tales son !a 4: u ni.eo!~ que puedcn causal' aguellos cx
cuando pl'ovicne de la segunda mver- tas1s , aquellos arreba tos, y aquelles
sion de un acorde de prmer graclo en impetllosos vu~los deI alma, gu~ tr ons-;
ambas escalas, a menos d,e gue se én- pOl'tan a los- oyenles fuerza de SI
Cllentre cn el liempo clébil deI compas, lJ.I iSmos.: .
y la '7.· dominanle que' puede prepa':'" . PRiNClI'AL: Se dcsJgna. con ( t Ic
rarse 6 no segun _cqnvenga. Sino se n?mbr c la' 'p~rle. mas esenclal d~ u:-a
prepara debe hacérscla mm'cbar POl' pleza de muslca mstromen taJ, pal ~ d iS

grado conjimto y pOl' movimienlo éon- tinguirla de ol!'as que lan sol? .sn.'Yen
trario ('on la fondamental y. con la de -accmpaliamlenlo, .coma deell' ,wlm
tercera <Jel acorde POl' 10 . c1cmas en .i principal, c!arincle pmozclpal en un con-

de consonante en disposicion de pasal' . preparacion resulian' dos ventajas:
â 0(.1'0 disonanle sin ofendel' el oido cen 4.· que hay enlace neccsari amente ar -
Ia espereza que r csullaria sino se monico enlre' arobos acord~s , pues que
preparar-a. Toda disonancia requin e la misma disonancia forma el enlace:
Y\,·.l"\. .... '"' .. f]o n ~ n..... .. . no... ........ ,............. ...1,.. #'<0 l __. , _ #'<O_.~--'---~t:> •

l'OSTURA: .l!;n el Jenguaje de los
anliguos compositorcs 10 mismo fj oc
acorde . .

POT-POURRI : L1aman los franceses
~ nri::. <:. nj (l7 !l ~ rIo rn l~C ;I"!l ; n col•.n..rv'Ion. .... f n l
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l'a fij ar el g l'ttd0 de élevacion dei so- sobresnTIcnLC's que pueden dur de si,
hido. Estas con respecte fI -la pauta tante en hermosos motives, como en
no tienen mas que dos posiciones di- modulaciones, Iugas, imitaciones y tran
ferentes; una es é las Iineas y otra siciones arm6nicas. En los preludios
en los espacios que hay entre ellas. es donde los grandes m ùsicos dan cl
En el manejo de los instrumentes de conocer su inteligencia en armenia, y

' cuerda se da tambicn el nombre de en donde libres de las trabas que les
posicion el sitio dei mango donde de- .imponen las reglas, hacen brillar con
he colocarse la mano, segun, el tono sabias modulaciones su habilidad , y
en qoe se quiere tocar . La primera ar rebatan alos oyentes. No hasta sel'
posicion es la mas inmediata a la ce- IJUen compositor, manejar bien el te
jilla; las otras a meclida de que se va clado, y esta i' bien ejercitado en el
sub.endo il los soniclos agudos, se lla-. instru mento , necesita adem âs fuego,
man 2", 3: 0 4. ~ posicion, Ji sc mar- entusiasmo, espiritu de invencion, y
ca con guarismos scguidos cie ln palabr a saber encontra r al memento los moti
posicion. Tarnbicn se da el nombre cie vos mas sabios y graciosos, y las ar
posicion a la .cl istaneia en que se ha- monias mas favorables y mas gratas ni
Han las notas de los acordes con l'es- oido.
pecto al bajo. En los acordes de tres PRFLUDJO: Trozo de mùsica que
notas, puede cada llna cie ellas ha- sirve de introduccion, cie prepa racion 0
Ilarse mas 0 menas aproximada al ba- int roduccion a un canto 6 a una se
jo, de la que resuItan tres posicioncs, nata El prcludio es generalmente un
nn a compocta; que es cuando las no~ capricho 0 fantasia del que toca, en el
tas distan poco del bajo, aproximada cual anuncia el teno en que se Yêl ft
cuando estâ n mas distantes, y estensa tocar . Los prcludios han .de sel' cortes,
cuando median dos 0 mas octavas. PREPARA CION : Es disponer un acor-

POSTURA : En el lenguaje de los de consonante en disposicion de pasal' .
antiguos compositorcs 10 mismo que â 0(.1'0 disonanle sin ofender el oido cen
acorde . ' . _ la espereza que r csultaria sino se

POT-POURRI : L1aman los franceses preparar-a. Toda disonancia requin e
â UIias piezas de musica instrùmental, p'reparacion, y aun cuanda algllnos
que se componen de mochos trozos ya Maestros la dispensan én los casos, qlie
conocidos, enlazados con otros de la Illas adelanle cli remos, siempre sf'ra
imaginacion deI compositol'. mas du lce el transito de un acorde

PRELuDIAn: Es cantal' 0 tocal' en consonanle a0 (.1'0 disonantc si S'e pre
un instrumenta algun concepl.9 0 fan- para la nota que forma la disonancin .
ta!'?ia hastante COI'tO,- pero pasando p Ol' Cuando para 'preparal' una disonancia.
las cllerdas esencia!rs deI tona de la se ex,ijc! que el sonido que la for··
pieza que ni alocal' o 'canlar , ya séa ma, haya hecho consonancia anlerior
para prechsponer la voz, 6 pal'a recor- mente , no hay fundamentalmenle srno
rel' el mstromento en difercnles senli- una sola disonancia que deba prcparar~
clos antes Ù51 principiar , El arte de s.e, esto es la 7." , yaun esta pl'eparacion
prellldiar en el' piano y cn el ol'gano no ~s necesar ia en el acorde sensible,
cxije mas conocimient.o y lacto, pues porque , entances, siendo la disonancia
en estos inslr'llmentos se han de com- .caractérisl.ica, tanto en el acordl'l coma
}lQl1er ç! ' pronto iodo§ los j'ecmsos.ma: en el modo, esla suficientem~nte amm..,
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su sistema, 6 un tono mas-hajo que Izy- sion. El estudio de la pronunclacion.
pale hypalon.. Su nomhre quêria decir consiste ; ~. 0 en el deletreo enérgico y
supemumeraria 6 ai'iadida, porque la completa de la consona!1te 90n que em~

ouerda que daha aquel sonido fué ana- pieza la palabra ;~ 2." En la articulacion
.J:..J ..... _ 4- ... ..:_ .... ._l'lo._.. ... .... .. _ ~ ..... ..J...... J--.. .......... .......Tn .....; ,.......f n ~;..... n""rn D-.;~ ....; ......... ,.,." ,.. ..,; .... ,..1"" ,.1
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pncden . ~18cel'sé tambien mel6dicas, pe- , de la armenia, ni es la duplicacion dol
)'0 la dificullad esta cn saher conver tir ,pedal, es 10 que se llama pmlongacion
IL s progresiones melédicas en armonicas, ]a cual se diferencia del pedal, en qu~

• . porque, como hemos dicho ya, hay que ?quella nota ha de ser siempre par te
acompafiar estas ùltimas de una mane- integrante de, la armenia, y el pedal
ra simètrica, en la que las notas-funda- puede serlo 0 no. Algunas veces se en
mentales cie los acordes se enlazan re..., ,Ç~e.n tra prolonga?a al mismo tiempo la
gu~arme~te . baj? el primer modelo y su tomca y la dominante, la que parece
prn;nera rmrtacion. producir un doble pedal, y en este caso

Las progresiones arménicas que son una sola nota es pedal, quc es la tôni
bastante usadas, producen siempre buen ca, y ha .de colocarso en la parte mas
cfecto; y podria dàrsele mas novedad grave, mient ras que la dominante debe
acompafiàndolas, como en armenia, en sel' una pr~longacio!I , y coma a tal,
la que cacia parte no estuviera someti- nota armônica del acordo, pudiéndose
da auna marcha simétrica. en este casa doblar en una 6 mas' oc-

PnoLAc,lON: En la m ùsica antigua tavas.
era un cierto niodo de determinar el va- PnoNuNciACION: Es el arte de ar-
lor de las notas semibreves con respeto ticulal' , las . palabras en el canto
ft las breves, 6 de las minimas con res- dando a oada silaba y cada letra , se~
pcto alas semihreves. Esta prolacion se vocal, sea consonante, el sonido que
seüalaba despues de la Have, y algunas d~be tener segun los buenos princi
veces despues del signe del modo con un PIOS de la prosodia de la lengua en
clrculo y un punto en.medio, 6 un se- que se cante. La pronunciacion es el
micirculo con punta ô sin él. ' eslabon que liga la parle maten al il

PnOSLAJlIDANOMENOS: En Ja m ûsica l a parle moral del canto, porque de
gricga era el sonido mas grave de todo ella derivan la .acentuacion y la espre
su sistema, 6 un tono mas hajo que Izy- sion. El estudio de la pronunciacion
pale hypalon_ Su nomhre quêria decir consiste ; ~ ." en el deletreo enérgico y
supemu meraria 6 ai'iadida, porque la completa de la consona!1te 90n que em
ouerda que daba aquel sonido fué ana: pieza la palabra ;. 2." En la articulacion
dida un tono mas grave, que todos los conveniente sin enfasis ni mezquindad
lelracorqios, para acabar el diafrason, de las consonanCes qu~ ligan a las vo
o la oetava coI! el mesB., y el diapason ô cales entre si ; 3.0 en la pUreza fénica
doble octava con la nota hypm-boleon. que de los diptongos ; 4. en la emision sonora

. cra la mas aguda de todo el sistema. de las vocales, que forman las silabas
PR6LOGO: lntroduC'cion il una 6pe- y sobre las cuales descansa la ·voz ; y

l'a', que eslaba en uso en otro tiempo, en el caracter que ha de darse il las si.
y euyo cafèlcter no tenia a veces refa- laba!? finales , que es el que mejoIJ s~
cion alguna con el de la pieza. Aveces perCIbe. Cuantos preceptos dari,am os
se hicieron tan largos los pr6logos que sobre la pronunciacion no equivaldrian
pOl' si solos formahçlD casi una opera . ~ la c1o.ctrina de un buen , maestro de.
En cl dia se haee uso algullas veces de canto, que es el unico que puede guiar

. los prôlogos, pero t~n solo para pl:eparo con segùridad en la pronunciacion de
l'al' la marcha deI argumento. ,:: todos los vocablos de la lengua en que

PnOLONGACION: Uua nota sostenida, se canta.
que no sa hana cn la . parLe mas gravc PROSODIA: Pm: esta palabra se en-
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Un mod 10 pucde producir muchns
pI'Ogresiones armônicas repiliénclose ~ .•
pOl' 2:s superjores ; 2." pOl' 2:s infc
riores'- 3." pOl' 3: s su p~riores ; 4,0 DI'

.......~..O-

montada l'aras veces; todos los' dcmas'
acordes disonantes , que necesiten pre
paracion no deben emplearse sino en el
seguido deI modele, y debe finalizar
sicmpre en acorclc consonante.

Los modeles se enlazan cuando las
Iundamentales de los que irnitan procc
den pOl' 3.a 4,a 5." inferiores, ô p Ol' 4·,'
5: 'y 6 : suporiores , aunq ue tam bicn
sepueden cnlazar con todos los inter
valos: pero en' este caso cl 2." diseüo, ~

los que siguen, imilan al ~ ." con relu
cion a los acordes; que tengan las mis
mas inversiones, asi es que ün acordo
de tres, cuatro ô cinco sonidos debe
corrcsponder a oka de tres; cuat ro (-,
cinco souidos, pero pueden sel' diferon
Les con relacion al modo, esto es que Ull

acorde mayor puede corresponder a
otro mener 6 diminuto y vice ver-a.
Cuando el 1." y 2." diseüo se enlazan
bien, lodos los d 'mas son buenos, ape
sar cie las faltas en que pueden incurrir
sc algunas veces, pero es menester que
los dos primoros sean siempre pures y
correctes.

Un mod 10 pucde producil' muchns
progresiones armônicas repiliénclose /1.•
pOl' 2,"s superjores ; 2." pOl' 2:s infc-
. 3 0 3 " . 0flores;- . pOl' . S superIOI'es; 4, pOl'

3:s inferiores : 5." pOl' 4,:s superiores;
y 6." pOl' 4 ."s inferiores . EL mismo mo
delo puede rcproducirse tambien alter
nanc10 todos, las sobl'edichos intervalos,
ya superiol'cs, 6 ya inferiol'es. Una pro·
gresio,n armônica puede principiar en
un tono y aeabar en otro, haciendo uM
modulac.îon cntera; ô bien principiar y
acabar en un mismo tono, tomando cu
da transposicion deI modela, en un tUIlO
diferenl.e pOl' 'medlO de "mod'l)lacionrs
pasageras, p(lro no podrân bacerse
marchas armôn icas en menor sin altc
1'31' la escala pOl' medio de modulacioncs
permanenles 0 pa-sageras . '

Todas la.s progre,~ jol1es armonicas

PRO
cierto, en unas variaciones etc, 'Iono
principal E!S el que se escoje para com
poner una pieza de m ùsica, y en el cual
principia y aoaba.

PROCESIOI AL: V. Antifo na.rw.
PRODUCENTE: L1aman los italianos

7.' producente al acorde aque nosotros
dames el nombre de T? dominante.
. PROFESORj Se Ilama ' al quc hace
profesion de algun art e 9 ciencia, y la
ha estudiado desde sus primcros rudi
mentos . En nrûsica es profesor la perso
na que se ha dedicado a ella dcsdc sus
tiernos anos, y que esta versado en la
teérica y pr âctica de la part e que ha
querido saber COD preferencia, ya co
mo cantor, ya coma instrumentista y
ya como compositor . Tambien dan al
gunos este titulo al que ensefia algurr
rama deI arte en los conservatorios Cc
legios etc.

PROGRESION Q 1llARCHA AR1IrôNIcA.
Cuando se repite algunas veces simou-i
camenle en diferentes grades, sea su
hiendo, sea hajândo una Irase compues
ta de algunos acordcs, entonees se hace
una progresion armonica . Esta primera
frase se lIama nwdelo , ' cliseno primera ;
las otras frases, que imitan a es'a pri
mera , se Haman segündo clisefio, tercer
disefia etc; pOl' consiguiente 'la progre
sion 6 marcha armônica es la reunion
de muchos modelos. Estos deben proce-:
dcr con regularidad y con enlace. Es re
galal' e) modelo, caan do los acordes de
que 'se forma, se enlazan segun los
prind pios dei enlace general cie los
acordes. Paede formarse dc un solo
compas, 6 cie una 6. mas notas. Los
acoi'des de que se compone pueden mo
dulal', ' pero l'm'as vcces, y si fue..'ien cli
sonantes deben .tener 'una resolucion re
gulal' y una pl'eparacion exacla.

El moclelo put'de principiar pOl' un
~corde, ~ . o de 7: dominante, 2 ." de 7. il

din~inuta pocas veces: -3." de 6 .~ au,,"::
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una progresion armônica . Esta pr imera
frase se lIama modelo, ' cliseno primero;
las olras frases, que imitan a es'a pri
mera se Haman segündo disefio, te~cer
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tienrl e el modo regular de pronunciar PUNTA DE ARCa: Cuando en un tro
carla una de las . silahas de una pala- zo de m ùsica se encuentra esta espre
brai es decir, siguiendo la que exije sion quiere significar una cierta eje
cada silaba par separado, y considera- cucion con solo la punta delarco sobre
da eu sus tres propiedades, que .son: las cuerdas, la cual produce unos so
el acento, la respiracion y la cantidad. nidos desligados 0 picados.
Siendoel canto una declamacion mas li- PUNTEAR: Es' emplear los dedos en
bre,y acentuada conmayor fuerza que la vez del arco en los instrumentas que
ordinaria , nopuede concretarse elcantor se tocan con él. Hay otros intrumentos
a seguir las reglas de la- prosodia, y ft de cuerdas, que porque no tienen areo
dar il cada palabra un grupo de notas se tocan punteando siernpre, tales son
(Lue se avenga justamente il la cantidad la guitarra y todas las combinaciones
de las silabas que la componen. Esta y fracciones del mismo intr umento.
sujecion seria muy perjudicial al diseüo Cuando los de arco han de tocarse con
melédico; pel'o se ha de tener cuidado en los dedos, los italianos 10 sefialan con
colocar las silabas Inertes, abiertas y fa palabra pizzicato, que tambien hemos
significativas sobre las notas buenas y adoptado nosotros. Aunque e l Arpa es
en . los tiempos Inertes, y hacer caer tambien instru mente de punteo, es mas
las silabas no fuertes sobre los tiempos propio llamar llIrpegian', cuya vez hernos
débiles. Tambien se ha de procurai' hecho esteosiva il la guitarra , coanda
que la cantidad de las palabras con- decimos arpegios de guitarra.
cuerde, .en cuanto sea posible, con la PUNTILLOS: Se llaman dos barras
de las notas, y el sentido dei discurso que atrav iesan perpendicularmente al
oratorio con el del discurso musical; pentagrama con dos puntillos en media
de modo que 'el nno no quede s,uspen- de éllas para denotar que la par le 6
so cuando el otro se termine. La Pl:O- partes en que terminan con esta seûal
sodia gramatical es la cadencia de las clebe repetirse.
palabras . ry la de la m ùsica es la -ca- PUNTO: Es un signo que se usa
dencia de las notas . para aumentar el valor de la nota, il

,PROSODIA : Especie de nome para cuya derecha se pone. Asi despues de
flautas propio. para cantal' los . griegos una seminima, cl punto vale urra mi
~n sus. sacrificios . Plut~reo, a,tnbllye la , nima; despoes de una minima vale una
mvencion de las prosodl~ a ,Chlonas de corchea; despues de una corchea, una
'Tegea, segun ~o~ AroadlOs, 0 de Tebas, semlcorchea, y asi de las demas. Cuando
segun los BeoclOs. se ' quiera aumentaT el valor de una '

PROSODIACO: . Esle era un.nome que nota urra mitad mas que no tenia con
~e cantaba en honor .dei DlOs ~arl,e, un punto, ' se Je ponen dos puntas, y
lllventado, segun se d'lCe, pOl' Ohmpo. la nota que sigue pierde la mitad dei

POENTE 6 PUENTECILLO: Es un pe- valor con que se aumerrta la- anteriar;
dazo de madera delgada, .sobl:e ~el cual v" gr. una semlnima ç:on dos puntas
se apoyan J.as cuerdas de los mstru- tiene el valor de un tiempo y tres
mentos de arco. _. cuarlas paTtes de otra, y entonces la

PROTIIESIS: En l.a musica antigua: nola que sigue ha cfe ser semlCorchea,
era la. pausa de un tlempo largo, il di-' y resullariln dos tiempos cabales.
(erencla dei Lernma, que era la pausa En .la musica antigua habia seis es-'
de un tlCrnpo breve. pccies de puntos, ft saber;, punto de

PUN - 3ü3 QUlN
p~l'feccion, 1unto de imperfeccion, pun-
to de aumento , punto de division l Q.
punto. de translacion, y punto de al-
terucion, Como las antiguas divisiones QOINCENA: Nombre que se da cl
dei ' tiempo en perfecto é imperfecto la doble octava,
sobre las que sc Iundaban estas dife- QOI 'TA: Intérvalo de cuatro cra-
rentes denominaciones no estàn ya en dos diat ôn icos compuesto de cinco'-'sO'- .
uso omitimossu esphcacion. nidos, de donde le viene el nombre de

PONTO DE ORGANO: Es una: seüal quinta. Sc conocen en la m ùsica tres
que se .pone encima de una nota de, especies de quntas : 1: la quinta jus-
la fig ura de una C eu esta forma'-' ta compuesta de tres tonos y un se":
con un pun to en medio, il cual se la rnitono, la cual es la sesunda con
Hama tambien corona, 6 punlo de re- sonancia perfecta en el o~'den de la
paso. Cuando esta seüa] se encuea- generacion arrnô nica: 2: la quinta di
tra en todas Jas pa~'tes a la vez -en minuta, que otros llarnan menor, que
sus notas correspondientes. denota una se compone de dos tonos y dos se
suspension general dei compas. Lo mas mitonos: la 3.n es' la quinta aumauada,
comun ~s .colocar este si~no ep la q~e se compone de t!·es tonos y dos se
pa rLe principal, la cual mlentras to- rmtonos. En el anuguo lcnguaje mu
das las demas sostienen el sonido, sical la 5: diminuta se la dio el' nom- 1

6 callan deI. todo, haee ad .[libitum bre de 5: falsa, y il la 5: aumentada el
algunos pasaJes de adorno que. )qs deSlipe-rflua, y tante una calificacion como
ltalianos lIaman cadensa; pero si cl otra son sumamente impropias, por que
signo, Ilamado corona, esta en la no- 10 que es falso, no es de buena ley, y 10
ta fin,al de una sola parte entonces que es ...superfluo es inûtil, cuando los
so le d~ el nombre de punto de 01'- acordes -de quinta diminuta y quinta
gano, y sefiala que es menester con- aumentada hacen muy buen papel en
tinuar el sonido de esta nota hasta la armenia, aunque como disonantes .
que las otras partes llegen asu con- necesitan usarse con ciertas precau
c1usion final. Tambien se usa dei mismo ciones.
signa en los cànones para demostrar Las quntas justas sucesivas estân
el pasaje en que todas Jas partes sc prohibidas, y desechadas de la bue
han de detener cuando se quiere ter- ng arrnonia, pOl' ,que haêen incierto
minarlo . ReJativqmente a esta espe- el tono dei acorde. De estas hay de
~ie de pu~o , qu~ . se Hama punto de dos clases: 11lani/iestas y ocultas. Son ma
organo, hay una especie de cantos nifiestas las, que se hacen entre el ba-.
acornnasadop 0 sin compas, escri~os 0 jQ. y las partes altas, , y siguen pOl'
no, que lod.as esta~ ~uccesiones armo- grados conju\ltos, o. disyuntos ROI' mo,
nicas fJu e r~e ~ap.eq pa. al' sobre llpa nq- vjinif3nto semeja,nte 0 çon~rari~ ; .y sem'
ta.del bajo p.l'plongada. épandRJ este Of /Illas cuando se 1;IaIl~n en lap par
ml~~o punto co.rQp-E\.dp se cscnbe '~?9. I~~ t~s ·ntern.~edi~s, ' 0 prO?e~Cfn d~sde una
!a .~ILlIna no~a jde u.~ trozo 'de IDuslcfl cons~naq Clfl. !mperfecta ~ .u~a co,n~o
Il1llIca que se acabo y se Hama punto nanCia perfecta ,pOl' mOVlIDlento se-
finéj.l . ' semejante. '

, ~ .He ç~iui da dopl{ina que sobre
l, s; CJtli nlfl s SCC'='S lvas dan 'Jas' aul01'c.)·
l' ft. !) " ". " ,
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sodia gràmalical es la cadencia de las
palabras, 'y la de la musica es la -ca
dencia de las notas.

PROSODIA: Especie' de nome para

t'u . \-VI:) ~. " '1uv vva~.&.............. ..... ......... ""'........... ... .... .........
clebe repetirse. gano, Y seiiala que es menester con- aumentada J1acen muy buen papel en

PUNTO: Es un signo que se usa liouar el sonido de esta nota hasta la armonia, aunque camo disonantes ,
para aumentar el valor de la nota, il que las ùtras partes Hegen il su con- necesitan usarse con ciertas precau-
cuya derecha se pone. Asi -despues de clusion finaL Tampien se usa dei mlsmo Clones .

~~-...~ _ 1 T 1'00_ _ . ~_ l .... _ :.... ...4....... .... .... ,.. ........ ; ..~"'" "'t"<f.J.. ...



J eJU U Jll. U J \.. \J ' V IJ I v",", J. .. .&~ "" .....6 'J "' , J "".... - 'r'"

cial Haydn, Mazar t, Beelhovén, Onslow,
Krommer y oLros. Encargamos su cs
tUQio anLes de entregarse cualquiera fI
este género de composici'ones,

contuluum, aWtSl.tm, rneumm, J auC'u v ,

que este ullimo géne,'o, que Ilamamos
recitado , se emplea en las poesias. Segun
èsLo puede decirse , que entre los an
t;Nl1n" r..l'ip-'m~ v Romanos los po.emas

RAY - 3S5 - nEC
moderando el movimiento delcornp às. RU.iDO : Lo mismo qne pautado:

RALLENTANDO: Otra de las palabras y asi se dice papel rayado para mu
~ ta l ianas que designan retardar el mo- sica. la mismo qne papel pantado. .

virniento en la parle donde esta escrita. RE :. Silaba que sirve para solfear

RANZ DE LASVACAS ; Nombre de uno y nombrar la scgunda nota de la cs

d e los aires populares de las montaüas cala diat ônica segun el sistema de Guido

de la Suiza. Aunque cada uno de los Aretimo.
cantones de este pais tiene sus aires RncITADo ; Es una declamacion mu

hist éricos, y los m ùstcos dei pais in- sical, 0 un media entre el canto y la

ventan nuevos todos los dias, ninguno declamacion ordinaria: En cuanto es

ha sida tan celebrado como el Ranz de canto, procede pOl' tonos determina

/(~~ vacas pOl' la sublime sencillez, na- dos propios de una escala mu sical, sin

turalidad y caràcter campestre de su atenerse al ritmo del verdadero canto;

melodia. Los pastores suizos la tocan coma declamacion sigue exactamcntc

con la gaita 0 la chirimia. las reglas de la prosodia, del acento y

RAIZ ARMONICA 6 DE L,\ AmIONIA; Lla- de Jas inflexiones de la voz. Su nom

ma con este nombre el Sr. Vil'ués eri bre le viene de que el recitado se cm

su Geneufoniâ ala 7: diminuta 6 al plea enlos dramas liricos a narrar /)

acorde de tres terceras menores, Le recitar los sucesos, }' al di àlogo qun

da esta denominacion, porque pOl' mc- nace de ella. Los antiguos distinguie-

dio de este acorde se puede modular l'on tres maneras de pronunciar un

y pasar con prontitud â todos los tonos discurso; atn buyendo al canto los tonos

y modes, aun los mas lejanos, y p Ol' d~ligados 0 s~parad,os; il la c1ecla~a

esta razon le cae bien el nombre de Clan los tonos conünuos, y al ?'cclfadn

raiz 0 fundamcnto de la arm enia. Como el media entre los dos. Marciano Ca

en el empleo de este acorrle se siguen pella les da el nombre de gmus lJocis

los mismos principios que en el de continuum, divisum, medium, y anade.

Ja 7" dimmuta, nos reservamos hablai' que este ullimo génel'O , que lIamamos

de ella cuando. tralemos de {oda clase recitado , se emplea en las poesias. Segun

de séptirnas. èsto puede decirse, que entre los an-

R1\PIDisIMO, RAPIno : Denota una eje- liguas Griegos y Romanos los poemas

cllcion \'elo7. en las notas en que se se drclamaban corno nuestros l'çcila

encuenka esla palabra. dos. Coma su idioma ara tan melo

RASG UEAR: Se dice de los. instru- dioso baslaba anadir la cadencia del

.mentos de cuel'das, que se tocan con metl'o, y cl l'eciLado sostenic1o, paru

[el dorso de los dedos, haoiendo oil' de . que fuera esle enteramente music~l , Llo

cste modo todos los soniclos de los donde procede que entre los an.Llgnos

acordes. Este modo de tocar la gui- el estudio de la musica era inseparahk\

larra 0 el tiple se usa mas particular. de la poesia, y que los versificaâores 1\3

mente para acompanar los eantos de maron canto il sus poesias. Hasla . I.a

jotas, holeros y otras melodias espa- , simple declamacion sc notaba lamblcn

flotas. entre los antiguos. pero solamantc pcr

RAYAS ; Lo mismo que lincao de la acentos, en vez de notas.

panla 0 pentagl'am~" y asi decimos lla- El recitarlo sc distingue de la Sl~~

ve de Do .en la 4-: raya, llave de Fa ple declamacion, en que se , ale de m

en 3,8 raya. • térvalos mÙsicalcs; en qlle se observ~

los rnismos princlplOs que en el de
la 7.' dimmula , nos reser vamos hablaI'
de ella cuando. tralemos de ,toda clase
de ~ptimas.

"Tl ' _ _ &- ~ T"\ __ ..... " ....... ""' .... O;d.-

RAI'
presente' que la quinta' es un: mt èr...
valo neutre, y pal' 10 mismo inca
paz .de producir' acentos apasionados,

asi cs qne 11'0 debernos- servirnos d'El
ella sino rata complétar los acordes.
No debe pues seguirse camo regla,
que son perrnitidas dos quintas justas
seguidas pOl' movimiento semejanle, con
tal de que las partes caminon pOl' se
mitonos, 'pues seria un defecto em

plearl as cuando sobran mcdios de evi
tarlas.

Segun puede verse pOl' la que aca
bamos de decir , la qU1l11a es un intér
valo dificil de manejar, y por la rnismo
hay que estudiar su emplo cn todos
Jos casos de que hablan los autores,
casos que nosotros no hemos hecho
mas que apuntar .

Qurl'iTETO; Composicion de mùsica
para cinco voces 6 cinco instrumentas.
El mérita de este gé nero de composi
cion instrumental consiste en 10 mismo
que en los trios, cuartetos 'y sextetos
de que tan buenos modeles rra han de
jado' muy celebres maestros, y en espe
cial Haydn, Mazar t, Beethovén, Onslow,
Krornmel' y otros, Encargamos su cs
ludio antes de entregar~e cualquiera fI
este género de composiciones.

R.
RABEL : Antiguo ins~rumento . pe

queno de cuereias, semeJartte al Laud,
que solo tenia tres, templadas pOl'
quintas coma el violin. Se tocaba con
arco como este, y lenia un sonido muy
alto y muy agudo. El violin no es mas
que un Rlibel perfcccionado. Los habla
de cuaLl'o çlases, il saber , allos, quin
tas, tenol'es y bajos. Dejo de usal'se a
fines deI slglo diez y siele.

lùfFRENANDO; Esta palabra ita
liana , escrilll debajo de algullas no
tas , quierc decil; que se ba de ir'

de composicion. Dos quinïus justus y
dos octa vas scguidas deben evitai-se
aun cuando marchen pOl' movimiento
contrario ; pero si son de diferente

natural oza son toleradas . No se con
sidcra n prohibidas dos quintas cuan

d'a son prcccdidas de terceras v. gr.

ml ' re la re
-, - - - = - - - pOl' que tan so-
do sol fa sot
l~ producen mal efecto cuando van por
movimiento semejante, Son 'Vllty lIsa

das las o's cu ando la parte" superior

camina pOl' grado conjunto, y la in
ferior par grado disyunlo, y se llega
pOl' movirniento semejanle â una con
sonancia perfecta. Se usan cuando la
parte inferior camilla pal' grado con
junto y la su perior pal' grado disyun
ta : Se ' perm'iten cuando las dos par
tes prooedcn pOl' grades disyuntos de
una consonancia imperfecta a una con
sonancia pefecta . Se tu/eran cuando se
v à de una octava a una quinta 6 Yi
cc- versa . En ,general se toleran Jas
5:5 y 8.'s ocultas cua ndo una de
Jas dos notas es comun â los dos acor-

fa re
des com~ re sol pOl' que cl Re se

.ha.\la camo pl'cparado pal' el aida ,
pues que ya se hallaha en el acol'de
anteriol'. Tambien>se toleran dos 5: s v.'
dos 8.'s sèguidas pal' movitn,iento' bon:
t rar io, y pOl' 10 tanto, estrictamente
lwblandô, no se deben prohibil' sino
dos 5.'s manifiestas que mal'chan pOl'
mGvimiento seme,iante; 1 tcdas las de
mas son mas 0 menas permilidas.

" Cuando un acorde muda de posi
ëion, sin muclar de naturaleza, se
pueden dar dos; qllintas y dos ocla
vas pal' mo\'imienlo semejante , pal'
que las falLas ' de dos quintas v dos
octa\' as seguidas no son sensiblës si
lO cuando se encuentran entre dos
âcoi dC's diferenles. Ei menester tener

U. j:!) J v . uP ""' ...., ..... ........ ...

las dos notas es comun â los dos acor
fa ' re

des coma - - pOl' que cl Re se
. re sol

h nlb ('.omo J)1"C'oarado Dar el aida.
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én él una modulaeion ometida il las. la dcsigualdad no existe. en las arias.
reglas de la armenia, y en qu~ puede Sin embargo deberia cV'ÎlaTse reh los
notarse y .acompafiarse con un baj'6, recitados, porque parece -un ahsu'n~o
'que da una arma nia completa, Se dis- -razonar cosas indiferentes 'cantando..
tingue del canto vordadero pOl' los ca- Seria errer el creer que el poeïa rle
ract éres siguientes; porque no se dh- ba reservar para' los 'recitados los ipa
serva el compas con la misma prcèi- sages mas débiles y los mas indiferon
sion qne eh cl canto; porque hay naias tes de SU obra, y que tan solo guardo
que- sc ejecutan con mas velocidad -para 'el canto propiarncntè dicho la e 
que otras del mismo' valor, tniéritras -présion de la's pasiones Inertes: Las pa
que en el canto, propiamenle dicho, el siones mas vivas, la cé lera, la descs
movimicnto conserva la mayor ùnifor- poracion, el dolor, y aun la alegria y là
midad durarrte el tièmpo que subslste, adrûiraoion -raras veces pueden, esprc
el mismo compas; pbrque el recîtado sarsè bien y de un modo-aaniral én una
no 'tiene ritmo an dètdrminaclo como, aria. La espresion de estas pasion ës no
el canto, 'Y ~ub Sus difcrentes cortes ienen suficiente calma, icual Lo'a~i~o cl
.no ~~tan someticlos la otras j·egla§· que 'cant@' oralna!'io, pC'I'O losrsaorrdimicntos,
ft las q\lCrlêben observarso n el dis- por el oirlo:as], que ipraà'Ümeu ' aqu èllas;

. curso; db 10 que se-iïiûere, qUA el re- rcquieren un modo de proferir designai.
~ilacl? uo~ ~ienc ve1'cl~~~ra ' 'melodia. EnI Rousseau ha .hceho s!!hre 1· recuado
lm el. recitàdo .~e distînguo ciel C~l~tb , una obscrvacion muy justa, y es que
propiamente dicho, en qûe en paTle, su ' pérfecclon d'cponde mucho deJrc~a

alguna, ni a~ n en las ~aclencias ' per~ racler éle la lengua', y que cuanto mas
fetas, se sostIene 11'n<\ no(a mas tle 10 acentua'r! o y melodioso es un idioma
que se haria ?n u~a J~c1amacion. Hay mas sc aeerca .cl recitado al nalural y
no obstanle aIres que beDen de comun al vel'dadcro lhscurso: y anade que no
con el recitado en q'ue no duran m'Hs cs slno el acento nolaclo en un idlOma
tiempo dei que sè necesitaria para la \'erdadel'anicnle musical; pero en en
declamacion; y sin embargo se èncon- idiBma sOl'do y sin acenta , el reèilario
traran silabas en que el tono se sostie- no es .mas que canlo, gr it9s,:J saimc
ne PO\· mas tièrnl'lb. . dia, 'Pero la palabra ~o se- encuenl ra

Se usa dei ~tecjtado en los OI'ato- ani; asi el m"jor l'ecilado es 'aqupl Cil

l'lOS , r en las 'operas. Se distingue de que menos se canta, Bajo estlil/'J'espoto
]a~ an as, y en géneral de la parte dd es cierto que la lengua ilaliana tieue nna
testo 'gue esta desfinado al canto pro- ventaja' sciialarla sobr.e Iodas las leno lJ3s
piam~~t~ d!cbû, e~ que no es lirico. mo'd,ernas de Europa; pero . en lengu3s
~a ven~'lCaClOn è!l lIbre, los versos ' dc- ' .menos Ifavorables gue la italiana poelas
slguales, y el meko muchas véccs "a- distiziîgliidos ban conseguido escl'ibir de
riad~. Tam?ien 'el 'asunlo' ~el j'eoitado ' ' mah~i'a que se observa Ibien el aceIl'1o
se dlferenCla deI de las anas; verdal:l tmâsJ'cal, con 1Jàl de qu e el asunto 50

es q~e( c~~b...c sel' :siëmpre ) apéisiona~~, "'presté.al rclesarroH0 de grandes yras'io
pero con. ~s ';.al:JCdad que en el ana . n~s . SI J{ÜJPst?ck j l Ra1llmler ban dada
E.n el mlsmo' recJ (ado bay unas veces pruebas suficlentes de esle tale'nto cn la
pasajes (lé c~lma y què nocontienerl mas- lèngna alemana, y Popeen la lèngua in
que una. snnple naq'acion, y luego gle.sa lpbl'q ue no poclr'ian nuestl'os poe
desr ucs slguen otros pasaJesp1âtélicos : las sacar pal'l-Ido de la .hel'mosura y

se sigue que el hajo debe permanec:er
en una misma nota"taoto como sea po
5iblt', pues tan luego como muda de
nola, otoca otra cum:da ya se hace sen-
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aconto 'mas musical que rringuna otra no tendrian 'ni enlace, ni gusto, ni can
<le Eul'Opa, escepto la italianade nues .... to; cmpero en cl rocitarkJ , donde las
tra habla castellana? Florecicndo en el espresiones, los ssntimientos y las ideas
dia tantes y tan , insignes poetas en var ian il cada instante, deben emplearse
nuestra Espaüa l porque no hemos de modulaciones tambien variadas, .que
orear ena opera enteramente nacional, puedan par su contestura represcntar,
sin neoesidad le mendigar cle los estran- las sucesiones espresadas pOl' el disurso
gcros ni cantorcs ni compositores ni del que l'cella . Las inflexionos de la vez
r aclas? Hagamos lod s un csfuerzo " 'y que habla no estan limnadas il inlor
tal vez no sc tardarân muches afios en valos musicales, pucs son infinilas é im
ver cumplidos nuestros dcseos, y los de posiblcs de determinar . No pudienclo
un sinnùmero de personas amanles de pues fijarlas con cierta precision delie el
la gloria .nacional. Pero no queremos musico seguir la palabra, é imitarlas en
csll~ndernos mas pOl' ahora , quizà en cuanto le sea posible, a fin de que el
otra parte nos alargaremos ' mas sobre auditorio pueda panetrarse -de la idea,
este asunto; prosigamos cl articulo. de los intérvalos; yen los acentos, que

No se -acompasa el,recitado del mo- no pueden espresarse con notas, recur-
. do 'que caracterisa las arias, 'porque re alas transicciones que los suponen .
ccharia a.perder la dcclamacion. Solo La marcha del bajo basra muchas veccs
QS el acento grmnatical Il oratorio el que para mndar todas las ideas, y clar al re
debe dirigir la lentitud 0 la rapidéz de citado el acerito y la inflexion que el ac
los sonidos, deI mismo modo que su tOI' no puede ejecutar
e1cvacion 0 su descenso. El composilor, ' POl' la demas como importa que la
al escl'ibir el eCltado en un determina- -atencion deI audiloTio se pare en el rc
do compas, solo tiene la .mira dc buscar citado 'y no en el bajo, que debe produ:
el bajo continuo y cl canlo, é 'indicar cu' su efecto sln sel' escuchado, de.aqUI
camo sc deben mm'car' las silabas, ca- se sigue que el hajo debe permanec:er
denciar y medir los versos. Los Italianos en una misma nota ' taoto como sea po
solo sc sin en para el recitado deI com- 5iblt', pues tan luego como muda de

1 pas de cuatro liempos', pcro los fran- nola, 0 toca otra cum:da ya se hace s~n 
ccses los 'usan Je 'Lodas clases. Estos co- tir . Siendo estos momentos raros y bum
locan ala !lave I<rs accidentés y toda eseogidos, no perjudican ft los grand~s
suerle de lransposiciones , pero los ilalja; cfecLos, y distraen oon.menos frec?enc'[l
nos siempre nolan can llave natural 0 al espectador, y.le deJan mas faCilmen
sin accidentes. , te en la persuaclOn de que tan .solo oye

En el recilado es clonde el compo~ hablaI', aun chando tenga los OIdos 1Ie
sitar debe hacer uso de las tJ'ansicciones nes de armoma. Nada demuestra tanto
cnhal'm6nleas mejor combinadas, y de 1 un .mal recilado como esos' bajos con
las modÙlaciones mas enél'gicas. Las tinuament~ salteados, que van de c~r
arias, no presentando sino un senti'- chea en corchea busca~do una sucesICn
mienLo 6 una imagen y circunstallcia a armonica. El c.ompdsltor debe sabcl'
la unielacl de espresion, no permiten prolongar y vanar.los acordes sobre la
que el composiLol' se aleje dei tonQ misma nota deI baJo, y no .~udar SlnO
principal y si quisiese modu1àr mucl~o e~ ellDOI~ento . en que, ha?lendose n?as
en tan oorlo espaclo solo presC'nlarJa vlva lu mflexlOn deI recItado, recl.be
Crases amonlonadas y esLravaganles que mayor efecto pal' esta mudanza deI baJo,

~~ili~ sc deben IT;m'car' las 'silabas, ca
denciar y medir los versos. Los Italianos
solo sc sirven para el recitado deI com-

1 pas d~ cuatTo !iem~os , 'pcro I~ . fran-
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cs slno el acento nola~lo en un idlOma
\'erdaderanicnle musical; 1'ero en en
idlôma sordo y Sih acento, el reèilario
~? es .mas. q~e .c~nlo, ,Br it9s, 'Y saimo-

. - -- --
con el recitado en 'q'ue no duran m".-'ls
tiempo dei que sè riecesitaria para la
declamacion; y sin embargo se èncon
tTaran silabà~..!~ que . el tono se sosLie-
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'lbS conocedores yel interés de los es- mudanza tt'aida a proposito , pl'Oducc '1\cne la mi'sma hechura que el tambor 1 VIde entre ambas manos, 0 se haee' con
:poctadores : este efect0 manifiesta bas- sorprenden~es efeelos. En el discuJ's() de guel'l'a , soJamenle que la caja cs la . del:ech~ , dejando a la izquiel'd~ la
tante que el defecto que se imputa a de un recilado declamado, una reDexion mas lal'ga y no hay' bOl'dones CO ~110 en l ia ~~hgaclO~ ?e desempeüar cl baJo y
'este género no consiste en otra cosa que tierna .y 1I0ros_a toma el ~cen to rousica_I._ .J..-_aque!. Este instr~me.nto solo.SCt'VI~,~n- el p~~n~_~~\I.~ c~;n:~.~do..!~~.b~~:z~~.~ .. _
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tan solo se emplean en los momentos quierda-toda clase de acompaâarniento .
mas dram àticos y apasionados. Las fra- El quinlo dedo y el pulgar haeen el pri
IICS son irregulares y arbit raria s. Debçn mer tiempo del bajo en octavas, y Ios
servir .para imitar el dos ôrden de las otros dedos de la mano izquierda Henan
pasiones que espresan. Regularmenle las denias partes del acorde. Se ha de
se principia pOl' componeI' la orquesta, cuidnr tambien de aproximar la aJ'mo
y sobre este trabajo se dispone el aria nia en cuanto los instrumeetos pasan
declllmada ; pOl' consiguiente todo cl in- mas allà de laestensiou de la mana de-.
terés dcbe estar en la orqucsta, y de- recha, y llenar la octava cie la mano iz
pende de la arrnonia y de las Irases mas quicrda con somdos pertenecientes al
amenos dram àticas que se inventan . acorde, siernpre que no sea en los so-

El verso acloptado para los recitados nidos graves dei piano, en cUJo caso
es generalmente el endecasilabo , o de estarâ bien la simple octava, 0 soja la
once silabas intcrmediados de otros de tercera, 0 sola la quinla unida a la oc
siete silabas , y aunque son susceptibles tava, y no el ocorde completa, cl cual
otros tambien de poder entrar en los re- produciria somdos confusos. Cuando se
citados, el uso aprevalecido en adoptar encontrarâ en cl violoncelo 0 en la viola:
aqucl pOl' razones que tienen algun va- lin paso arpegiado deberà este hacerso
101' . con la mano izquierda juntarnente con

RP.CITATlVO: Lo mismo querecitado . el bajo. Se p~rmiljril cambial' aque
REOOBLA NTE: Es un caja cilindrica lias notas que pasan mas hallâ de la

de una media vara de larga, condos estension de la mano, y que puedan in
parcbcs de pergamino 0 piol cie cabra terrumpir el seguido del bajo. Cuando
en los dos estremos, que produce un se encucntra cl mismo movimiento en
sonido graye, y 51 se redobla con Jas ba- ire la viola y el segundo violin, 0 se
quetas se pm'cce a un l'umm' sordo. ejecula con la mano izquierùa , 0 se di
l'icne la misma hechura que el tambor vide entre ambas manos, 0 se haee con
de guen'a , solarnente que la caja es la derecha , dejando a la izquierda la
mas lal'ga y no hay' bOl'dones como en la ' obligacion de desempeüal' cl bajo y
aque!. Este instrum ento solo seI'via an- el pi'imer violin crllzando losbrazos.
t~'s para acompaüar las musicas milila- Se permilira al que reduzca cl su
l'es, pero de algunos anos a csta parte plimil' aiguna nota de acompaüamiento
se ha introducido tambien en las 01'- para dar lugar al bajo. Podru princi
qucslas deI teatro, en 'las auales tal cual piarse un acompaüarn i.cnlo con una
vez produce bllenos efectos. mano. y acaba rlo con la olra, cuando

l1EouCCION: Es alTeglar una par- la \'iola 0 el segundo violin' se aproxi
licion entera 0 de muchos instrumen- man mas al primero que al bajo, 6
tas pam el piano 0 'para trios 0 cuar- vice-versa. Si dos pasages 0 mOlivos
tolos . No es tan racil coma aigunos ima- ~ orquesta se contrarian bajo una me
ginan el hace!' esta clase redueciones. Iodla eseencial, que deba ejecutar la
Daremos algnnas regl1:l.s , para la redue- mano derecha, se elige el mas sobl'esa
cion al piano que sinJan de guia. Cuan- lienle, pri\"andose de hacer (IiI' el segun
do se ha de reducir una grande parli- do. Como cl c1arinete 0 el oMe tocan
cion para . piano se ha de tener cuidado al unisono, cuando una frase escrita
en ejecutar las melodias superiores con para la flauta esté doblada pOl' uno de
la roano dcrCGha J repelir con .la iz- estos dos insLrumentos, se ejec}ltara el!

REC - 308 - . nEC
:y no 10 deja observar ,al auditorio, ' notas. Cuando el acompaüamiento ('5

El recitado no dehe servi r' sino b. en- acompasado oLliga tambien aacompa
lazar el drama , aseparaI' y il dar im- sar el recitado , V entonces este acom
portancia il las aries ; ft prevenir 01 a to- pana en cierto modo al acompaüamicn .
Iondramiento que produciria la conti- to. En el dia todas las operas sérias sc
nuacion de un grande ruido .. pero pOl' componèn con el recuado acompaün.lo.
mas elecuente que sea el diàlogo , pOl' En el l'cciben los acentos apasionados
mas enérgicoy. bien combinado que sea, una Iuerza de energia maravillosa con
un rccitado no debe durar sino 10 pre- el acompafiarniento de los instrum en
ciso para su objeto, porque no esta en tos, eligiendo entre ellos aquellos que
10 recitado el encanto de la m ùsica, y pueden producir mayor efecto seglin
solo para desplegar este encanto se ha las situaoiones escénicas y la pasion do
iave ntado taopera . Los italianos abusan que se siente apoderado el que"recita,
a. veces dei recitado en largas cscenas ; Tenemos escelentes modelos en Rossini.
v esmenester decir qllepor masen érgico Mcrcadante , Bellini , Donizzeti y otros
Yh.ermoso que sea , llega a fastidiar si es cornpositores de primera nota.
muy largo, pucsto que no vamos a la Hay tambien recitado acompasado\
épera para oir recitados. aunqu é parecen contradictorias estas

Con todo aun cuando no buscamos dos palabras. En todo recitado en que
comunmente en el recitado la misma se oye oka oadencra que la dei verso,
cnergia de esprcsion que en las arias, se no es ya recitado . segun 10 bernos den
-encuentra en él algunas veces ; ysi esta, nido ; pOl'O sucedc il menudo , que un
JlUY ocasiones que hacen mejor efecto racitado simple .so muda de repente en
'que las arias mismas. Apenas hay ope- canto, y toma compas y mclodia, 10que
-ra buena que no haya algun trozo de se noLa al escribir sobre las parl es a
'recilado , que eseita la admiracion de tÙmpo 0 il batluta, Este contraste 0 esla
'los conocedores yel interés de los es- mudanza traida a proposito , pl'Oducc
:poctadores : este efeet0 manifiesta bas- sorprenden~es efeclos. En el discurs()
tante que el ·defecto que se imputa a de un recilado deèlamaclo, una reDexion
'oste género no consiste en otra cosa que tierna .y 1I0rosa toma el acento musical.
'en saberlo trabajar. y se desenvuelve instantaneamente pOl'

Recitado acompanado es aqucl, en, las inflecciones mas dulces dei canto;
-que ademâs dei bajo continuo se intro- despùcs, cortada de la misma manerà
-d ucen violines. y otr08 instrumentos, pOl' aiguna otra reflexion viva é impc-
·Este acompana miento que no pu<.'de sel' luosa, se interrumpe repentinamenLe
:;ino ·sililbico en vista de la rapidez deI para volver a tomaI' la inflexion de la

.discurso , ordinariamente se forma de palabra . Est~s lrozos cortos y acompa
notas largas y soslcnidas pOl' compases saclos, acompaüados ordinariam ente con
·cnteros, y pOl' esta razon se escribe de- flautas obues 0 trompas, no son l'arcs
bajo d.e las partes dei acompanamienlo en los recitados de las operas ilalianas.
la palabm soslenutle, prinelpalmente en Cuando se compone una ar ia, cuyas
cI bajo, sin los cual solo daria sonidos CraseS se cortan il cada instanle 0 mu)'
seeos y desligados cada vez que mudase il menudo par medio cie pausas , y que
·de nol,a, coma en <.'1 reeitado simple, en aquellas -no se corresponden segun l a~

ez de que entonees es meneste!' soste- leyes .clel ri lmo y de la cadencia se Hama
ner los sonidos con todo el valor de las 1'ecifado obh:gado 0 aria declamada. Estas
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pOl' el autor, 6 retenida en la emagi
nacion de 011'0 autor sin poder decir
de guien. Es menester tener un genio
creador Rara ~~ rcpl:oducir ideas,. ya
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transICCJOnes concurrcn tambien a ob- Los tonos relatives sap de dos ela-
.tener la floxibilidad y velocidad necesa- ses; en la 4.a clase se comprenden to
rias para el gorgea. dos aqucllos que difieren solo de ' un

RELACION: Es la concomitancia que accidente en la llave; los demâs entran
hay entre dos sonidos aidas en dos en el numero de los de 2: clase.
parles, una inmediatamente. despues de Cuando de un tono prmcipal se mo
otra. Cuando ambos sonidos conlribu- dula a,011'0 relative, pucde cutanees
yen adejar en el oido una sensacion tornarse este ultimo pOl' tono principal,
grala, producida par una consonancia y pasar a modular il Jas demâs relati
exacla, la relacion cs bucna, pero en vos de él, y de este modo dar un giro
casa contrario, es falsa. V. Falsa re- cntero a la armonia.
laC/:on. Coma escepcion de la regla primi-

RELATlvos: Se Ilaman los tonos y riva con respecte a los tonos relatives,
modos q':le tienen relacion con otro que son los que tengan un accidente
tono y modo, el cual par sel' él en de mas 6 de menas, se tienen tarn
qae 'principia la pieza de m ùsica, se le bien par relatives los tonos mayores
.da el nombre de tono principal. Un y los mismos tonos menal'es y vice
teno0 escala tiene pOl' relatives. 4.° to- versa, aunque 8P' diferencian en mas
dos aquellos que tienen un numero accidentes, y pal' la mismo tenemos al
igual de accidentes en la Have: 2.° los do mayor coma relative de do menor,
que tienen solamente un accidente de y do mener coma relauvo de do mayor,
mas 0 de menas, los cuales han de sel' pues aunque no tienen el mismo nu
de ana misma naturaleza, a saber los mero de accidentes hay entre ellos una
sostenidos han de corresponder a soste- afinidad muy inmediata que los hace
niclos ylos bemolos a bemoles. homogeneos con el tono principat. -

Asi, suponiendo qU,e el tono prin- RE MI NISCENCU.: Es el recuerdo 6
cipal de una pieza de mùsica esta ca reproduccion de una idea ya imitida

• 1'8 mayor que lleva dos sostenidos il la pOl' el autor, 6 retenida en la emagi
lIave tendrà pOl' relatives los tonos si- nacion de otro autor sin poder decir
guientes: de guien. Es menester tener un genio

Ali mener y sol mayor que tienen creador para no reproducir ideas, ya
un sostenido menas. escJ'itas 6 ya aidas, porque no se des-

Si menaI' y fa sostenido menaI', que prende con facilidad un compositor de
los tienen iguales. la que ha escrito y ha aida. Las re-

La mayor que tiene un soslenido miniscencias pueden sel' de dos clases;
mas. las unas de las que se reproducen pOl'

En todos estas, que son relativQs, se media de conceptos 0 l'rases enteras, y
observa que siguen una escala ascen- aIras de fracciones de estas mismas
clienle, il saber, re tono principal, mi, conceptos 0 l'rases. Estas ultimas pue
fa ~ , sol, la, si; lbs dos primèl'Os y ul- den pasar pOl' original~s, 6 tene!, toda
timo menores, y los ' otros ,dos mayo- la novedad apelecida en un autor que
l'es. Si partimas deI ultimo si menaI', sepa disfJ'azarlas.
y 10 tomamos coma tono principal en- REPENTISTA: Se lIailla al que toca
contraremos en escala descendiente los 0 canta a primera vista cuanta musica
mismos ,tonos relativos la, sol, fa #, se le presenle., ,ejecutandola con toda
mi, v re. . la precision y ex-actitud q\le l'equiere.
•' • • 4G
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• 1'8 mayor que Heva dos sostenidos il la
lIave tendra par relalivos los tonos si
guiantes:

J.1fi menaI' y sol mayor que tienen

de las notas naturales. Los teùo~'es, cuya
voz cs mas dulce y menos varonil, sa
can mej6r parlido deI media ficticio da
pasar de la YOZde pecho il. III de cabeza,. . '__......._
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bajo cl acorde que corresponde a cada
nola cie él, tanto subiendo coma bajan
do, y tanto en el modo mayor comaen'el
modo meno,(. Para estas aoordes. tan

'REG 3üO ~ REG
octavns con la mana dcrecha ;-pero si ha ido afinando cl gusto. COl'I'e$( onde ft
esta t'rase fuere acompaüuda dei oeta- la historia de la. mùsica el manifestar la
vin, se èjecutarà una octava alla de la ilacion de los adelantos que se.han ido
nota escrita porque es cl instrumenta hâciendo en la oomposicion , hasta llegar
mas agudo. de todos los de la orquesta. al. estado en que se balla en el dia. To-

Muchas otras reglas hay que tener das les artes y ciencias han seguido el
presentes en la reduccion de las parti... mismp rumba, y' esto se debe alos pro
eionos al piano, pero la pr àctica y el gresos de la inteligencia humana, que
conocimiento de los' instrumentes ins- Gamina siempre bâcia la perleccion en
truirâ mas que las reglas, y cuando se los heches y en las ideas.
presentaren dificultades se podrà recur- fuGRAVES: Se llaman los somdos
rit' a la ohra mutulada L'Allievo al Cla- mac; bajos que los graves.
vieembalo de Bonifacio Asioli, en donde REGISrnOS DE LA ,V01J : Son las di
cncontrarà el estudioso ejemplos qae ferentes modificacioncs de ella en su
s olventaràn todas sus dificultades, pero estension natural. Las voces de bajo y
para ejercitarse con provecho en la re- de contralto solo tienen un registra al
cluccion de una partieion al piano no que se le Hama de pee/w. Las de tenor
deberâ empeza.r este ejercicio sino C0n tiene dos, a saber la de pecha y la de
'par ticiones escritas con sencillez, de- cabeza, il la que lIamamos tambien fal
jando para cuàndo esté algo duche el sete. Las mugeres carecen de la facultad
rcducir las particiones de Mozart, de subir pOl' media del falsete. Àunque
Weber, Rossini, Mayerbeer, y otros. el bajo puede subir a puntos mas altos

REGLA DE LA OCTAVA: Es una fol''':' dë.Ia VGlZ de pecha, no IGl usan ordi
mula armônica que public6 par prime- nariamente pOl' el contraste desagrada-,
ra vez M. Delaire.en 4700 , la cual de- 1ble que presentan unas notas agudas y
termina par la marcha diatonica del débiles con los sonidos firmes, y sonoros
bajo cl acorde que corresponde a cada de-las notas naturales. Lostenores, cuya
nota cie el, tanto subiendo camo bajan- voz es mas dulce y menos varonil, sa
da, y tanto en el modo mayor comaen'el can mej6r partido del media ûcticio da
modo mener. Para estas aoordes tan pasar de la voz de peche il. III de cabeza,
solo se echa mana de lus sonidos dia- pero para hacer este pago, sin que cho
tonicos. Caando se public6 esla regla se que, 0 acaso se pereiba tieoen que ha
Greyo haber hecho un descubrjmiento Gcr dilatados y' persev.erante§ estudlOs .
armoqico de la mayor importanci!.!, pe- Los registras 6 porcionf's gO' voz no ,
ra en el dia. se han hecho tantas me- son iguales.eri cuantC!? al numero de no
mejoi'as en la escala diatonica deI hajQ, ta& que abrazan,. pues, a6an de un in
que la l'egla de la Octava se ha al'rm- dividuo'a atro. ' Las notas de cada una
conado y colocado enlre las antiguaHas de estas divisiones son todas dei pecho,
musicales . il y la sola diferencia que existe. entre

REGLAS DE LA OOMPOSICION: Es Ta ellas consiste en la poslCion de la lal'in
GOleccion de todos los preceptosque han ge, que exige una modFficaci<iln l)1iste-
formulado 10& maestros de todos los si- riosa para ejecutar cl pasa.je de un re
glos , guiados pOl' la o?servacion, la me- gislro il otrol sin que Jà debilidad de la
dilaeion y la esperiencia. Estas rGglas ultimaJ10ta deI primera contras.Le.con
han variadQ a 1 medida que, RCJ h~ ido la sonoridad de.la primera' nota deIse
pell~ 'ccionaoclp la ~HlI1cia armOniQ§l , yse gnndo. Los Q$tudi@s ~ara facililar esla&. ,
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flejando '~1 estudioso cl cuidado de en- ha establecido, que si cl motive Imn
torars e pOl' menor en los muchos ka- cipia pOl' la t ônica , la respu esta ha da .
lados de composicion qu e enseii.an a principiar pOl' .la dorninate, y si et

. resolver todos los acordes disonates re- motiva principia pOl' la dominante , l a
cibidos en la armenia . ·V. laJ}ulabra 7: respu esta ha de empezar pOl' la t ônica .

RESONAN CIA : Es la reflexion de un Esta es una regla que no trene escep-
. sonido producido pOl' cualquier cuerpo cion. En la resp uesta nb se ha <lé al
sonore, y en especial pOl' las cuerdas terar el valor de las notas del motivo,
de un instrumente, 6 pOl' el aire en- pa r. cuya razon la t ônica y la demi
corrado en un tu bo como en los de nan te se han de corresponder exacta
viento. El eco es el rèsultado de la re- mente. Sucede a veces cscojer un mo
sonancia de un sonido, qu e dando con- ti vo crom àtico; para encontrar la ver 
.ira un cu erpo duro , refleja 0 despide dadera respuesta de él, sc despojau las
la scnoridad, dirigiéndola 0 hàcia el notas dei moti vo de los sust enidos 0
mismo cl;lerpo sonoro qu e la produce, bemoles que contenga, y se combina
o hàcia otras parles. La resonancia de la ;'espuesla de rnancra que imi te en
un sonido produce otros tambien que cuanto se pueda, el moti ve con los se
son homogeneos con él. La esperi en- mitonos . Si el motivo principia 0 acaba
cia demuestra qu e dado un sonido cual- con cualqniera otra nota que no sea la
quiera resuenan al mismo tiempo su dominante, se ha de ' responder a la
doceno y su dieziseteno , y cie este des- tonica con los grados correspondientes
cubr imiento na ci6 el acorde per fecto, ala dornmante, y ala dominante con
Guya doctrina hemos esplicado en otra los grades correspon dienles il \a toni
parle. No entra remos en el -examen de ca . V gr. Principia cl motive en R?
lbs qne en la resonancia encontraron segundo gr.ado de Do, la respuesta. sera
el fnudam enlo del sistcma mu sical, y en La segu ndo grad o de la domin an
en el de los qu e defienden 10 cont.rario. te Sol, y .asi en todos los demas caso!!.
Hemos leido razon es de los parlidarios Esta es la doctrina general de la res
de ambas opiniones , pero como eslas puesta en la fuga , y la qu e sigue en'
polémicas en nada conducen a, los ade- la comp.osicion de la fuga libre, que es
lantos musicales , aba ndonamos a los la qu e esta mas en uso.
curiosos un examen que nosotros lene- RETARDO: Emplean los aulores de
mos pOl' inutiI. mÙsica esta palabra para indicar qu e

RESPUESTA: En la composici on de toda dlsonancia es un retardo de la
una fuga se Hama resp.uesla la lrans- consonanCla, como se verifica en las
posicion deI moti vo de ella a un lono prolongaciones, y en los acordes semi
~iferente. En la época. en qu e lo!> mo- copados, En efecto al énunciarse una
t1vos de la fuga se tomaban .deI canto disonancia, el oido esla illquieto, in
lIano el moli vo y la respues no podlan qui etud que le clura todo el tiempo
falir de los limites de la oclava, y que subsiste la disonancia , J tan s~lo
·como en dicho canlo no habi a accide ll- quedà saLisfecbo cuando' d~spues de
tes, la fuga no sali a deI tono, y pOl' ella se entra en la consonanCla, relar
eso la lIamaron {Llga dellono , mas ahora dand ole esla 'saLisfaccion todo el tiempo
que se permile modular en los tonos qu e dura la dison!ii'lcia .
relalivos , y que si la respuesta no ha 0 RIGODON : Balh;l muy ' usado en
de salir de, los Iimiles de la OC1~yal se nl.le.stros dias, cu ya mU~lÇa eI! compa~

en el de los qu e delJenUen ID CU[)H' :Inu. lI:: "u~, J a " , u u w~v~ ' _ 0 ' --- - -

Hemos leido razones de los parlidarios Esta es la doctrina general de la res
de ambas opiniones , per o como eslas puesla en la fuga , y la qu e sigue err
polémicas en nada conducen a. los ade- la comp.osicion de la fuga libre, que es
l.!lnt"c m n "i c lll p!'l . ahandonamos a los la qu e sta mas en uso '.

der . Esla es r fgla general-. OLra regla
genel'al se ha de tener presente en la
resolu cion, y es que cuando la nota
disonau te es la accidentada de un susIe"

, REQ '6~ ~ , n:E~
Esta cual idad, tan solo se alcanza li respondencfa de los sonidos de fa or";;
fuerza de haber leido 0 cantado mucha questa con los de dichos instrumentos
rn ùsica, y se concréta a la voz ya un en dichos tonos, Y pOl' consiguiente no
instrumente cua ndo fi fuerz a de una es dificiI hacerlos concordar . Como esto
grande pràctica se ha llegado' a la per- es solo propio de un mecanismo no nos
Ieccion. estenderemos mas en es ta doctrina.

ltE'PERCUSION : Lo mismo que pe'/'- RESOLUClON, RESOLVER: Esto no es
cusùm, V. , otr a cosa en la mûsica qu e hacer pa-

REPLleA : En término mu sical se sa r un a disonancia a la ' c1ase de con
Ilama un sonidc urrisono 6 eq uisono de sona ncia en el siguiente acorde . Para
otro ; asi la octava es replica dei so- proceder a esta operacion hay una mar-'
nido qu e la es, y la son en los acor- cha presenta , tante en el bajo funda
des los .soniclos uni sonos , 0 eq uisonos men lai deI acord e dison ante , coma en
quo se hallan en dos parles diferentes . la par le que forma la disonancia . La
E n los acordes perfectos ma yor y me- naturaleza indica qu e la nota disonanta
nores debe haber p Ol' precision un so- dehe cam ina r 10 menos posible para

.n ido replicado cua ndo la m ùsica es a llegar a la nota consonanle; de que se
cuatro parles pOl' la razon de no tcner inGere, que debe ascender 0 descen
m as qu e Ires sonidos diferentes, y en der dia tônicamente , segun la naturaleza
la m ùsica a cinco y mas parles debe de la: disonancia , Con arreglo li este
haherla pOl' ne cesidad sin qu e por esto prineipio el acord e disorran te de 7 : J
lluede debilit ada la armonla sino al dern âs que se de riven de ella, la nola
contrario ma s robusta. que forma disonarrcia deJ!e descender,

REposo: Es la terminacion de un a y. en cl acorde de 6: aume ntada, y
fr ase despues de la cual el ca nto 0 la toda disonancia qu e se der ive de este
m elodia hace un a especie de descanso. acorde , dehe la nota disonarrte ascen
Si el r eposo es tal , q ue el oido quedà de r. Esla es rf'gla general-. Otra regla
satisfecbo , y no espera la continuacion gene l'a l se ba de tener presente en la
dei can lo, entonces a este reposo se le resoluci on, y es que cuando la nota
Barna cadencia perfecla, pero pudiendo disonaute es ta acc identada de un susle"
el reposo sel' mas 0 menos absolu10 y nido tiene una lendencia a su ml' un
pronunciado, resulta que puede hab er- semitono, y cuando' esla aCCldenlad a d'a
los de distinla duracion , y aestDs re- un bemol la liene a dëscendel' para
'jJOSOS se les Haman semicadencias 6 busca r la nota consonanlè. Pu ede ha
cuarlos de cad encia. bel' y hay disonancias que no necesi-
o REQUINTO: Instl'umento de viento len prepararse, .pero nm guna que DO
semejan le en un lodo al olar inete, de deba resolvers·e . Hay disonancias quo
menores ' dim ensiones, pero de igual tienen una m~u'cha mas dulce para la
es lension relat.i va . Hay cua lr o clases resolu cion qu e otl:as ; las primer as son
de. requinlos , a saber uno en mi be- resolu ciones Daturales , y las otras son
mol, oLro fa, otro en ~'e y oU'o en la. resolu clOnes pOl' escepcioD} qu e aunquc
Es te instrumento solo se usa en las tenidas pal' buenas, no son tan gralas
musiëas militares , porque su sonido al oido. No nos deLendremos en espli- .
chillon' seria.. casi .ins ufrible en una 01'- car un as y ot.ras porque hariamos muy
gue lta, Par la difere;le en lonacion de crifuso este articulo, y pOl' 10 mismo

. e 3t J5 requintbs se vé claramente la cor- 1'\.05 cpncretamos li las reglas generale51
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Si el r eposo es laI, q ue el oido qu eda
salisfecho , y no espera la continuacion
del canlp, entonces a este reposo se le
Barna cadencia pel'f~cla, pero 'pu~i~ndo
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m edias para I1enar' el cûarteto , y il 1 das, w y cl 1 iLmo dei canLo seguia la especies de pics ; y el mixto , que po-
esta adicion la lIam an los italianos ?·i- nlarcha de esLos pies. Di\'idianse, asi dia reso lverse en dos 6 mas rÏlmos ,
pieno . Tambien des ignan Gan el mis - ca mo es los en dos tiempos, unD al iguales 6 desiguales, segun las diver-
mo no m bre la intI'od uccion- de otros dar y 0 11'0 · -al- alza l', con landose tr t's, sas combinacioncs de que em susce p-
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El s ilencio sc enco nu aba tam bicn

en el ritmo antiguo; a la verdad .no
coma la espresamos nosotros, para ,
hacer canal' a alguna de" las par
tes, 6 pa l'a dar ciertos caract ères a l
can to, sino so'amente para llenar la
med ida cIe los ve rsos lIamados Cala
Iécticos, a los qu e Ialtaba una, silaha ;
par esta razon no r adia haber silen
cio sino al fin del verso para suplir
a esta silaba . Con respecte a Jas sus
penciones , sin du da las .conocieron los
antiguos, par que tenian un vocable
propio pa ra nombra rlas.

La pràctica debia sel' muy l'a ra
entre el les, il 10 menas se puede il1
ferir de la naturaleza de su' n trno ,
que no era sino la espresion del ~om
pas y la armenia de los versos. Tam
bien paI'ece que desconocieron los tri
nos, los sinc6pes y los pu ntos , il me
nas de qu e los instrumentes hic ieran
alguna casa sem ejante, acompaüando
a la voz, de la que no ha queda
do indicio alguno. Y OSIO ensalza , mu
cha el antiguo metrov : le atribu ye
toda la fuerza de la mùsica antigua .
Dice qu e un nt mo suelto camo ('1
nu estl'o, qu e no r epresenta nin guna
im agen de las casas, no pu eùe pro
du cir efccto aJguno, y q ue lus anli
guos numeros poéticos, n~ babiao s i
do i D\~entados para este fin, de que
nosotros no hacemos caso . Y anadc,
qu e el lengullje y la poesia moder 
nos no son ap rop6sito pa ra la musi
ca, y qme jamas tendremos buena m(l 
sica yocal , hasta qu e haga mos verses
favo rables al can to, es dec ir, que a
imilacion .de los antiguos, no dem es
a nUe8tl'a lengu a la ca ntidad y pies
m ed idas , proscribiendo para siempre
la baroara invencion de la ri ma .
Véase el tratado de !sac Vossio de poe
malum cantu et viribus rhythmi. Edicio n
de Lonares 1673. .

toda la lUerza CIe la mUSH.:a allLl~ IJIL

Dice qu e un l'Itmo suelt o coma d
nu estl'o, q ue no rep resenta ninguna
im agen de las casas, no pu eùe pro
c1J1 ().i c efaclo aJe:uno. v a ue lus anli-
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mas 6 menas lentit ud segun el ma yor
6 mener némero cIe silabas que los
componian; pero los dos tiempos con-

. servahan siampre entre si la razon
deler minada pa r el género del ri tmo.
Ademas _de esta; el movirniento y la
marcha de las sllabas , y par consi
guiente de los liem pos y" del ri tmo,
llue de ellos resultaba, era suscep
uble de acceleracion y de retarde, se
gun la voluntad del poeta, s('gun la
t'srresion de las pa lab ras, y cl ca
l'acter de las pas iones que era me
neste!' esp resar . Asi pOl' media de es
las cornbinacioncs nacian mucliisimas
modificaciones pusibles en el mov i
miento de un mismo ritmo, que no
tenian otros limi tes que aq uellos en
que .el aida no podia apreciar las pra
po!'clOnes.

El ritmo, con relacion a los pies
que entraban en la poesia que.se po
nia en m ùsica, se dividia en otros
tres génères. El senciIlo, q ue no ad
mitia sino u na clase de pies ; el .corn
pucsto, que resultaba de dos 6 mas
especies de pics ; y el mixto, que po
dia resolverse en dos 6 mas ritmos ,
igua les 6 desiguales, segun las diver
sas comhinacioncs de q ue em susce p
tible. Olr6 manancial de variedad en
el rilmo era la dlferencia de las suce
siones de este misino l'itmo, scgun
el enlace de los diferentes versos . Po
dia el ritmo sel' sicm pre u niforme, es

. decir, de dos tiempos siempre igua
les, coma en los versos ' examet ros-,
pentametros etc., 6 siemprc desi gua
les coma en los versos pUTOS incu
hicos ; rad ia divCl'i6ca rse, esta es mez
c1ado de pies igmile'l y desigurJes, co
ma en los cor iilmbicos etc. Pero en to
dos los èasos los r ilmos igua les 6 se
mejantcs poélian sel' m uy " diferentes en
velocidad segan la naturaleza de los
pies.
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J e dos tiempos 6 de 6-8 es animado, RiTMlcA : Entre los antiguos era

. y bien rimado. Cada parle se com pone aquella par le dei ar te musical , que
de ocho compases, la cual il veces se ensefiaba las reglas -deI movimienlo y
repite y a veces no, segua las figuras de i ritmo, segun las leyes de la ril
establecidas para cada clase de ri go- m ôpec, La ritmica consistia en gene
don. Este baile , en cu an to es moder- l'al en sahel' escoje r, entre los t res mo
no , nos vina de Fratîcia y- los nombres dos establecidos par la ntrnopea, el mas
de los r igodones so n todos franceses, propio para el car àcter de la m ùsi
como la Poule, L' elé, y otros , Anles ca que se proponian ; en conocer y
de adoptar los rigodones Ir an ceses , tuvo saber a fonda todas las clases de l'il
la Espaüa un baile dei mismo nombre, mas; en discernir y emplear los mas
pero en el qu e no se obse rvaban las convenientes a la ocasion ; en en la
mismas figuras. za rlos deI modo mas esp resivo yagra-

- RINFORZANDO: Es~a pa labra italia- dahle, y en fin en distinguir el an is
na qu ière deci r que el trozo de mu- y el ihesie para la marcha mejor ca
sica en que se encuentra se ha de denciada .
il' a umen lando la intensidad del so- RI'l'MO : Palab ra derivada del grie
nido gradualmente, desde el piano al go, que qui ère decir la mismo que
fuerte, y desd è este a l forlisimo. medida 6 cadencia. El ritmo, entre

R.Il'lENO: Esta vos italiana no tie- los a ntiguos grieges , nacia de la can
ne equivalente en Espaüol Gan otra tidad y valores de las ' silabas de su
vo z , y solo se puede entend el' esp li- lengua, que eran major determinados
càndola. Cuando un èompositor ha in- q ue en la nuestra. Los versos que can
ventado la melodla . de un canto ô-de taban se cornponian de u n cierto nu
u n ~n.stru~~nto , con el correspoodien- mero de pies, y estos de silabas lar
te bajo , inlroduce otras partes inLel'- gas y br eves diferentcm ente combm a
m edias para llenar cl cuarteto , y a das , y QI 1 itmo del canto seguia la
esta adicion la llamaü- los italianos ?·i- marcha de estas pies . Dividianse, asi
pieno . Tarnbien des ignan Gan el mis:" ca mo estas .en dos tiempos , unD ni
mo nombre la intr-od uccion· de otros dar y 0 11'0 al alza r, conlandose t rcs,
instrumentas al cuar lelo compuesto ya, Gua tro · y mas géneros, segun las rli
'Para da l' mas - volumen il- la pieza de fcrentes relaciones de estas tlemros.
musica .- bOs franceses lIaman a es la Estos géneros eran el génel'o jgnal , al
operaci on rempliscl1le, y nosotros C0m- q ue IIa maban .tambien daetilo , co el
plemen to pop- que completan tado el que. el ritmo estaba chivid ido en dos
neno ·de-u na grëjues la, V. Com plemeoto . liempos iguales ; el dob le t?'oqueo 6 jam-

RIl'RE8A: Palabl:':'l ~i tal iana que sig- bieo, en el cual la duracion . de una
fiJfica la mismo que repeticion . . de los tiempos era dobl e. de ra del

RISOLUTO: Con es ta· palabra ind i- otro; el scsquialtero que tambien 110
can los eomposito res ilallanos una ejec u- 111al'on poémieo, cuya -d uracion de una
cion vivB:, vigorosa y des lacada. de los dos tiem pos era al ot ro, <'ll

RES1lllINGENDO: Denota esta pa Ja- razon de tr es a dos ; y e,n fin el es
bra que se ha de-'lI' apresu rando po- pit1'ilo , que era el menas usado, . cn
co a . poco el moyifulent0 . 1que la razon de lo~ dos tiempos era

RITARDANDO: La misrr!o. q ue m- Gamo de tres a cualro. Los tiempos
ltenla:ndo. V, . . de .es tas ritmos era n s usce!Jtibles. cUl..
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Les gr i ~'gos sefialaban ,el ritmo â la La m ésica que oarece de ritmo es

cabeza de la poesia con una alpha y una vaga y sin significado positive, aunquo
beto que correspondian en nn estros gua- aveces se emplean melodias vagas para
ri smos 1 y 2. El Il." 1 era se fial de una espresar un Irenesi, un desvario y otras
h reve, Forq ue so lo tenia un tiem po, y el pasiones fuertes , pe ro esta se usa pocas
~ sc üalaba una longa , porque tenia dos veces. El a tr ac tivo y fuerza dei ritmo es
trempes. Esta seüal se i1a mab a canon, tal CI ue a un sin varicdad dé sonidos sn
esto es, pa ula regla 6 modela. lleva nu estra a tene ion , y la espe ricncia

Los Ro ma nos llamaban al ritrno nlt- nos cnseâa, q ue cuando ai mas un gol
merus, y ta mbien teni an para sefialarlos petee bien acornpasado, y que for ma
unos signas lIam ados ta rnbien numerus 6 un a ag ra dable cadencia, nos ca usa un
œra, que qui ere decir nu mero, y su ca nto cier to place r , SI aimas a un lambor 6
debia estar tansubordinado il las pala- cu alqui er otro instrumento sonoro, to
bras, que Vir gilio en la Egloga 9: verso cado con sirnetriay cadenci a, scnti mos
lS dice , num.eros memuussem; si cerb« te- cierta sa tisfaccion y atrae nu esIra aton
tnerem, esto es, me acordaria de i canto cion. Es un a sona ta en esq uelelo en don
si tenia presentes las palab ra s. Saumaise de se enc uentra el ritrno solo , aislado,
pretend e q ue como esta pal abra œera y desnuclo de melodia ; pero si-a este rit
queria dec ir en tre los Romanos , po solo mo le a üad imos sonidos escogidos cn
numero y compas , sino tam bien can to, tonces ya es me loclia com pleta .

, de agui deduce qu e nos ha venido la Es de la mayor importancia la doc-
palabra aÙ' en franccs, aria en itahano y trina dei ritrno en la m ûsica, y oncar
aire 1~11 espaüol. gamos su estudio complete a, todos

El ritmo de nu estros dias 6 mod erne cuantos qu iera n dcdicarse il la comp o
cs muy 's uperior a l J e los antig uos . En slc ion . pero si huhiéra mos de es plical'
efecto ent re nosoll'os es llna especie de todo cu anto hay q ue saber en él , cs
compas mu sICal, que mide las fr ases cr ibirla mos una obra , y no un' a l'Ilcllll)
meI6r1 ioas, 10 mismo q ue el com pas 01'- de Diccionario: no obstante conc!u il'C
dinario micle las notas, y en esla pa rte mos este con un a observacion no cono
son scmejantes y licnen los mismos atri- cida de mu chos m usicos , a sabel' quo
butas, esta es qu e el ritmo hace en gran- pu eden usa l'se varias com binacion es ('n
de 10 q ue el compas en pegu eno. El los compases ciel riLmo, destruyendo la
com pas divide en pal't es iguales un se- preocupacion de los qu e Cl'een, q ue cl
gu ido de tlempos sim ples, coma 10 SOI'l un ico ri lmo mel6dico es cl que consta
las seminimas en el compas de cu alro de-cuatro compases, a l qu e se le da el
liempos , y el ritmo divide en parles nombre de ritmo cuaclmdo . La ' sim etria
iguales y, sim étricas una sucesion de es el alma ,deI ritrno, pera esta simc
compascs . Segun este prinéipio se pue- tria es suscepti ble de mucha va riedad.
de mu y bien decil', que el compas es un Las frases mel6dicas no solo pueden su
tiempo simple deI rilmo, como las se- cederse de dos en dos compases sino
minimas constItu yen el tiempo simple. lambien de 3 en 3; de 5 en 5; de 6 El1

deI compas . La naluraleza 1I0S ha dad a 6 ; adernas de los de 4 en 4 que es el
el instinlo clèl com pas y deI ri t:mo . y com un.
parece que no'h.ay nada bello en... musi- \ Hay rilmos,. qu e, tomado~ a!sl~da
ca, y en espccial en melodia , sin qu e men te, son deslgua\es y no slmell'l C~S,

sean obs ervaclas clichas dos condjcion~s . pero la inmedia~a repelicioo de los mlS~
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mos les constituye pcrfectamente melo- dadas . En ella se cont enia tarnbien la
dioos. Aun el ritmo de siete compases esencia de los mo vimi entos rnud os, lla
que , al parecer es el mas desigu al , si mados ordies« yen genera l todos los mo-

. He combina de esta manera ; a sa ber 3 vimien tos rogul ares , pero en especial se
eompases , ~ cam r ases y se rcpite con dedicab a a la. poesia, por que entonces
iguales 6 diferentes son idos for man 'una solo la poesia arrcglaba los mo"imien
simct ria no despreciable en algu nos ca- tos de la m ùsiea , y no bahia mùsica )lU
sos. Esto demuestra g ue pa ra calificar ramen te instrumental qu e tuvicra un
si un ritmo es bu eno , no hay que con- ritm o independicnte. Se sabe que la rit
sider ario separadarncn te, sino compa- mopea se dividia en tres modes 6 trop es
r ândolo con su antecedente 6 consiguien- principales; un o bajo y aproximado,
le, Los verdaderos m ùsicos, los qu e sien- otro elevadoygra nde, y d mediane apa 
ten, y se penetran de la necesidad de cible y tranquilo, pero de 10 dèmâs, los
variar la melodia, viendo cuan gastadas anti guos DQ nos ban dejado sino precep
han sido las frases cantabiles en ('1 ritmo tos genera les sob re esta parle de su
de cuatro compases, qu e a penas pod ian m ûsica, y todo cuanto nos han dicho
encontrar un canto nu evo en este ritmo solo hace referencia a los versos 6 alas
probaron de variarlo en fr âses designa- palabras destinadas para cantal'.
les como de 2 y 3, de 4 y 0, y otras fuTORNELO: Ll àrnase un trozo de
cornhinacioncs diferentes, y buscando la m ùsica, que se emplea como una espe
simetri a en la rcpeticion , encontraron cie de pre ludio al principio de una aria ,
cantos menas cono cidos , y melod ias mas cuyo ca nto anu ncia . Otras veces se co
sorprcndentes. Se cncuentran en var ies loca al fin del ca nto, imit àndole, y otras
autores pasages pOl' este estilo, que de- se usa en medio de una a ria pa l'a da r
jan satisfecho el oido . Consagre el com- descanso a la voz, esforzaJ' la esp l'esion
positor, yel qu e q uiel'U sa lir bu en me- 6 ben nosear la pieza . Es pa lab ra iLa
lodlsta una parle dei tiempo en ejerci- lian a qu e hem os adoptado co~o otras
tarse en todos los rilmos posibl cs, y no inGnilas . En otro tiempo se considerab a,
tendra pOl' perdido este t l'abajo . ahsolutamente necesari o el qu e cual-

BITMOMETRO: Nom bre q ue di6 M. qui er as nn to fuera procedido dei ~'itor

Ducl6s relojero de Paris a una maquina nelo, -pero esta cosLumbre va enveje
que invent6 en 1782 para medir la ve- ciendo .
10cidad dei com pas. Esla maq uina a, fuTUAL : V. Anti(oM'rio.
sida relegada al olvido desde que M. ROMANCE: Es n na pieza de musica
Pellelier di6 a con ocer las ventajas de qu e acompaiia a un ca nto , cuya pocsia
Cronometro . V. tiene el mismo nombre. La musica dei

RmfOPEA: Nombre de aquella par- roman ce tiene pOl' 10 regular un caracter
te de la cienci a mu sical anli gua. que sencillo, y una melodia dul ce . Se r,eplle
pl'escribia a la dtmica las leyes deI ri l- lan tas cu anl as veces se cantan distinlas
ma , y todo 10 pertenecienle a el. La ~'it- esLiOfas de la misma poesia . •
mopea era il la ritmica)o qu e la- me- ROMANZ A: : Palabra italiana que sig-
lopea a la mel odia . La ritmica tenia nifica roman ce.
pOl' objeto el movimiento 6 el ticmpo dei RONCONES: Son los tubas largos de
que marcaha el compas , las dl vision es , una gaita, qu e sirven coma de pedal a
el 6rden 6 la mezcla, sea para conmovel' las tocatas producidas pOl' el. tubo que
las pasione '5 , para ealmarlas 6 pa ia mu- da las entonaciones . V. Gaita.

nan a qu e nemu~ aUUJ-'LèlUU l:Ul ~JU UU 'èl::>

infinitas . En otro tiempo se considcrab a
a hsolutamente necesario el CIue cual
quier aSllnto fuet'a procedido dei ~'ito'r

nelo. 11ero esta cosLumbre va enveje-

Jodlsta una parle dei tlempo en eJerCl
tars e en todos los rilmos posiblcs, y no
tendra par perdido este t ra bajo.

BITMOMETRO : Nom bre que di6 M.
nll f'.l A<: ,' pl n; AI'n rlp Pm, ,,, f:J Illla maauina

cribirlamos una obra , y no un al' llcllll)
de Diccionaria: no ob;;tante conc!uire
mas este con un a observacion no cono
cida de m uchos m~sicos , a. sa~el' quo
_ 1 ..... . _ .... ... ... ~... ....... """ 1I"V'\ 1"\1non,nnoc....a.n _

compas mu sICal, q ue mide las fr ases
meI6r1 icas, 10 mism o qu e el com pas 01'
dinario micle las notas, y en esla parte
son sc mejantes y tienen los mismos atri-, - - "1". ' -e- _
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la palabra ; y ~s palabra porgoe no

• sale deun mismo teno . 1 l

SAJ.TEnJAS: Nombre de un as taüe.....
S. : . Cuan?? esta letra se encoe,n- doras de instrumente de m ùsica que se

tl:a ~scl'l ta al pie de un Y'oz~ do m ùsioa lI ~ma~a~ a los fesl!nes y banquetes para
Slgnl ficél , que la voz 0 el instrumente 1 divertir a los convidados. Esta costum
que la lJev.a canta 6 toca solo . per0!es : bre ' se introdujo en' Roma despues que'
de. adven ir que la mayor part e 10 88-:dos Romanos 'hubieron 1 conqurstado ' el 
oriben con todas .las letras para que el. -Asia. de cuyo [lais .la tl;ajel'On a Roma,
mûsico '10 vea mas claro . , l' SALTEl\IO' : , Instrumente de m ùsica

S.r\CABUCHE . Instr umente musical mu.y üsado entre. los -Hebreos , pero dél
de viento y el rmsmo que nosotros lIa- que no ten emos :noti ia de la figuvD. que
marnes Tromper:..V . , eatonces tenia. Elsahe rioqnebemcs vis ,

SALMO: Es.un càntrco compucste .to en nuestros dias.uéne'Ia forma'dc-un
en hebreo pOl' el Real Profeta Da id, y tr iàngolo truncado Ô mas bien tienc la
que traduoido al latin sc ha introducido figura tle un , rernbo. Las cuordas.son
c~ I,a~ fes~iv!-dades yoûëios de la Iglesia de acera 6 de. aton, y sc toea pal' medio
Catôlica. Dicho Profeta Rey compuso de unos,dedales que-forman punta , aun
450 en los cuales oampea todo 10 mas que ' otros lo tocaban tambien con las
sublime, todo 10 l'bas carifioso, y todo' ufias de los cl 'os , y. otros con dos van -

\ ln mas afectuoso que puede espresar la -tas' algo'. conas 'por un estremo iguales
la poesia lirica antigua y moderna. 'No: ala que .se Ilam é en ùtio tiompo lilcc/ru. .
nos delendremos en esplicar el fruto Tiene un sonipo muy 'chillon, POl', cUJa
mislico que se poed.e sa?ar de su lèctu- l'aZon, y par no sel' apto para acompa
ra ; ,~n sIT lugal' nos concretaremo~ a nar .ni pâra tOQai' grandes primQres, se
maDlfestar el uso que se ha hecho de .va desterra nd6 su uso y no se constru-
cllos para' la mu ica. En eCecto todos los yen. .
ingenios composi\ores se han complàci- SALTO : Es ·toda succesion de notas
do. en bacer hablai' al Profeta Rey con que BO sigue estrictaménte . 1 6rnen de
los accnlos musicales" ya acompailadQs ]a escala, sea subiendo ea 'bajando, y
de orquestas enleras y voces, 6 ya ac,om- en es.te s.entidp on nolas,de sallo :todas
panodns tan solo con el 6rgano y con. la las qrle proceden .pOI' gl;a..dos disyu.ntos .
magcstad de canlo' lIano , 6 ya con., ar- S AtV,AlR ON.\ DlSONAl\CIÀ:; Es la mis
moniasas voces adompana'das tambien mo que ]:esolverla .
con cl 6rgano. De Lodas estas maneras 1 SA:~JBüco : 4JSlrumento de cllerdas
los Salmos son tiernos 1 SOn ma geStU9- ·inventado ~ en hl ii;ia pOl' Samlices, ,y
sos 'j la 'mûsica que sepa eSpl'esa r.~neï segun opinion de uidas pOl' Iblco. Ata
jar SIJS m,isterios y su sublime s ntido neo dièe, que era .un ins.truménlo agu
sera la que tendra maj or aprecio de ~ os .do compJJ€slo 'de c\,la lro ;cuérdas, y I?or
inteligeDles, -y aelos hombl1es reli§ioso . l:firo:àfir rlna'qde su. forma c.ra triangulaI'

SALMOnE,aR: En el iJ:ioma dd. la y sus' cuerdas' .de diferenl-e longilud.
Iglesia, 'sc Hama asi al canta!,',6 recÎJIa r Eslo 'coincide con .la opinion de los que
salrnos de una mnnera pal'ticular, por- ' ~ rQ!3n que ~el).Ï a J l a~ 6 o u ra .del. al'pa. La
que ni bien,es,can'to; lai) bien,es e~ acent0 Sag,'ada Escritul'a ha~la jdeld~'1mbilfiJ QO
dela palabra. JEs~ canto, pOI'que la voz mo de olJ'o dè los jnstrum~mt0s .qüe usa
se sostjene en una cu.erda.mayor ,que l'on lbs hebreQs,. y <'sto c;l Ç! luga; à creer
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Ra nô: Cierta especie de pieza de il diferentes combinacienes de la violat

m ùsica, cornpuesta r'egularm ente de tres hasta quedar en el estado en que la co
parl es, carla una de las cuales puede nocemos en el dia. V. Viola .
tenor uno 6 mas periodos, pero en 10 Roma: Llàmase asi toda vibracion
ge!1 era] cada parle se compone de un inapreciable de un cuerpo sonore , y en
solo periode. Habiéndose observado gue este sentido es opuesta a sonido. Hay
un periodo melodico agrarl ahle seguido r uido siempre que un cUeJ'po sonoro
de otro, podia sel' repctido el primera deja vibrar todas sus partes capaces de
con inter és, se imagin é dar esta forma obrar en el buen sentido del oido. En
auna aria 6 pieza de m üsica. Para Ja .tonces no solamente se halla afectado
construcc idn de estas se inventa un pe- pOl' un efecto muy sensible y pOl' sus
dodo gracioso, al fin del cua l sc hace armonicas, sino pOl' nna multitud de
una cadencia perfecta, Se principia des- efectos sonores graves y agudos que se
pues 011'0 periode modulando en uno de eonfunden m ùtuarnente. Lo que consti
los tonos relatives al principal, 6 en el tuye mutuamente la diferencia que hay
que se escri bio el primer periode, y entre el rui do yel sonido es la unidad,
concluido este se repite el primero . Es 6 la confusion de los efectos producidos,
importante que el segu,ndo periode se y de las irnpresiones comunicadas. No
baga en un tono relati vo al prImero, es la fuerza la que constituye el ruido;
pues de 10 contrario toda la pieza que- el ruido puede sel' grande 6 sordo sin
daria _en un mismo tono y produciria que deje de sel' ruido, y el sonido pOl'
una monotonia fastidiosa. intense que sean sera un ruido, porque

Despues del segundo qeriodo se ha- este cs escencialmente antimusical : de
ce una cadencia para tomaI' el tema del aqui nace ·'a neéesidad de emplear con
primero de Ulla manera mas ~gradable . mucha disCÏ'eeion en las orquestas los
Esta cadencia, 6 es acompasada y escri- instrum entos de persecucion, porque
ta pOl' el compositor, 6 inventada pOl' prodigandolos, la musica no pase a sel'
el cantor 6 instrum entista; en todos es- ruido, cuando no se oye sino ruido. De
tos es menester que la cadencia esté bien aqui tambien el epiteto de ruidosa que
marcada y ejecutada con gusto y finura, se da pOl' despl'ecio a uoa musica con
a fin de que contribuya de un modo in- fusa que atm'de , y en la cual se oye
teresante ala repeticion deI primer pe~ mas estruendo que armonia. V. Somdo.
dodo. RUTlNA: Es la costumbre 6 habi~

Hay casos en que el tercer perlodo to que se contrae en el manejo de un
es una repeticion en todo 6 en parte instrumento, y que aJuerza ae practica
deI segondo. En este casa es menester ha conseguido tocar la musica que se
que el primero termine en otro lono le presenta, pere s,i,n poder dar razon
qel gue p"incipi6 sino acabarian los tres de las bellezas de ella, y de las .faltas
en un mismo tono. que puede cometer , porque carece de

La paolabJ'a Ronrleal~ 6 Rond6 es fran~ la teorla deI arte, y ademas es incapaz
cesa; los italianos dan a la estructura de adelantos ni mnovaciones que pue
de esta pieza el nombre pc Cavatina . V. dan petfeccionarle~ A este se le Hama

RUBEBA.: Especie de .viola antigua, rutinario, po'rque ejecuta 6 ensena lo
que no tiene mas que dos cuerdas tem- que ap,rendJ6 'POl' ru tma , y sin aprove
pladas en quinta . Esteil1strumento, ~l)- charse y estudiar los ade/antos 6 pro
dando el tiempo, rrué el-que di6 .origen gresos de su arte respectIvo.

ta pOl' el compositor , 6 mventada par prowganCloJOs , la mUSlCa nu l'a:;\;) tll:ll;;l _ . • n n _ _ •

el canto'r 6 instrumentista; en todos es- ruido, cuando no se oye sino ruido. De cllos para' la mu icu.' En efecto todos los [yen : .
tos es menester que la cadencia esté bien aqui tambien el epiteto de ruidosa que ingenios- composilores se han complàci- SALTO : Es :toda succesion de notas
marcada y ejecutada cçm gusto y finura, se da pOl' desprecio a una musica con- do. en bacer habla I' al Profeta Rey con q-pe no sigue estrictaménte .al 6roen de
J.. I::~ ri a N'la Nmh';hl1 v::I rlp. lm mocloj11=- lnsa âue atuIde. V en la cual se oye"---..L_~los acenlos musicales" ya ac~mpailadQs ]a escala, s~a su?iendo sea 'bajando y
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.q ne era cid gènero del arpa niuy usa- Saxhorn mas pequeüo en mi l'cmùl
da entre ' clics; no obstante sc lee en ft tres pistones, que rcernplaza ft la car-
San Geronimo y San Isidoro que el nets-de Haves requintada. ,
Samhuco so tenia pOl' instr umen to . de Saxhorn en si bemol ft tres piste
viento becbo de un t ronee de sauco lla- nes, para uso de la caballeria, que
mado en latin Sa'Tnbuc(:us. ' solo se diferenoia dei anterior par la

SAX: M. Adolfo Sax de nacion forma,' pues que tiene la direccion
helga estahlccido haco algunos anos en vertical.
Paris , se ha hccho celebre pOl' las yen- Saxhorn en si bcmol a cuatro pis
tajas yadelantos que IH\ .hooho en los toncs, para uso de la cahallcria que es
instrum entas de viento en general, y en camo ri an terior .
los de laton en particular de dicz anos Saxhorn mas pequeüc 0 requintado
aesta part e en los cualcs ha beche una en mi bemol ft tr es pistones para la
completa rcvolucion. Dorade Sax de un cahalleria, l,ue reemplazn a la cornera
~enio invcstigador é innovador, y siendo de Haves rcquintada .
él fabricante y profesor de varios ins- Ademàs son de construccicn de
trumentos ha sahido aproveoharse de Ml' . Sax el clarin ft tr es pistoncs para'
los pequeiios é infructuosos ensayos que la caballeria de figura vertical.-EI ela
otros fabricantes y acusticos hicieron l'in a tres pistones para infanteria de
antes que él ; perfeccionélos en mayor figura horizontal, el cuaI 10 mismo que
escala, y haciendo aplicacion de su'sis- cl de la cahalleria reemplaza al anti
tema en inst.rumcnlos ya conocidos , a guo clal'in. -Cornetin il cuatro pistones
mas de los inventados por él , ha IJe- para caballeria de figura vcrtical.i--Eor
gade il crear una numerosa familia ins- netin a tres pistones . para infanterie de
trumental , cuyos individuos llevan casi fi gura horizontak con mas 0 menes
todos el nombre de su celebre inven ter . ventajas.
La nomcnclatura de los instru mentes SAXOFON: De todos los instru men-
de Sax. es la siguicnte : tos invcnrados pOl' M. Sax este es el

SAXHORN: Es un contrabajo devien- mas notable, - y que esta destinado il
to cn mi bemol a cinco pistones. Su es- jugal' l JD papel muy importante en las
tension comprende desde el mt regr'ave orquestas, y en las mu icas mili lures,
]13sta el si bemol sabreagudo en Have çle asî pOl' la cualiclad de su voz, coma
j'a. Hay olr.o Saxhorn cont.rabajo en el pOl' la esLension, siendo un intermcdio
mismo tonD con solos t1'es pistones, cu- entre los débile-s y los fuertes; de modo
)'"0 diapason es como una octava mas que no sufoca â. aquellos ni es sufocado

· n1l0, .eslo es desde el fa regrave hasta pOl' estos. A esta inapreciable yentaja
el ~c;ol bemol sobreagudo en Have de sol. se junlan la de un timbre del Ioda Ol'Î

. Saxhorn bajo en si bernol a cualro ginal, de una brillantez 'y suavidad
· pislorres : jnstrumenlo que pOl' su esten- estremas ; una afinacion é igualclad per-
· sion é intensid~d reemplaza ~I figli bajo fectas en t.ocla su estension, que es con-
6 de acompanam.lento, . siderable, y abraza casi pOl' enlero la

Saxhorn banlono en St hemol a \.res esLcnsion oeneral de los soniclos entre
pistones. Este ' .instrumento rccmplaza ' todos losbsaxofones de diapasones dife-

- al figh c tante . . . rentes . El Samofan .difiere de todos los
Saxhdrn en si bemol a tres pistones, demas instrumentos conocidos hasta

, que rec'!lplaza li la corneta de llaves: boy) no solo en el sonido, que cs re-

SAX
Saxtromba tenor en mi bemol aIres

pistones. Este instrum ente reemplaza al
figli tenor en mi bemol.

Saxtromba a cuatro pistones, que
tambien reemplaza al figli tenor en mi
bemol.

Saxtrombon tenor y hajo de figura
orizon tal.

Trombon-contrabajo en si bemol a
tres pistones, cuya forma es vertical y
sÎJ estension coru prende desde el 'Tm
regrave hasta el si bemol agudo en
clave de fa. '

Irombon-contrabajo ,en (a 6 en rm
bemol (carnbiando un tube) a tres pis..l,
tones, que tiene la forma dei anter ior,
y la estension desde el si regrave hasta
el fa sohreagudo en clave de fa.

Trombon tenor il tres pistones, quo
tienela misma figura que los dos an
teriores y reemplaza al antiguo trom-
bon. . ',

A mas; MI'. Sax ha inventado otra
clase de fagote para las mù sicas mili
tares, en cuyo instrumento . bizo desa
jlareCer la opacidad y desafinacion do
los sonidos, delectes Je que adolecia el
antiguo fagote, al paso que simplific é
tambien mucho Ia di6.cultad del meca
nismo de dicho instrumento.
r Aunque los cilindros a pistou en los

intrumenlos de aire tubieron origen en
Alemania, no bay duda que Sam per
fecciono el sistema, dandoles mas so
lidez .é igual<.lad. Tambien reformo los
inslru mentos de aire modemos de in
venciun alemana, dandoles formas mas
natural es y eleganles, al par que eo
moclas para la ejecucion, gin que bayan
pel'dido nada de la brillantez de los
respectivos soniclos . 'Ademas, Saa; ha
dado dos formas distintas a una mism.n
clase de instrumentos, de modo. que la
una forma siJ've vara las musicas de
infanteria y là otra para las de la ca
balleria

l
conscrvando empero amLas

los sonidos, defectos de que adolecla et
antiguo fagote, al paso que simplific6
tambien mucho la di6.cultad deI meca
nismo de dicho instrumento .

- A. ... "", r..-.. u,\ 1" .... n; t;.... rI".I"\ C!- 6 nl c.tn u pn 1 ()~

patior y aumenta de"diametl'o pOl' la
parte inferior , la cual se encorva bacia
arriba y fermina en campana; de mo
do q~e ~e l ' con)unto deI instrum enlo
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dondo, fuerte, muy simp âtico y espre
sivo , si que tambien en hi (igura, que
varia segun el diapason y tonahdad de
cada uno. Los saxofones son todos de
laton, de un solo tube, armados de
veinte llaves para abrir y cerrar otros
tanlos agujeros, y terminan en ' la par
te supenor con una boquilla de ma
dera igual il la dei clar inete, aunqlle
de mayor dimension, Los saxofones se
dividen 'en :

Saxofon sobreagudo en do 0 en si
bemol, formado de un solo tubo cénico

. y recto terminado en camp~na .

Saxofon agudo en (a 0 en mi be
mol formado como los anteriores, solo
que en el estremo superior termina en
arco saliente. '

Saxofon soprano en i bemol.
Saxofon contra lto 6 tenor en (a.
Saxofon tenor 6 baritono en mt

bemol.
Estas tres clases de saxafoncs cst àn

construidos de un solo tubo recto y
cénico en el cuerpo principal, cuyo
tubo termina en arco pOl' la parte su""
perier y aumenta de diâmetro pOl' la
parte inferior, la cual se encorva h àcia
arriba y termina en campana; de mo
do que el ' conjunto deI instrumento
tirne la figUJ:a de una pipa. El timLre
dei saxofon barrtono y lenor en mi
hemol es muy pareCldo al deI vio
loncello.

Saxofon soprano en si bernaI; ins
trumento muy semajante al oboé, asî
rn la figura como en el timbre y en
la eSlension; de modo que se puede
lIamar cl oboé de las mUSICas militares.

Sa:xofon bajo en do 0 en.si bemol.
. Saxofon cont.rabajo en fa 6 en mi

bernaI.
Saxofon bordon en do 0 en si bemol.
Estas seis clases de sàxofo oes- tie

nen la forma vertical y su figura casi
ig\lal ft la dei .figli , (V . estapal).

1' '"' ~ '' '''''J '''' V .

SAXOFON: De todos los instrumen
tos invcntados pOl' M. Sax este es el
mas notable, ' y que esta clE'sLinado il
jugal' un papel muy impol'tante en las

t.Uuu~ \JI iJUUl UI v U v o u '-- "-'J \.I.LIJ '-' JJJ ,,\.. Il I VI •

La nomenclalllra de los instru mentos
de Sax. es la siguicnte :

SAXHORN: Esun contrahaj.o de"ien
10 en mi bernol a cinco pislones. Su es-
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formas ' ICl misma calidad de timbre y SGBEn:r.o:!Es Ulla cornpo icion de
efectos. mo imiento vivo ; Em lâ élià>l 'se en-

La grande \ ontaja que tienenlos cuentr~n pasajes gracicsesy traviesos,
irislrumenl?S del Sistema de Sax 'so- y en cierto modo inprovisadqs, sm su
hr ë 'los demas consiste, en que sien- jetar se !J. ningun genere, y solo en
do el m~cani~mo de los pistones igual su dimension. se p~lIece al .Minué.'
para la, eJeol1 cJOn"~n los inst rumentes de ' - .scqnoAT!JRA : Designan los italia
una D11Sma familra, el que sepa to- nos con estenombre la 'afl naciorr de un
car uno, losrsabr à tocar todos, sin mas instrumentoj distinta del ôrden natu- ~

difereneia que la de la emboèadura l'al de la enfonacion do Îlli; cuerdàs
que requiel'e'!lcâd?! hoquilla . la )cdal ' .subiéndolas 0 bajàndolas un semitono,
'Vl.lrid "dei di-mencioiies' cri cada 'instru! 0 un tono 6 Ill as segun- el capri-

, l '
mC'n to, . . ) cha dei que 10 toca. El fi n que se

Otro 111 0, mm b'g " irtip,6i'l'iltlte aue7 proponen èp .esta opcracion es el ,de 1
l'arno' hrqho' por 'W ',S'aah 'n ' d \ihstr u....: facilitar : la ejccucion de 'cicrtos pasos
1~~ritU l' de las, IV usl.èas miiilares eon- musicales, que de otra manera no po
Si te, cn' haber resu'èltp un gran prÇl.,. . dr ian verificarse, y prcd ucir efeotcs
hlcrna èn. ql art ë, logr3nao "la' exac- mas nuevos. ,Los tocadores de guitar
ta afi naeion, de los instrumcntos ..en- l'a practican muchas veces la altc-

.'t re si .1 Asi como los, Alemanés tienen , racion de la entonacrion normal de t's
tr es .6 uatro cluses' de 1 Cla rineics- le instfum ento, para que las posi
r equrntos, clarinetes y flnulas, J que erone. de la mano izquierda sean me
tienen los mSlrument 5 de metal afi- nos violentas, y la 'han , pr àcticado
n ades -c~ i en todos: les lonos' de hla muéhas \'P.ccs 'illgunos tocadOJ'es de
escafu; conoeiefldo q l(Xj qU(~ cslè sis":" " iolin j ' cnire oli'os el célebre Paga-
tema ,complexo ae diapasoncs se ha- ni"nI , "
~l~ ,lla/rop l ad~ parâJco,?odiàad y vél; - . ' · SEGl'iO (a ~) : ,AI se?~I? !=slo ~s ~e
taJa . de JoS' lnSIJ'umentlglas, 'â fin .·éle ha de vol\'erse a pl'lnclpwr al SlllO
l1~éérles mas ' facil la ej~cpcio.n , y sa- é n que se balla una senal" seme
blendo. que .los tblJQs fm1ùritos ,para jante al gue ' së pane al fin de \lna
]a mtl&1Ca iuilitar son .loS: de '8i b, Mi b, ,liÜ~za U t rozo de rhusica ,. coya scî.al
.Y La b pen'sO f il 1 cOllslrui J' ICldos' Ips és . convencional.,
lDstr umentos' , de 'su in'vencjon .en. di- ,SEGUmlLLA:' Es un · canto antiguo
c~os tJ'es ~ tônos. lDe, aqul la doble ven- en Espaua .que ru uchas veces se bai·
!ap .de que, aderil4s ' de esI8l'.. cada. la cO,mptleslo en cornpus temario ml~Y
mst.J'~~e~lo el} l~l~ d ia~ason mas fa- · animadoj Las mas nOll!bradas segu~
vorlto', la ejecuCIdn es Ul ùcho mas diNas ' son las Hamadas manchegas, qtl1
facil en' toèlos " pOl' quedesa tlJarecen za 1)0 1' 'ane tllvieron su origen en la

~ . l , w

en aq ~l e"a . lo~ ..~cciden les, ' se . logl'a Manch~" 0 porque se ysun . en (lste
producJr ~os sonldos en' las poslclO'nes' pa;s mas que en 011'0 algLino.
mas .llatura l~ â cada insll'unfento; que SEG NDA: u Es un inlél'valo de dos
los ~unlçs' si:llg~ ri mucllO mas afina- notas inmedialas ('n el ol'den r1ialoni
rlos ,. 'y 1è~(g8:..n maro,1' lapal! t1 U? , que e~ . Hay lres e~pceies de segl!ndas, il
los îmstr"ùn:er ('cs rIel ar\t'Jgu0 slstemn': ~aber segunda 91'tenOf comb St do , se-

,S~RÉ~ZANDO: rQuiel'e dedr-una eje- gunda rnayor como Dp, Re, y segunda
CUClorr IrgGl'll y Jllguetona, : . aumellfada coma fq., Sol ~ . Las segnn-
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d,15 Iodas son disonantes, sea en el nota musical de figura de una 0 pe
ol'den directe, sea en el mverso, que queüa, cuyo valor es de un compas
entooces forman làs Séptimas, maJor entera de cuat ro tiempos, es decir
corne la primera, mener camo la sc- equivalente â dos minimas, y cuatro
gunda, y diminuta corne la tercera . 5 minimas . En la m ùsica moderna se

SEISILLOS: Nombre que se da al considera camo la unidad musical.
conjunto de seis notas ' que sc pone SRM1COnCIIEA: Nombre de una no
en una parte deI compas, en vez de ta de m ùsica cuyo -alorven el com
cua'ro que corresp onden â él. Esta pas cs la mitad de una corcbea 0 la
adicion .de notas no aurnen la el va- cuar ta parle de una seminirna.
101' intrinsco del ticmpo, pero pierdcn SEl\IlCOPADAS (notas) : Son aquellas
cie su duracion rospcctiva cuanto se Etne se encuentran encajonadas entre
necesita para pronuneiar 6 cntonar sois dos notas, que juntas tienen el mis
notas en vez de cua tro. Estas notas ma ,valor que la semicopada,

. son p Ol' 10 regular sernicorcheas, fu- SFnri~ JMÂ' : Nombre de una nota 6
sas 0 semifusas. signo musical, cuyo s~n ido .tiene igual

SEMEYOTECKi'IA MU~I CAL : ' Nombre duracion a la mitad de una minima 0
que .si 'da à la notacion de la mu- ala cuar ta parte de una semibreve.
sica : SEMJFUSA : Asi sc l1ama actualmente

, SEm': Palabra latina que signifi- una nota cuyo sonido tiene la mitad
ca la mitad de una cosa . Hahlando deI valor de una fusa 6 la octava parte

ode las figuras dl' la mûsica, la pa- de una corchea. Tiene la figura de una
Jabra temi se toma en el scntido de seminima con cuatro barras que atra
una nÙ1nù camo serni-corchea, "0- viesan la cola :
mi-fusa, eslo 'es la mitad de en ya"": SEMlMODULACION: Lo mismo que mo-
10 1' de la corchC'a, 6 de la fnsa; en dùlacion pasajem.
este casa la ' palal)!'u scmi \ iene de se- SEMlTONO: Es cl menor inlér\'alo
mis que denota mitad perfec taj r e,,;, de la mu Ica. mouerna . Hay dos c];ises
1'0 los dem s vocablos coma semlto- de semitonos, a saber él mayor y el
no, y otros muchos que sc ballon eo menol' El semilono mayor es la clis
la ln 'Isiql Yicnen de se91mn ' que quie- tancia que bay del sonido lI-ti al sonido
re decir co"a impêrfecta, y esto se Fa, 6 deI sonido Si al soniclo Do de la
vé claramente en cl lenguaje de los eséala diat6nica. El semitono menor es
intervalos . Semi- diapente no cs tlna el intérvaJo que hay entre el Do natural
jusla mitacl cie la 5: perfecta, ni el y el Do sustemdo, yen' general de uoa
Semi-ditono no cs mitad de la 3." nola â la misma nota, allerada cpn
mayor 6 DitO'no, ni cl ' semÎlono es la un sustenido 6 bemo!. Hay tambien
milad deI tono

J
pO l' que .este se di- OtTOS tres semitonos, â saber, el màxi

yid'e en dos semilonos desigualcs, n'no mo, el mcdiano y el minima, pero son
mayor y otro menor; y C$ta es la conocidos tan solo en los dtlculos ma
razon ' p Ol' que .'010 las figuras vic- temnticos, que nada sirven en la pr~c
nen de s~l1 is . que significa mitad pcr - tica . Tampoco en esta bacemos dlstm
fecta, v los demas términos de sCrilun cion entre el semitono mayor y el me
que de~ota casa imperfccta, 6 nor-jus- nor , pues los consideramos 1 9uale~ ,
lameLlte Uledida . poryue hie!1 averiguado no ha,y la1 dl-

SEMIBREYE: Es el nombre de una fel'cneïé} en los intrumentos de teclado,

t e m èl ,CUrn p l e }W ut: U1 é:1jJCI:;UIIC:; se na- 111l1!.

bla.l âfloplado para }comodidad y \'en- QEGl'iO (a~) : Al sei'i~ I, ~s lo èS ~e
tajai. de JoS' inslI;umeritjg(as, 'â ' fin 'èle l ha de Vol\'cl'se â principwr al siÜo
11~éérles mas ' facil la , eje,cpcio.n, y sa- é n que se balla lma senal" seme-
lendo aue los tbnos favùritos riU l'a iante. al Que ' se pane al fin de una-_.-

este cnso la ' palal; i'a scmi \ iene de se
mis que deflota mitnd pel'fec taj pe,,;,
1'0 los dcmas \'Ccablos coma s· mlto
!l0' y otros muchas g ~c sc ballan ,en

SEAJ1TONO: És cl mener intèr\'alo
de la musica. mouerna , Hay dos cJàses
de semi(onos, a saber él mayor y el
menor El semilono mayor es la dis
, - - '- --- - --, ••1_1 _~_; ,rro 71.,.. .,1 "-rm irl,,
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Y la que hay en realidad dcsaparcco inferior sobre el acorde de la t ônica.
ante las leycs del temperamente que La 7: de segunda especie que se
los iguala. compone del acorde mener y de una

SENS~BLE : Damas este epiteto il la 7: menor, v . 'gr . Re, Fa, La, ])0,
s éptima nota de todas las escaJas deI que se' resuelve tambien pOl' .4 .· sUPC'
sisterna musical, porque se deja sentir rio r 0 pOl' 5: inferior sobre el acordo
con mas sonol'idad en los acordes , y de la dominante de su escala.
pOl' su tenclencia il resolverse b àcia la La '7: de tercera especie, que sc
t énica, aunque esta resolucion no sea compone cie funclamental, tercera mc
siempre de rigurosa observancia , pues nor, 5: dimin uta y 7: menor, v. gr.
tambien puede en algunos casas perma- Si, Re, Fa, La que tambien se resuelve ,
necer quieta 0 marcbar, pOl' grades con- par 4. a supcrior 0 pOl' 5: inferior so-
j untes , bre la dominante cie su escala mener.

La nota sensible no debe cluplicarse La 7: de cuarta especie, que 50

porq ue solo tiene un media de resol- compone del acorde perfecto. mayor y
verse: esta regla en menor es impres - de 7: mayor, v. gr. Do, ]IIi, Sol, Si,
cindible, pem en mayor no es tan es- que se resuelve tambien pOl' 4: supe
t ricta la observancia de que haya de rior 0 pOl' 5. a inferior , sea cual fuere
resolverse hàcia la tonica, pues hay el' grado que se coloque.
compositores que la han hecho bajar De eslas séptimas la primera pucde
de tercera . Estas son escepoiones cie las prepararse i ô no, lé! segunda ha cio
que no clebe abusarse. prepararse, la mismo que la tercera

SEPTETO: Composicionmusical corn- y .cuarta. Hay otra sèptima lIamacla
puesta para siete voces 0 siete instru- diminuta compuesta de tres terceras
mentos. menores, v. gr . Sol ~, Si, Re, Fa, qIle

SÉpmIA: Se llarna un intérvalo di- resuelvo generalmente en un acorde
sonante, a] que llamaron los Grieges menor, y pOl' escepcion en un acordc
heptacoraon, porque se compone de siete mayor, cuyo acertado manejo es ulla
sonidos diat énicos, que es la inversion mina de efectos sorprendentes, un rc
de la segonda. Hay en la musica cuatro curso' inmenso para modulaI' Mcia
espeCies de séptlmas, il sabel', la 7" unos tonos lejanos del prin~ipal pOl'

mennr compuesta de coatro tonos y dos medio de las ll'ansicciones enhal'l:nani
semitonos; la 7." may01: compuesta de cas. Veamàs como. La nota fundamen...
cinco tonos'y un semÜono; la 7: di- tal ciel acorde de 7: diminuta es siem·
minuta compuêsta cie tres tonos y tres pre nota sensible, 'que resuelve suhien
scmitonos; y la 7.· aumentada com- cio un semitono. Sienclo cuatro las nota
puesla de seis ,tonos. Esta ultima no que c.omponen la 7: diminnta, cual
tiene uso,en la meJoclia . en la ar- quiera de ellas puede pasar asel' fUII
monia. y su inversion tan solo prodo- damcntal en las cuatro series quo
ce un semitono enharrnonico. prescntan las cuatro nolas. '

La aI:monia conoce y admitc cuatro ~ : SeJ:ie: Sol #' Si, Re, Fa, rc-
acordes de 7", a saber la 7.' domi- suelve sobre cl acorde menor La, ua,
nanle 0 ' de primera especie que se 11ft:.
compQne ciel acorcle ma yor y de una 2: Serie: Si, Re, Fa, La 17 rcsuel
7." menor , v. gr. Sol, Sir Re, Fa quo ve &obre el acorde menor Do, 1I1i b.
se resuelve pOl' 4,.' snperior 6 pOl' 5: Sol. AdviértasC' que en esta serje el
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tonos y 1res scmÏlonos; la'o.'11len01'· com
puesla de tres tonos y dos semilonos; la
ma~01' compuesla de cllatrq tonosJ un
semÏlono; J' la all1nentada compu sta .de

• T':'_ 1 ~ _ _ ( ..~_

bre , porque forma los mismos plie
gues que una serpiente anclando. 'Iéca
se' pOl' mecl io de una emboca dura de
plata, cie laton 0 cie marfil semejante a
la de una trompeta. No tiene mas que
seis agujeros sin ninguna llave, y la di
Ierencia en tapal'les y destaparlos junto
con la embocadura le da una estension
de mas de clos octava s . Este instrumen- .
to fué inventaclo pOl' Gudlaume canénigo
de Auxerre el afio ~ 590. En Espa üa
s610 se usaha en las mùsicas militares
por razon de su sonido àspero, pero ha
cecerca de medio siglq que se ha des
terrade cie ellas.

Snxont : Emplearon los mùsicosan
tiguos esta particula para componer, al
gunas palabras que servian para espre
sar las difer entes espccics de compas,
c1iciendo pOl' ojcmplo 'al compas 6-8
sexquialtero. Tambicn il la 5: justa 11a
maron sexquialtcra . En el dia no esta
en uso asta denominacion.

SEXTA: Es un intervalo de seis
grades dratônicos. Hay cuatro espccies
.de sexta s ; la d1'11lWuta compucsta de-dos
tonos y tres scmitonos ; la men01" com
puesta de tres tonos y dos semitonos, la
ma~01' compuesta de cuatrq tonosJ un
semÏlono; y la aumentacZa compuesta .de
cinco lonos. En la armonla se conoce un
acorde de sexta a!/.l'11lenlada , que sirve
para mocl ulal' mecliante un enharmo
nismo convlrtiéndola cn 7.· dominante;
en' especial para evit3..I' la 3: dimmuta
que cs intervalo inarmonico. Sieooo
varias y largas las reglas que han de
ohservarse en su empleo , nos rcmiti
mos ft. los tra tados de composicion.

SEXTE'I:O : Composicion musical fi
seis voces 6 il seis instrumentos.

SEXTILLOS : Lo mismo que SeÙ~

!los . V.
SFO'RZANDO: Palabra. italiana que

quiere decir aumentapdo gradllalmente
la estensidad del sonido,

SEn

SERENATA: Es un eonclerto ins
trumentaI, aéompanado algunas "eccs'
de eflnlo, que se ejecuta de noche y en
la calle, dehajo.de ,10,5 balcones de la

La 17 ha rccmplazado al S'el ~ porque
este SnI no es tercera mener , camo Jo
requi ère el acorde, sino una 2: au
mentada, y h'e aqui una transiccion .en
harmonica.

3: Serie: Re, Fa, La b, Do 17, re
suelve sobre el acorcle lIli 17, Sol 17, St b.
En esta serie el La 17 l'cernplaza el
'01~ de la primera serie, y el Do 17 al
Si natural, y hé aqui otra ' transiccion
cnharmonica.

4·: Serie: Fa, La V, Dob, Jli bb
rcsuelve sobre el acorde Sot b, Si b,
Re i , en la cual el La b. ha reempla
zado al Sol ~, cl Do b al Si natura l, y
el IJf i bb al Re natura l: otra transiccion
enharmônica: De manera que las tran-

. sicciones enbarmônicas producidas por
la 7: diminu(a son una mina inago
table para la modulaeion en los tonos
'mas lejanos, producen mu}' buenos
efectos en cuanto no se abuse cie ste
rrcurso, pero una modulacion franca
y no violenta es preferiblo alos oidos
de los hombres de hum gusto, y de
criterio.

SERENATA: Es un concierto ins
trumental , acompaüado algunas vcces
cie eflnlo, que se ejecuta de noche y en
la calle, debajo de los balcones de la
casa en que ViWl la persona a quien
se quiere obsequial'. Toma el nomhre
de serenala, ' pOJ'(~ue los musicos se co
locun al sereno, esto es al aire lihre.
Algunas veces se componen sonatas y
canciones' espresas para las serenatas,
y antiguamente estaban muy en hoga
los l'o~ances , holeros, jacaras, let.rillas
y otras canciones escencialmente espa
nola!', pero cn cl dia ya no se ~acen

composiciones ,cspresas para las serena
tas contontandose los musicos.con tocar
algunas piez.as de opera.

SERPENTON: Instrumento'de viento,
cuya figura encorhada en difeJ'entes
direcciones le ha hecho dar este nom-
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menol', y pOl' escepcion en un acordc .
mayor, cuyo acertado manejo es ulla
mina de efectos sorprenclentes, un re
curso' inmen.so para..modu lar .Mcia

sonante, al, qoe Ilamaron los Griegos
heptacoraon, porque se compone de siete
sonidos diatanicos, que es la inversion
de la segonda. Hay en la musica cuatro
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Sr.'ORZATO 6 CON SFORZO: Espresion puede cornpararse con la ~e la arquitcc

itahana que indica que el paso seüalado tura y otras ar tes , que Sl~ ella .no hay
con ella ha de sel' vigoroso, y con un idea de 10 bello y de 10 proporeionado.

n . . dgolpe seèo. , 1 La simetrla en su case es -tan po erosa
SI: Es el nombre que actualmente para 1 interesarnos la m ùsica, como.el

-se dâ à la séptima nota de la escalad eDo. compas y el ntmo ; y SI estos .son tan in
Cuando Guido Aretino compuso la esca- ffuycnles en el sistema musical, no lo
la diaténica con los moncsilabos que es- es menos la simetria entre las partes
-taBleci6 para nombrai' las noLas " no que concuren al todo. Donde no ~1 8Y si
hizo otra cosa que mudar ~ conv rtir ~nelria no hay ~as que co.nfuslcn de
-en oxacordios los tetracordios de los ideas, y aberraciones en el uempo.
'griegos, {3e.ro como la escala. diatônica ..' SnHLE: Plles t~ esta palabra ita
se comporiia entonoes, 10 mismo que liana en un compas en vez de !10las

- .ahora, de siete sonidos, para nombrar qui ère de?ir que ~e han de repeur las
la séptima nota era precise valerse dei d!31 compas antenor . .
m edio de mudar los nombres de las SINAFO : Confusion de dos tétra
otras notas, y formar de este modo una cordios, 0 hablando con mas 'propiedad
n ueva escala, a10 que llamaron muan- resorïancia de cuarta 0 diales~ron , que
zas 0 mutaclOnes, mas despues de haber se haee entre las c.uerdas homélogas de
dado el nombre de Si ala 7. a nota se dos sinafos en el sistema de los gnegos'
ha sirnplifieado mucho el solfeo. No es- la una entre el tetracordio cl los hypa
tan acordes los .autores en quien fué el tes y el de los meses; la otra entre el
inventer de dicha silaba ; la mayor pa t'- tetracordio de las mesas, y cl de las co~·
te 10 atribu ye il Juan Lamaire quc otros juntas; y la tercera entre el t~Lracorcl lO
llaman Juan de Muris , pero Rossean da de las diyuntas, y el do las hiperboles.
este honor al flamenco Van-der- Putten, SINAULIA : Concierto de muchas

, SrcILIANA : Cierta sonata pastoril musicos que antiguarnente tocaban, r se
prôpia de la Sicilia de U? 'mov imi en ~o respondian aILe .'.naL i ~'a rnente entre cllfe
semejaute al del andantmo en compas rentes flautas, sm m ezcla de voces.

, de 6-8 0 de 3- 8. SINCOP,\. : Se da ste nombre a una
SIGNas: Son los diferentes car àc...l 0 mas notas que estan. enc~jona?as

téres que sirven para notaI' 0 escribir entre atr as êle un valol' l1!medlato ul
la musica. Estos caracléres cornpren- fer lOr, 0 es la prolongac,lon .de un S?
den las notas, la3 Haves, las pausas, los nido que prineipia en un. tlempo de
punlos, los susle.nidos, los bernoles, los .bil, y sé alarga: basta.el tIern po ~uer
bec'uacll'Os , y lodas lé!s modificacionesd e ·te dei compas n1rpedl3 t\) . . La SJDCo
las notas y modo de ejecutarlas. De to- pa liene pOl' objeto repartIr el valor
dos los cuales se habia en sus respeeti- de la nota en dos mil~des que se
vos ' art iculos, aüaden â. las notas anlel'lor y poste-

3ILENCIO : S;gno que' rep l'esen t~ la r iol'. La nota si nc~pada sc reputa eo-,
nota 0 notas que han cie callarse duran- ma dos' notas de Igoal valol' y so
te cl tiempo que durariân aquellas, V. nido a las clIales abraza ~~n~ ligadu
Pa usas. , ra . La sincopa puede eXlstn' en la

SlMETnÏA. : . Es la adecuada propor- .al'monl.a 10 n~ismo que en la me~o
. cion y duracion de una pieza dè musica dia: en 'esta s l r v'~ para dar espl:eslOll
en sus partes . La simetria en la mûsica Y- gusto· al canto, pero en la armer-
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el Allegro modificado con adjetivos que
10 aceleraban 0 retar:daban, como allegro
moderato, vivace, plU allegro y otros, .y di
v.idid.o en dos.' tres 6 cuatro ti~rn p~s .

UVL~V0 \1 1 UU l. I , 'i U v .l V o..:J b b v "'_ .....

J'on la armonia en el sentido que noso
tl'OS Je damos cn el dia. Su.sinfon ia pues
no fOl'maba' acordes, sino que l'esultaba
dei CorlCUI'SO dc muchas voces 0 de mu-
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nia es donde ticne su principal uti- pero mas par ticularmcnto sc uacl nOI11
lidad para manejar' las disonancias. hre de sinfonia fJ. las piezas de mùsica ,
La primera pa rte de la sincopa sir- que se tocan antes do principiar cl dra-

, ve de prcparacion, y en la segunda ma de las operas. Antiguamente se lIa
se d~ la disonancia. En un seguido de maban Overtttras , r ios Iranceses usan
disonancias, la primera parte de la todavia de esta palabra . Nosotros 10
sincopa que sigue sirve al mismo tiem- mismo que los italianos, de quienes 10
po para resolver la disonancia que pre- hemos tornade, continuamos en clade el
cede,' y a preparaI' la que . le sigue. nombre de sin{onict. No obstnnte ya se
Tambien hay ocasiones en que hay escriben operas sin que preceda sinfonia
sincopas sin quc haya disonancia. Las propiamente drcha, sino una especlC de
notas que Bevan sincopa se' lIaman obertura 6 prclimmar de la opera.
sincopaclcls 0 semicopadas . . La sinfonia en su forma ha recihido

SINEMMENON: Las Grieges dieron algunas variacibnes. En cl siglo ultimo
este nombre a su tercer tetracordio, se Iijaron la estension y estilo de ella,
ouando era conjunto con el segundo, dividiéndola en cuatro parles; compren
y separado dei cuarto. POl' el con- diendo carla una de ellas un trozo corn
trario cuando era conjunto con . el pleto, y de car àcter opuesto entre SI. .El
cuarto, y separado dei segundo, 'este primer trozo se designaba con un cier to
tetracordro tomaba el nombre de die- movimiento dei compas, corno allegro,
zeU{]'fJlenon. Maestoso 6 Vivase, cl segundo con el de

SINFON IA: Esta palabra, de ori- Largo , Adagio, Andante; el tercero con
gen griego, signilicaha antiguamonto la el de Minué y Trio; y el cuarto con cl
union de los sonidos que forman un de Presto , 6 Vi~o .

concierto. Es opinion recibida y' casi El primer trozo se escn bia en un
dcmostrada, que los griegos no conocie- movimienlo de cierta veloCldarl , COll1o
J'on ta armonia en el sentido que noso- el Allegro modificado con adjetivos que
tl'OS Je damos cn el dia. Su.sinfonia pues 10 aceleraban 0 relar:daban, como allegro
no formaba' acordes, sino que resultaba moderato, vivace, p lU allegro y otros, .y di
dei corlcurso dc muchas voces 0 de mu- vidido en dos, tres 6 cuatro tiernpos.
chos inslrumentos, 6 de voces é instru- Dividiase en dos partes de es~ension de
mentas, cantando 0 tocando il la vez la sigual, pOl' que como la primera se
misma melodia. Esto se hacia de dos rer etia y la' segunda no, cra preciso que
maoeras; .6 todos tocaban al unisono, y tuviera esta una mayor estension. Cuan
enlances la sinfoma se llamaba mas par do una sinfonia se hallaba compuesta en
tieulal'menLe horno{onia, 0 una· paJ'le to- el modo mayor, la primera parte ter
caDa 0 cantaba al l,misono de la olra, 0 mlnaba ordinariamenle con la cadencia
tambien a la- oetava y entonces se le qa- perfecta de la dominanLe deI tono prin
ha cl no<t:lbre de cmtifonia . Hallanse cipal; asi pOl' ejemplo, si la sinfonia es
pl'uebas ·dc esLas disLinciones en ArisLo- taba en el tono de bfi b mayor su pri
tole . mera parte terminaba en Si b mayor,

En el dia la palaora sin{onia sc' ailli- Y10 mismo en todos los tonds mayores,
ca a loda musica instrumental com-;, pues de este modo se facilita volver l'a
pnesla, asi ·de piezas deslÎnaoas para pidamente al pl'incipio. Si la sinfonia es
insLmmcplos solos, como de las qne sc tabn ,campuesta en' el modo menor , 1a
('jecu~a n con acompai'ia.micnto de ,"OCCS, terminacion cra cri cl tono relativo ma-

'" 4:8
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musicos que antiguarnente tocaban, r se
respondian allernali ~'ùmente entre dlfe
rentes flaulas, sin mezcla de voces.

S rNCOP'\' : Se da ste_nombre a una-_..-

este bonor al tlamenco Van- c1er- l"lHten,
, SICILIANA : Ciel'ta sonaLa pastol'i l

propia cie la Sicilia de un 'movimiento
sernejaute al dei andantino en cornpas
.1_ 1..- "]" ~_Sl
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sido .c~mpuestas, principiando por un- el diccionario de la Academia, pero se
movl!l1lento pausado coma el Largo, ha adoptado generalmente en este sia
Adagio y Andante, dando a esta in- ni~cado porque con. esta palabra e~
trod~ccion nias 0 meno~ estension, y presamos con mas brevedad y pr eci
segmr despues en un movimiento vivo sion la habilidad de los profesores en
oacelerado, luciendo en uno y otro el arte de local' los instru mentes di
caso las galas de una melodia fâcil de ciendo: fuJano es un buen sinfonista
retener , y una armenia sabia V bien de Obué 0 un escolente sinfonista de
nutrida de instru mental. Tenemas tipos violin etc.
perfectos en este género de varios au- SIN6NI~fOS MUSICALES: . La mùsica tic
tores, y que con la fuerza de su- ge- ne demasiadas palabras sinônrrnas para
nio han sabido dar a esta clase de la perfeccion de su lengl1aje, . y sen a .
composicion toda la novedad mas en- de desear qne se simplificase para no

. cantadora: nohay mas que estudiarlos . o?curecer un arte 0 .ciencia que debe-
Muchos son de parecer que la sin- l'la ser clara, concrsa y demostra blc

fonia de una opera debe sel' un corn- como la misma geometria. ~foderna
pendio de los pasos principales de ella, ~ente se han eliminado ya una infi
y aIgu nos ban adoptado esta idea, ba- nidad de voces usadas pOl' los anti
ciendo d~ . la sinfonia una especie de gues, pero para enlender sus escritos
o~la podl'lda;. pero otros son de opi- es precise saber su eqiiivalencia en el
Illon contraria, entre cnya diversidad moderno lenguaje, a fin de apreciar y
de pareceres no espondremos el.nues- ebtender su doctrina. POl' esta razon
tro, solo si diremos, que una bermosa hemos rccopilados los principales sino
sinfo nia, en la que se hallon reunidas mmos de las voces. musicales, porque
todas las bellezas de la melodfa y ar- 10 conceptuamos de utilidad é instruo
n;t0nia, es una pieza justamente apl'e- cion y propio de un diccionsrio del
ciada, Las hay que deben estudiarse arte . He aqui los principales.
como modelos en este género, tales son Alto, contl'alto .=Altus, vox acuta,
la deI flauto magico de Morart! las de contra tenor acutus.
JJgmont y de P1'ome{eo de Beethoven; las Afinal'.= Entonar, dar el tono. .
deI Tancredo , Otelo , y Semimmide de Ros- Alzar la mano. ElevaLio, Arsis
si,ni, y s.obre todo la de Gw7lermo Tell. Diastole. '
Estas dE'ben s~rv i l' de tipo para.creaI' Bajo.=Contrabajo, contra tenor gl'a
otras, La nta con respecto a las ideas, vis, y a veces Baritono.
como al. modo de desarrollarlas, y de Bajar la mano. Battere, Contractio,
conducir la modulacion, pues que Thesis, Sistole. .
cuanto pudiérarnos decir no seria mas Caldero~.-Nota èoromida, suspen-
que ,ma superfl uidad. Las obras de sion, fermata .
los Maestros insignes son los libros Cantal' unisono .==cantar prosacbol'-
donde se deben estudiaIJ los primores da, sympatiar.
del arte musical; y sin ponerse trabas Cantal' en consonancia. = Cantal'
el genio c~eador, el que carezca de.él, -symphone, symphonizar .
tendra ~Ula segura para no eslrav ia~se . Compas. Misura, Batuta, Plausa,

SINFONISTA: Nombre que se da a tiernpo, tiempo sonol'o.
~os pl'ofesores en el arte ~e local' los Compas mayor .= Compas entera 0
ll1stl'umentos. Este vocab1.o no ~ta en total1 compas largo, compas a la breve

1
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yor del tono principal, y para que pro- componian de cuatro, cinco 0 mas pa/'
duzca mejor electo se le aüade una pe- tes. Enestecasa en la primera se dejaba
queüa coda . En la segunda parte des- oir desde luego el motive, yen las otras
plegaba el compositor toda su ciencia se desarrollaba variâ ndolo, dialogàndolo
dando curs o il los alTanques de su ima- enlre diferentes instrum entes, 0 bien si
ginacion, rocorriondo con maestria y uno de ellos le producia en toda $U pu
arte todas las modulaciones relativas, y reza los otros le imitaban disfraz àndolo
algunas vcces estraiias al tono principal con lijeros y elegantes fl6reos 6 fior iture.
y hacrendo dialogar alternativamente Al tercer trozo se le ha dado pro
entre los diverses instrumentes el mo- bablemente el tl tulo de hlinue porque
tivo de la sinfonia pOl' medio de Jas imi- se escribe -siempre en el aire de C011;1

taciones. En fin en este primer trozo es pas de baile que lleva este nombre,
donde usaban de las reglas .de la Iuga, sin embargo que el de la sinfonia era
cuyo verdadero objeto ha sido enseïiar muche mas 'vivo, que vol del Minué
cl arte de desarrollar un motivo y de-:- destinado a bailarse. Su ùnico punto
ducir de el todas las consecusncias afi n de semejanza era la ruedida del COID
de obtener efectos maravillosos con la pas que era el de 3-4. El ~lin ué se
apariencia de una gran variedad, sin de- repetia 6 tocaba dos veces, y entre la
jar de sorneter las inspiraciones dei ge- primera y segi:mda par te se intercala
nio a las reglas inviolables de la unidad. ba un trocito en un tono anâlogo, con

El segundo trozo se componia ordi- el m ismo movimiento y compuesto tarn
nariamente en un movimiento lento co- bien de dos partes; despues de la se
mo L(Jfrgo, Jiuagio, Andante en compases gpnda se volvia al minué.
de 4, de 2, de 3 tiempos, y en los de Despue deI minué se escribia el
6-8 y 12- 8. La melodia en .este trozo t1'io, que era el cpisodio dei mismo.
representaba el primer papel; su'gracia , Esta palabra trio denota que entonees
su suavidad y su elegancia constituian no se escribia sino a tres partes. Aun
todo su m érito, los acompaüannentos gue despues se han compuesto muchas
sencillos y la armonia pura y sin afec- sinfonias en que los trios cstaban cs
tacion: en fin siguieron el célebre clicho critos a mas de tres partes reales, 50
de Gretry, que los aeompaiiarnientos no ha conservado ell}ombre .de Trin .
uehian sel' mas que el pedestal y la me- El cuartb y ultimo tl'OZO, que lla
lodia la estatua . Esle segundo trozo se mal,Jan Rond6 final se escribia orclina
(,Ecribia ordinal:iamente en el lono de la riamente en el mismo tono de la sin
dominante'del tcmo princip.al de la sin- i onia, y en compas vivo y pres(o. Debia

. ronia 6 en el de su subdominante 6 bien sel' el motivo cantable y lijero porque
e,: el ~e su relativo menor, si la sinfo- dehiendo reproduci~'se en todas las par

. DIa esla en tono mayor cuando se com- tes, y hajo diferenLes faces era preCIsa
ponia .en menor escribian este segundo que fuera de laI naturaleza que los
trozo en el tono relativo mayor 6 en oyentes le conserval'an en la rnenorla.

. los tonos analogos maypr y menol·. A Hasta·.mediados . deI ullimo siglo
veces esh'e trozo se hallaba dividido co- conserv6' la sinfonia la misma estrue
mo el primero en dos partes, annque 10 tu'ra y estension, y alganos composi
comun era dlVldil'1e en mucbas , y pue- tores le han dado tambien despues las
den prese!1tarse gr~de numero de ejem- mismas formas, pero dcsde entonces
plos de sinfonias en que eitos trozos se la mayor parte de las sinfonias han

represenlaoa e l prJ):I1er p a p C::l ; ::;U ~ l ë:l\;W , D ::>l Cl l ' ClI Cl U I Cl • • ' v uv"v.~ '1 u~ ~"w • • vv_ ·

su suavidad y su elegancia consliluian no se escribia sino a tres partes. Aun-
todo su mérito; los acompanamlentos gue despues se han compuesto muchas
sencillos y la armonia pura y sin afec- sinfonias en que los trios estaban cs
t ::lci on =---p.n fin siguieron el célebre dicho critos a mas de tres partes reales'.-i5..0--.lL...

eiada. Las hay- que deben estudii rse
camo modelos en este género, tales son
la deI flauto magico de Morart! las de
JJgmont y de Pmme{eo de Beethoven; las
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arte, -Hë aqui los principales.
Alto, contralto.=Altus, vox acuta,

contra tenol' acutus.
Afinal·.= Entonar, dal' el tono. '
J l 1 _ n l ..._.... ,~ ... .4..~ ...: ...



ena.tro especies prinoipales, a saber, el l infinidad de intêrvalos diferentes,. y
antlguo, el l'eformado , el templado y el pOl' 10 tanto una infinidad de siste
Igoa} , p~ro es inutil detenemos en las mas posibles.
esphcaCldnes de ellos. · Los antiguos dividian los sistemas
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, .SC'guntia nota de la ·csoala.- Seper- la palabra sir'ifjmos, de que aquella se

tomca. . deriva, significa silvido, y que el sing-
Cuarra nota.=Subclominànte. malieno era aproposito para las flautas
Sexta nota. Super dominante, sÙ'igmon debia sel' la. denominacion de

. S~~T6NICO, ?onao : Epiteto con que u.na flauta que tuviese el sonido agudi
AnstoJenes designa las dos especies deI snno.
géne~'o d i~to~ i?o. ordinario, cuyo tetra - . SIRJNX: Instrumente compuesto de
cordio esta dividido en un semitono y siete caüutos desiguales, llarnado 1'0,...

d?s ,tonos iguales, en vez de que en el munmente la flauta del Dios Pan . Fi
diatomco mol, despucs del sernitono. el gora este instrumente ordinariamen
primer -intervalo es de tres cuartos,de te en los monumentos antiguos, y ge
tono, y el segundo de cinco. Adem às del neralmente en manos de los faunos
género sintônico de Aris\oxenes, lIamado y Sà tiros, 6 de pastores y gente r~s7
tambien diatono-d iàtonico, Tolomeo e5- tica. En mi tiempo he . visto un mu- .
tablece otro, en el cual divide el tetra- sico que con el Sirinx tocaba varias
cordio en tres inlervalos ; el primero piezas de mùsica con 'bastantc prcci
de on semitono mayor, el segundo de 'sion y exactitud haciendo tambien sc
un tono mayor,. y. el tercero de un teno mitonos inçlinadosj.los caüutos hàcia
mener. Este diaténico dure 0 sinl6nico la boca. Desde entonces no he visto
de Tolomeo 1\OS ha quedado, y es tarn- otro ejemplo.
bien el diaténico ùnieo de Didimo · con SISTEMA: Dà se el nombre de SiE
la difercncia, qll~ Didimo bahia c~l;ca- tema a todo mtérvalo compuesto; 0
do este tono mener a la parle grave, y que .se imagina eorn puesto de ot1'OS m
el tono mayor ala parte aguda, todo al térvalos mas' pequcfios, los cpales eon
revés de Tolomeo. Habia tambien otros siderados como .los elementos del sis
sml6nicos, de los cuales se conocian de tema se llarnan Diast1'mct V. Hay una
ena.tro especies prinoipales, a saber, el infinidad de intêrvalos diferentes,. y
antlguo, el l'eformado , el templado y el pOl' 10 tanto una infinidad de siste
Igoal, pero es inutil detenemos en las mas posibles.
esplicacidnes de ellos. · Los antiguos dividian los sistemas

SlNTONO-LIDIO: Nombre que se dio en generales y pal'liculares. Daban el
auno de los mOllos de la musica anti- nombre de sistemas particulares il to~
gua. Plalon dice , que los modos mixo- do agregado d.e dos inlérvalos a10 me
lidio y sint6njco- lidio, eran·propios pa- nos, tales como pueden concebirse l a
l'a haç~r derramar Jagrimas, pero no 8." la 0.", la 4, ." la 6." y aun la 3.

3
;

da esphçacion alguna de esle '.u lti)llo. los slstemas generales, que denomi-
SIRlGMALJENO: ApeJlido de uno de Daban mas comunmente dia[j1'umas, se

los canlos 0 n0mes propJOs para las formaban cie la suma de tàdos los
nantas, coma nos dice Polux. Este sistemas paTticuJal'es, y . pOl' 10 m,ismo
epiteto puede hacernos creer que esta' se compi'endian en ellos ~odos los so
tocata 'se compaBia de ']os sonidos mas mdos que se emplean en la musica.
a.gudos. Agui nos limitamos al examen de su

SIRJGMON : Nombre de qn instru- sistema en el género diatonico. Dcbe
mento de musica de los antiguos, del l formarse juicio dei estado y progre
cual. Alaneo solo ti'ae el nombre. Un sos dei antiguo sisteron pOl' los de los
escntor moc1erno ha calculado, que si instrumentos destmados asu eiccucion,

'1UJ 1JltU ) \·v a '-''- ~-- -

Tercel'a mayor. Ditono, thrihemi
tonio mayor, consonancia sexquicuarla,
tercera enharrnônica, mediante.

Tiple. Soprano, can~us vox acnta.
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o tiempo de pOl' Quinta diminuta.: Quinta disonan-

te, semidiapente, syndlnpentc.
. Quinta bàcia arriba . Epidiapente.

Qninta hàcia abajo.= Subdiapente.
Ql1inq:ma.=Guadrupla,bisdiapason,

disdiapason, constitutio maxima ; siste
ma màximo.

Séptima. Eptachoudo , ditonus cum
diapente. -

Séptima mayor . Eptachordo ma-
yor ·' .

Séptima menor. Eptachordo me-
nor, semiditonus cum diapente.
. Snstenido = Semitono, Diesis diato
nico, solleva to, diesis cromalico.

Silencio de uno 0 mas compases.=
'face tacet, silet, obrnutuit, œq oiescit,
dorrriit, regrotat, in lacum cedit, pausat
usque ad... . . abscondit semortus est.

Segunda mener . Tono imperfecto,
semitono mavol· . .

Segl1nda "mayor. Tono perfectisi-
mo, teno, s('gnnda maxima.

Tercera mener. Semiditono, thri e
mitonio mener, consonancia sexqui
qumta, toreera cromàtica.

Tercel'a mayor. Dilono, thrihemi
tonio mayor, consonancia sexqoicuarla,
tercera enharrnônica, mediante.

Tiple: Soprano, cantus vox ac~ta.
Tonos.='fropôs, moclos, armomas,

sistemas, constitociones enteras ..
Tono menor . Tono ,perfecto, sex-

quinono, segonda mayor . , .
Tono mavor. Tono perfècti§lmo,

sexquiactav.o,"segunda maxim~ "
. Tocar en· un1sono. Sympathia1'.

Ti'itono. Semidiatessaron , 'coa,rta
imperfecta, chsonante .

Unisono.=ConsonantJa requa, pros-
chorda, ptongo.

Floreal'. Revestir, glosaI'.
Ligadora. Prision 0 sinalefa .
Leel' musica. Rezat' los .nomhres

de las solfas.
Volat.Ç\ . PasaJe vdoz .

gano. .
Musica . plana. Musica armonlca,

canto inmensurable, canto lIano 6 pla
.no, canto firmo 0 fermo, canto nnifor-

nn~l" "",.,,1 f"nn f () l'.()mnn . canto
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compas pel' dimidiurn
modio.

Co'mpas mener .= Gompasete, co~-
pasl1Y0, a la semibreve, comun. .

Gompositor.=Co.mponedol', Sitra-
pheo.

Cornposrcion.= Compostura.
Consonapcia. Emmele, Noemele ,

bnena sonoridad.
. CUaJ:ta justa .=Diatesaron.

. Disclpolos (tonos). . Plagales, Pares,
segundos, laterales, subyugales.

Docena. Diapason cum diapente,
tripla 0 .n ùrnero-t riplo.

D-uo.-:-Dneto, symphone, cantal' en
eonsonancia.

Disonancia. Ecmele,' Noecmmele.
Grado (de).=Gradatim, inmediato,

oonsecutivo.
Intérvalo.= Grado,distancia, transite
Maestros (tonos).=Auténticos, No

nes, primeros, pi'incipales.:
Mù sico perfecto. Melopeo.
Musica cornpasada . Ritmica, canto

figurado, mensurable, variable, de 01'-
gano. .

Musica . plana. Musica armonlca,
canto inmensurable, canto lIano 6 pla
.no, canto firmo 0 fermo, canto nnifor
me, canto coral, canto comun, canto
gregoriano 0 romano. '

Octava. Diapa.son, diatcssaroncum
diapente, ~umer? duplo, lEqui.sonantia,
unisonanCla, pl'lma consonantla, t.el't.m
5ymphonia, gazza, ·mater 6 regina con-
sonantmr,um. - .t" .

Paùsa. Figura obmisa. tâçita 6
muda. . ,

Part icion.= Partitura, borradôr, la-
so 0 corchete.

Preludio.=Capricho.. fantasia, ' ca-
dencia'lata , ad libitum. .

Quinta justa.=Diapente. sexquial-:
, tera, pentaqhordô,' -numero hemoho.

Quin\a aumept.ada . . TetratorioJl, es
cesivÎ1 .
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bre d~ prosla'l1lbanomenos 0 afiadida. Es.:.. duado de semïtono en semilono préau-
to a 10 que parece, no debia de ha- cia en el Diagrar:t:la general la cantidad
her proôucido sino quince sonidos en de 34 sonidos que se practicaban en la
el género diatonico, y ~ sin embargo musica antigua.
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impelu de la mano. .En su orlgen pare
ce no haber SeI'vida sino para acompa
fiaI' los cantos lastimeros sobre OSiris.
La construccion era tal, que 110 se po-
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causa del si b, nombre €J ue11"5 correspondiaen este. Los
natural, y par curiosos podràn consultar las tablas que

.Meibonuo colocôa la cabeza de la obra
de Aristôgenes .

TaI fué en su perfeccion el estado de
la mùsica de los grieges y su sistema,
en el cual permanecié con cortas va
riacioncs hasta que Guido Aretino bizo
una revolucion en la mùsica, desde cu
ya época se dcbe contar una nueva era,
y el nacimiento de la mùsica moderna,
y coma se ha hablado ya en diferentes
partes de este Diccionario, no alargare
mas mas este articulo.

Llàmasc tambien sistema un método
de câ lculo para determinar las relaciones
de los sonidos admitidos en la mùsica, 0
un ôrderr de figuras establecidas para
espresarlas, .y generalmente se llama
sistema el método que eada uno tiene de
concebir los sonidos melô dicos y armo
nicos "V de esprcsar sus reglas .

SISTRO: Instrumento m ùsico de los
antiguos, que consistia en un arco de
metal atravesado de' muchas hilos 0 va
rilias tarnbien de metal, que sonaban al
impetu de la mano. En su origen pare
ce no haber servido sino para acompa
üar los cantos lastimercs sobre OSiris.
La construccion era tal, que 110 se po
dian producir otros sonidos sino un rui
do agudo que concordaba baslante bien
con los lamentos. Mas adelante se per
dio su ver<ladel'o uso en este senlido, y
cuando las supersticioncs egipcias se in
trodujeron en Roma, las personas adic
tas â ellas tocahan et sistro a horas fijas .
Los sistros vari.a ron algo en la forma,
pero la mas c~)I:ùun era de figura oval y
hecho de una lamina de melal sonoro.
La circunferencia de cada lado estaba
agujereada, cuyo~ 'agujeros se corres
pondiàn los unos â los otros; pOl' los
cuales pasaban unas anllas deI mis
ma metal que atrayesaban el cuerpo deI
instrumento pOl' el diametl'o mas corto,

SIS
cimo sexto sonido a
que pOl' un lado éra
otro bemol.
. Los cliez y seis somdos se represen
taban con 48 nombres, es decir qu el do
y el re, siendo, 0 sonidos agudos, 0 so
nidos medios del tercer tetracordio, se"..
gun estos clos casosde disyun éion, â ca
da uno de estos dos sonidos se le daba
un nombre que deterrmnaba su posicron
Pero coma el sonido fundamental va
riaba, segun el modo, resultaba de aqui,
par el" sitio que ocupaba cada modo en
cl sistema total, una disonancia dei gJ'a
ve al agudo, que tnultiplicaba mucha
los sonidos; pues si los diferentes modes
tenian muchos sonidos comunes, habia
tambien de par ticulares ac ada uno, 0
tan-solo â algunos. De este modo en so
lo el género diatonico la estension de Io
das los sonidos admitidos en los quinee
modes, nuei erados pOl' AJipio, cs de tres
octavas; 'j como la diferencia del soni
do fundamental de cada T1,1Odo al .de su
inmediato era solamente un sernitono,
('5 evidente que todo este espacio gl'a
duado de semitono en semitono produ
cia en el Diagrama general la cantidad
de 34 sonidos que se practicaban en la
musica antigua.

SI, deduciendo fodas las réplicns de
los mismos sonidos, nos hmitaroos a los
de una octava, se encontrara esta divi
dida cromaticamente en docesonidos di
fel'entes, coma en la musica model'Da,
10 que se manifiesta con solo ver las ta
hlas que Meibomi6 puso al principio de
la obra de Alipio. .

Con respeto alos gêneras enharm6
nico y cromatico, los tetracordios se en
ouentran bien divididos con arreglo a'
otras proporciones pero coma siempre
contcnian igualmentc cuatro sonidos, y
tres intél'valos consecutivos, la mismo
que el género diatonico, estas sonidos
teniao çada' unD en su género el JDismo
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pucs .que estos instrum entes acom- cel' un -progreso mas r âpido al sis
'pafiando en unisono â Jas voces, y tema, pues que atribuye doce cuer-,
tocando todo cuanto estas cantaban , das a la citara de Menalipe, yotras
debian formar tantos sonidos diferen- tantas ala de Timoteo. Sca eual fuc
tes coma entraban eri el sistema. Co- ('0 la ve rdad entre tantas conti adi
ma las cuerdas en estas instl'umen- ciones, es â 10 menos cosa cierta, que
tos se : tocaban siempro sin pisarlas el sistema de los griegos fué esien
se necesitaban otras tantas cuerdas dié ndose insensiblernente tante hàcia la
corno sonidos contenia el sistema; asi alto coma hâcia la bajo, . y queIle
es que desde el origen de la m ûsica, go a tener , y aun a pasar de la cs
sabiendo el n ùmero de las cuerdas tension del disdiapason 0 doble oc
del instrumente se puede ' determinar tava, a cuya estension dieron el nom
el nûmero de sonidos dei sistema. bre de grande sistema, 0 sistemo per-

El de ' los -griegos no se compuso recto, inmutable pOl' escelencia, por
pues en un princrpio sino de cuatro motive que entie sus estrernidades, (lue
sonidos a la mas, que formaban el hacian entre si una consonancia per- '
temple de su lira 0 citara. Estos cua- fecta , se conteman todas las consonan
tro sonidos, segun algunos. . estaban cias simples, dobles, directas, é in
dispuestos pOl' grades conjuntos, y se- versas de todos los sistemas parti
gun otros no tenian una progresion culares , y spgu n ellos los mayores in
diatonica; pero los dos estremos for- térvalos que pudiera haber en la me
maban la octava, y los -dos 'del .me- Iodla. Este sistema en tero se C9mpO
dio la partian en una cuarta pOl' ca- nia de cuatro tetracordios, tres con
da lado y un tono en el media, de juntos y uno disyunto, y ademas de
la manera que' pandriamos en el dia un tono superior para completar la
do, sol, fa , do. A esta lIama Boccio octava; â cuya cuerda dieron el nom
tctracordio de Mercurio que tan solo te- bre de proslambanomenos 0 afiadida . Es.:..
nia tres cuerdas. to a 10 que parece, no dehia de ba-

Este sistema no se limit é pOl' mu- her froducido sino quince sonidos en
cha tiempo â tan corto numero de el genero diaténico, y ~ sin embargo
sonidos. Chorebes, hijo de Alis Rey de habia diez _y seis, pero es pOl' la
Lidia, afiadio la quinta cuerda; Hya.g- razon, de que la disyuncion que rc
nis la sexta; Térpandro la séptima; y sultaba unas veces eQtre el segundo
en fin Lichaon de Samos· la oetava. y' tercera tetracordio y olrag entre el
Esta .es 10 que dice Boecio, pero Pli- lercero y el cuatto, en el primer ca
nia dice que habiendo Terpandro ai'ia- so sucedia, que despues deI sonido la el
dido tres cuerdas a las cuatro de que mas agudo deI ~egu ndo leLracordio se
se. componia la lira, fué el primera guia el si natural subiendo, en que
que toco con· una -eitara de siete cuer- pl'1 nciplaba el tcrcero; O.bien en. d
das, que ~imoDides afiadio otl'a, y segundo casa, que esle mlsmo sOUldo
TImoteo otra. Nicomaco atribl,lye â la 'principiando pOl' el tercer tetl:a
Pitagoras la edicion de la oclava cuer- cordio estaba IDmediatamente seguldo
da, â The0fraslo la novena, a Histi- deI si hemol, pues el pr imer gr~do
co de colofonia la décima, y a Ti- de cacia tet racordio en el gênera cl ta
motéo de Mileto la oncena. tonico era siempre de un' semitono.

Ferecrates, . en Plutarco, hace ha:. Esla diferencin ,producia pues un dé-
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tcttacordio de Mercurio que tan solo te
nia tres cuerdas.

Este sistema'no se limito par mu
cha liemoo â tan corto numero de
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nota anterior al mi, diciendo en vez de. fin de que en cualquier punto Jel pen
do , re, mi (a, sol, la, si, do , las silabas en tagrama que caiga el do de Ja escala '
esta disposicion do , re, mt,(a, sol, re, mi, tr ansportada pueda continuar el cantç
fa. Cuando habia un bemol se princi- sin hacer accidente alguno. Este método
piaba dos notas antes deI mi, y asi en de sol(ear tiene muchas ventajas pero
vez de decir , do , re, mi, fa, sol, la, si no deja de sel' diflcil en los principios,
b, do pronunciaban, du, ?'e mi, (a, re, y hasta que el discipulo ha conseguido
mi, {a, sol, y a estos cambios y varia- la faeilidad de la transportacion ; pero
eioncs llamaron mU(bnzas . V. pOl' otra parte sabida esta , se facilitan

La segunda mariera de solfear es la tarnbien muchas de las operaciones de
natural. En este solfeo las notas no mn- ' la ar menia, y se simplifican muchas de
dan su dcnominacion, aunque se ballen las reglas. Veamos uhora como se veri
aumentadas 6 disminuidas de un semi- fica la transposicion. Pal'a este efccto
tono pOl' medio de los sostenidos y be- ténganse presentes las dos reglas si-
moles, solamente que al encontrar el guientes: . ,
accidente se aumenta 6 disminuye de un Regla ~ .•' Si en la lIave se encuen
sernitono la voz en su entonacion; asi el . tran uno 6 massqst~nid.'?s ,. el lugar
do siempre se llamar à do, aunque se ha- que ocupa el ultime sostenido siempre
lie accidentadode un sostenido 6 bemol, sera la nota séptima,de-la escala trans
pero la .voz entonarà un semitono mas portada, 6 mas bien diremosque ~er~ el
allo si tiene un sostenido 6 nn semitono si, pOl' consiguiente la nota subsiguien
.mas bajo si tiene bemol. Este modo de te sera el do . El lugar que ocupe en
solfea r tiene sus ventajas y sus incon- 'la escala natura1 este do dar à nombre
venientes , ventajas en cuauto a.que, a la escala.
aeostumbrada la vista a la posicion de Demo.str.acion: Snpongamos que ~n
Jas notas en el pentÇlgrama, no tiene la l1ave se encuentran cuatro soste:n
que distraerse con dadas otra denomi- dos. Sabemos que p~ra su colocacion
naeion de la que realmente tiene , pero se procede po~ quintas ascendientes
es grande el ineonveniente en cuanto -à despnes deI prlmer0, pOl' 10 tanto el
la cnlonaclCn, pues que para a6narla cuarto sostenido se coloea. en re, de
en donde haya muchos sostenidos y bo- la esca.Ja natural. Ahora bJe~ : llame
moles fijos 6 accidenlales se necesita mos St .a este re, desprec~ando Ips
mucho ejercicio, destreza y habito. No demas, y tendremos que el ?111 ,es el (lo
obstante hay muchos que pl'efieren este de est~ nU,eva escal.a, y t?mara esta la
métoc1o atodo otro . denommaclOn de ml, y dll'emos qne la

La tercera manera de solfear es escala es de mi que es su. t6nica. Si
pOl' llave transportada y con este mélodo hacemos igual operacion con un sos
sc canta siempre pOl' escala natural tenido, tendremos el si en el fa, y en
pOl' mas accidentes fijos de sostenidos y cl.do en, el sol" r la e?éala sera de sol,
bernoles haya en la llave, no baciendo que sera su tomea. SI la hace~10s. con
entonces mas que las a1tel'aciones acei- dos sosteTiidosl telidremos el St en e,L
dehtales que pueda haber en el discu·r.:... do ~ y el M ep el ~'e: y la esc,ala .sera
50 dei canto. Para poder bacer la trans- de re que sera .so tOmca. Del ,mlsmo

, posicion es preciso , que el que so!fee modo procedetemo~ e~ los demas ca~os
tenga éOnoêimiénto de iodas la,5. SieLe en que haya so~temd0S e~. la Have, Slla
lIa"ê~ ql1e Sè èon<lëél'l en lai mU&Jca , il e!lcala e~l dé modo tt1è1ïOl' , pl'6Cedere- '
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dos. Sabemos que para su coloeaoion
se procede pOl' quintas ascendientes
despues deI primere> , pOl' 10 tanto el
cuarto sostenido se coloea en re, de
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(lue distl'aerse con darlas otra denomi
nacion de la que rea lmente tiene, pero
es grande el inconveniente ea cuanto .a
la cntonaclOn, pues. quepar~, a6n~r1 a
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Arctmo. Esta sHaba dBsignaba la quinta pero ni este silabario , ni su manera de '
dei e.xacordio cuando su estension no escribir la musica bicieron fortuna, y
pasaba de los limites de los seis tonos. su sistema ha sido enviado al pais de
mSol natural conesponde a la letra G. las (ruimeras.
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/ Estas varillas torminaban -en gancho a cicio que se haee practicar a los quo

sus estrernidades, y por la parle inlo- aprenden la m ùsica , a fin de acosuim
r ior habia una empuüadura que sorvia brar la vista ala posicion de las notas,
para agarrarlo y agitarlo acompasada- alos intervalos de su entonacion, ya
mente. Algunas veces el sisf1'0 no tenia llevar el compas con exactitud.
adorno alguno, pero otras tenia en la Aristides Quintiliano nos dree que
parle superior algunas figuras. En al- los Grieges tcnian para solfear cuatro
gunas medallas antiguas se encuentra la silabas 0 denominàcion de notas que 1'0

figura dei sisfro adornadà de una cabe- petian acacia tetracordio coma 10 ha
za de gato sin adornos. cemos nosotros repitiendo siete a cada

SLJ,RGANDO: Palabra italiana que octava. Habiendosubstituido Guido Are
sigmfica alargando, cuya signiûcacion cs tino el exacordio al -tetracordio de los
sin ônima de rallentando, Grieges, substituy ô tambien para 501-

SMonZ.\NDo: Palabra italiana que fear otras seis silabas a las cuatro de
signiûca apagando , é indien. ~lue sc ha los antiguos, Y. este método se adoptô
de il' perdiendo insensiblemento cl soni- en toda la Europa. No obstante ha ba
do hasta dejarse de oir casi del todo. bido inovadores que han querido cam-

SOAVE : ' Esta palabra indica que sc hiar aquellas silabas pOl' otras . y bajo
11a tocar con delicadeza y dulzur a li- pretesto de que las tres primeras emi
gaodo la ejecucion. . tian un sonido algo sorde 6 poco clara,

SOBREAGUDOS (sonides): Son aque- las desterraron para substituir otras do
1I0s que se ha11 an una octava mas alla su invencion. lVl. Sauveur, que quiso
que los agudos y en este sentido es Jo variar el modo de notar la m ùsica, qui
mismo que agudisimos. .' so variar tambien las silabas de la cs-

SOL : Es la quinta de las seis sila- cala de que nos servimos, pOl' las si
bas invcntadas para el solfeo pOl' Guido gnicntes : pa , m ga, da, sa , bo, la, do,
Arctmo. Esta silaba designaba la quinta pero ni este silabar io , ni su manera de '
dei exacordio cuando su ostcnsion no escribir la m ùsica hicieron fortuna, y
pasaba de los limites de los seis tonos. su sistema ha sido enviac10 al pais de
El Solnatural conesponde a la letra G. las Cfuimeras. .
y su C1enominacion es G. sol, ?'e, ut, "T1:rs son las maneras de solfear que
, SOLFA. : .Llamamos·a todo escrito 6 hemos conocido: la pri mera la de las

impreso de musica en general ; asi cle- muanzas, la segunda la natural, y la: ter
cimos una libreta de solfa ; leer la solfa; cera la transportada . La manel'a do
tocar pOl' la solfG\ etc. Es tambicn cl solfeal' pOl' muanzas era .la qûe se usaba

" arLe de saber conoc~r y cntonar las no- ' antes de adoptaI' el si'para :nombraI' la
tas , con el conespondJente compas , y 7: nota de la escala; y esto ~e hacia
pOl' 10 mismo es comun la espresion. de la manera siguicnte : como entonces
Fu lario sabe de ·solfa . 16 mismo que auora los sonidos sc 1'0-

\ SOLFEAn: Es aprcnder a leer las pro.dueian de siete en siete, yque Guido
notas -de la musica , y entonar1as, pro- tan ~olo babia inventada seis si/abas,
nunciand ~ las silabas de la c:sca la, cada vez que se encontraba un scmito
acompanando este ejercicio con cl co- no, v8riaban los nombres de las silabas.
nocimiento deI compas que se haya -se- Cuando debia pronunciarse la nota que.
fialud en el papel, r que se lIava al actualmente decimos i, la lJamaban ml
mismo tiempo. Este cs el pnmer rjcr- ~ para d lo sc prepara])an tomando la
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que acabamos de esplical' sE. aprendel'a rios deI método de dar nombres fijos il
la teor'ia de la tr ansposicion en mucho las notas. tales coma los dt'terminan las
menos tiempo de 10 que me ha cos- teelas de un piano, no t.ienen sin duda
tado a mi escl'ibirla; pero la prac-_..-~presente , aue lod~s las notas, tenienclo

;;CA;gi;6JU~'d;~;â~' ;jl;~~~;'~~~cct;Tir al
esludio la voz, el Oldo, los oJos y el tac
to. Inventa al efecto una serie de pro
(,t'dimientos gue dieron a su inétodo u,Il,
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Ytcdas las combinaciones ·de las notas, Dados aconocer los mètodos de sol
alcanzarian sin duda el intento que se feo pOl' nombres fijos il las notas, y pOl'

. propone,en este eSIU?io p~'eliminar . En medio de la transposicion, vamos a dm'
cuanto a la entonacion , a que es me- il conooer otro m étodo moderne im'en
nester acostumbrar eloido, seria cui- tado pOl' l\I. Wilhern, tomando este ar
dado dei maestro de canto quien dis- tieule de una obra Hamada Cien Trata
poudra sus discipulos a ella con las dos sobre los conocimicntos hurnanos.
jll'ecauciones convenient~~ . Desde l ~ Método de Solfeo de Wilhem. Desdo
primera vez que un nmo probase a 484l~ habia Wilhcm introducido en la
producir sonidos con la voz, se le de- enseüanza cie la m ùsica algnnas prâcti
beria provenir conIra los erroresAcu~ cas ingeniosas que tenian analogia con
método V1CIOSO, y todo concurrrrra a 'el sistema de la: ensefianza m ùtua. Yu
sacar el mejor partido posible de Jas se sabe que este sistema, de que Heur
primitivas disposiciones del ôrgano. No bault y Paulet habian dado en Francia
sc crea que se trate aqui cie una la primera idea, acababa de sel' esten
nucva teoria de la 'division de los es- dido pOl' Bell y Lancastre. Este cs 10
tudios musicales, pues se hacian estos que los ingleses llaman el modo se7(
estudios en Italia, cuando el arte del intuition, y cie él toma WilherJ~ su pen- .
canto se cultivaba a1Ii con huen re- samiento fondamental. · El pl'lmer ca
sultado; a mas de que tanto la espc- l'acter de su método fué la gradqcion
riencia como la razon dernuestran la perfecta de las partes de que se c0',ll
necesidad de adoptar este m étodo. pone, procediendo siempre del conocido

Todo esto coincicle con nuestra opi- al incognito v deI simple al compuesto.
nion rie que para el solfeo se adopte el El segundo, f~é la ligal~ion inl1
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método cie la transposicion, con prcfe- elementos a que se ap Ica con as part es
rencia â los ot1'OS . Los m ûsicos partida- mas sublimes del arto musical. Wilhem
rios deI método de dal' nombres fijos â imagina ademas e~ hacer ~oncûlTir al
las notas. tales como los dt'terminan las esludio la voz, el OIdo, los oJos y el tac
teelas de un piano, no tienen sin .d uda to . .In~ento al ef~cto u?a ser i~ de pro
presente, que tod~s ~as not~s , . temenclo ('t'd~m l entos que dleron a su.~etodo uIl,
un mismo nomhre, tlCnen dlstmlU ento- caracter de novedad, decoJ?.l u? t? , y que
nacion 10 que carga la memoria , po,' l ~ . le disting~ ieron desd~ el 'pl'lJlclplO cie to
continua ' atencion que se ha de tener a dos los slstemas analogos. .
los sostenidos y bemoles que hay en la En 4820 estaba estableclda la en
1lave, qmta a los nombres de las notas seiianza en la e~cuela de la cal,le de Sa.n
la idea de los intervalos que hay entre Juan de Be~uvals, y confi;lcla a lo~ .cm
enas, y bona en cuanto es poslble las dados de ':VIlhem. Desde ~l 4..d.e Dl?Jem
leyes de la modulacion. En fin pOl' me- bre deI mlsmo a~o un. ~Jerclclo publ~~o
dio de la tl'ansposician se simplifica el atastiguaba al O1lsmo tIempo la hablJl
cstlldio de la armonia , y las l'eglas de dad dei profesor , la escelenCla 'de sn
esta son menos en numero, y mas fa- método , r comenzaba. il clemostral' la
cilcs de retener , como acaso demostra- importanCla de 13 l'eumon d~ esl~ ens~..,
ré en un lratado qu~ pienso pllbliear fianza ala de. las escuelas,~nmaflas.
sobre aquella, si Dios me concede los E[ - estudJO de ~a mUSlCa se puede ,
medlOs ·cle nevar adclante mi pensa- comparaI' al de unn kn gua . Este estu....,
mlenlo. dio comprende Ires grados : 1: Lü 1cc-.
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do de la nueva escaIa, el cual se en
contral'â una quinta subiendo 0 una
cllat'la bajando. El lugar que ocupa en
la escala nafural est~ do dara nombre
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mos de la misma manera buscando el llamaremos 'f i , y seguircmos la escala
la t énica de todas las escalas menores, natural. Si hacemos ignal operacion
Si hay un sostenido en la llave, en- con Ires bemoles tendremos el [a en el
contrando cl .i en cl (a sostenido, en- la b, y el do t ônica en el mi, que POl'

contraremos tambicn el let, bajando un' sel' bemol en la llave 'scrà mib, y por
1.0110 en cl mi, . esta nueva cseaIa 10 mismo principiarcmos la escala na
mener , torn aria las denominaciones de tural Ilamando do al mi b, y asl la
este mi y diremos que es de mi me- haremos en mas 0 menos bernoIes Ila
nor . Si hay dos sostenidos en la Ilave mande siempre fa en la nueva escala
cncontraremos como hemos dicho cl si a la nota donde se halla sentado el
en cl do sosterudo, y el la en el si na- ultimo bemol. .
tural : luego la escala seria de si rue.- - En las escalas de modo menor ha
nor. Si hay tres sostenidos cncontra- rernos igual operacion para buscar cl
remos el si en el sol sostenido y el la la t énica de iodas las cscalas menores
en el (a, que tambieri es sosteniclo pOl' y el tono .tornarà la. denominacion de
eslar en la lIave, luego dir émos que la la nota que en la eseala natura] benga
escala es de fa sostenido menor , y asi tal nombre. Asi cuando haya cuatro
Re procede en todos los casos an àlogos bemoles en la Have se encontrarà el la

. ci este. en el sitio donde se halla el [a en la
Regla 2: Si en la Have se en- escala natura l, y el teno tomar à la de

cuentran uno 0 mas bernoles, el lugar nominacion de fa mener . Si. hay tres
(lue coupa el ultimo 'bemol en la esca- bemoles se hallar à el la en el sitio
la natural, siempre sera la nota eca rta donde esta el do en la escala. natural,
de la escala transportada, 0 mas bien y el teno tomar à el nombre de do
diré el fa; pOl' consiguiente, contando mener . ,
por ahiba 0 pOl' abajo se buscara cl Parando un poco la atenclOn' eEl 10
do de la nueva escala, el cual se en- que acabamos de esplicar SE. aprenderâ
contrarâ una qùinta subiendo 0 una la teoria de la tr ansposicion en mucho
cllurta bajando. Ellugar que ocupa en menos tiempo de 10 que me ha cos
la escala nafural est~ do dara nombre tado a mi escribirla; pero la prac
il la nueva escala . tica es mas costosa, porque es pre'ciso

Dcmostmcion: Supongamos' que en acostumhrar la vista a dicha transpo
la lIave se éncuentran cuatro bemoles ~ sicion para cantar con clla con toda
Sabemos que para su colocacion se velocidad . Pero esla dificultad se ven
Jlrocede pOl' cuartas ascendientes sobre ceria ma~ facilmente si sc adoplase el
cl primel' colocado, pOl' 10. tanto el método que propane A1. Fetis en su
cuarto bernai sC' encontrara eolocado obra. Este autoi' dice, qlle la lcctura
en 1'C de la escala natural. Llarnemos de la musica es independiente dei arta
pues fa a este ultimo bemol, despre- de cantal', y que pOl' consiguiente dc
cianclo los demas, y subiendo una 5: beria separarse el estuclio de ambas
o oajanclo una 4: encontraremos cl do cosas. .
tÔBica de la . nueva esca1a, que en Si las lecciones, dice, del maestro
nuestro caso recaera en el la, y como de! solfco se limitasen. a hacel leer la
este la sc halla sel' bemol, diremos musica, nombrando solo las notas, en
que serâ la escala 0 tonD de la bemol. vez de canlar1as, ya dividir exacta
A esll<: la b le llaUJaremos do, al si b lê- mente todos los tiempos dei compas

/ 1
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minima, eoveiu« etc. 108 signes de silen- cha de los ejercicios, echemos una
CIO correspondientes , luego sucesiones ojeada sobre los procednnientos. -
de notas, compases enteros etc. La se- Los' cuadros son la parte capit al
gunda clase escribe sobre la pizarra deI .método, eslos son los , primeras
reglada int érvalos de 2.". El pasante medios de la enseiianza.- Estos cua
dicta ocbo compases sin enlonacion. dros en numero de 73 estân dividi
A esta llam é Wilhem el diclado habla- dos en dos cursos, que se pueden en
do. A una seüal el pasante corr ige, el sefiar juntos 0 sucesivamente . El pri
dictado vuelve il empezar 10 mismo que mero eomprende 42 cuadros, y el se
la corrflc.cion, y luego los niâos can- gundo 34 . La primera série encierra
tan 10 . dlCt'ad~. En este tiempo, que un conocimiento completo de todas las
dura cinco minutas, la tercera ' clase nociones relativas il "la lectura y al
haee 10 mismo con intérvalos de 3." canto elemental; la segunda presenta
y la mismo sucede con las clases 4.", descubrimientos mas avanzados.u. 6' .... S 'E 1 1 D dl ' : d .o.', ., 1. Y .. sn e segum 0 pe- es e os primeros cua l'OS reer-
riodo, que dura comocinco minutes, be el discipulo una nocion perfecta
cada pasante hace sufrir a ' sus dis- mente justa y sensible de la escala
elpulos un examen sobre los cuadros, diatônica, pOl' medio de la escala va
(Jue ya se han estudiado. cal. Wilhem ha llamado asi una Iigu-

Finalment e enel tercer periodo , cada ra donde todos los tonos y semite
, grupo solfea sucesivamente el cuadro nos del diapason estan representados

que esta para estudiar, sea en unisono, pOl' una especie de escala 0 de es
sea Il muchas partes con otros grupos calera de grades desiguales, propia pa-

• (jue ejecuten el acompaüamiento . Mien- ra hacer sensibles a la vista los cineo
~ l'as uno 0 muches grupos solfean, los tonos y los dos semitonos que com
denias se ocupan de la lectura me- ponen la escala diat énica, y despues
surada, 6 dei anà lisis de los int ér- los doce sernitonos de la escala cro-
valos y de los tonos 0 de los mo- màtica, .
dos. . Una de las fig uras siguientes re
. Los grupos y c1ases .estan distl'i- present~ la mçmo musical en la, cual
buidos segun Ol'aen progresivo. He los dedos de la mano izquierda re"':
aqui este orden. La primera c1aso, co- 'presentan las lineas de la pauta con
t;Oo hemos dicho, no se oeupa mas lu clave de Sol. El ejercicio Il que se
que de los eleme.ntos de la lectura aplica consiste en pasar el' indice
musical sin enlollacion; la segunda de la mano derecba pOl' encima de
c1ase canta con ln'lél'valos de 2.' , la los dedos 0 sus int.érvalos fîara figu
tercera con inlérvalos de 2.' Y 3.a; l'al' las notas de una melodia. l\1ieo
1ft cum'ta con los de 4.' i las pre- tras que el pasante toea· de este mo
cedentes; la quinta· con los de 5."; la do en silencio esta melodia, los dis
s,exta con los de 6.' ; la séptima con dpulos ' la ~()ntan tocandola êllos mis
los de 7.': y la octava con los de oc- mos.
tava. Es ioutil aiiadir que las. piezas Se atribllvo li Gui de Arezzo la
cantadas pOl' cada clase encierran solo p.rimera idea "de la mana mu.sical, pê-
los intervalos correspondientes à su ro es dudoso este origen. Sù , empleo .'
numero. Estos periodos de ejercicios se reprodujo en diversas épocas des
Quran jun los una hora. TaI es la mar- de Elias Salomon en el siglo .XllI has-
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tura yla recitacion : 2: Lagram àrica y sibles a la vista, apreciables al cspinita
las reglas dellenguaje: 3.." La aplica- y faciles de transmiur del Maestro a los
cion de estas reglas al discurso, y el co- discipulos. Cada clase se educa progre
nocimiento de las leyes dei gusto que sivamente, y los grades que las sepa
dirigen su uso. Estos mismos, grados se l'an son precisamente los intervalos de
hallan en el estudio de la m ùsica. El la escala diat énica. Resulté de esta pri
primero comprende la lectura musical, mera idea, que el numero de discipu
y el canto elemental. El segundo , la los podia sel' indefinido y que todo dis
gram àtica musical, la construccion me- cipulo de un grado superior podia ser
l édioa de la frase , las reglas de la for- vil' de pasante a la c1ase del grado in
macion y de la sucesion de los acor- ferior.
des. El tercero comprende la retorica y En fin Wilhem pens é en los medios

. Ia poética musical, es to es, la composi- materi ales de su método, compuso los
cion y todas las partes de 'que se com- cuadrosgraduados , invent é un sistema
pone esta rama del arte. de medios y .de signos propios para

El método- Wilhem se limita ûnica- obrar sobre la inteligencia tocando los
.mente ni primel' grado de instruccion, sentidos : talcs son, la escala vocal, la
es decir ala lectura de la mùsica, y al mano afm6nica, el indicadof vocal y otros
estudio del can to elemental. · La apli ca-, .va rios procedimientos, cuya disposicion
.cion del método mùtuo â la enseüanza y empleo veremcs luego.
musical es ingeniosa , y completa. Esta Para hacer conocer mejor el con
.fundado en el principio de ôrden gene- junto y los détalles pr âcticos de esta
ral : un destino para cada CO la , y cada cosa enseüanza COml'DZemOS pOl' transportar
.para su destino. Su car âcter consiste : DI lector à una sala donde se hallen
... 0 en una c1asificacion r igurosa de los reuni dos 80 ninas en el me mento de
principios y grados del l'studio: 2: en, recibir la Iecciorrde m ùsica, y sigàmos
el usd de cuadros graduados : 3: en la les en los diverses ejcrcicios il que l'an
ensefianza mùtua y sirnultànea : 4: en a dedicarse. Los 80 discipu los estàn di
una c1asificacion que deja a un solo vididos en grupos. Cac! a grupo esta dis
,profesor dar leccion il un gran numero pues10 en semicircuJo. delante de un
de discipulos de diferentes fuerzas, y 'cuadro con un pasante l'n el centro,
final mente ep. la P9sibiliçlad de admitir todo dispuesto de la misma manera qno
nuevos disc\P1;!19S sin perjuicio il los para la lectura ordinal'ia én las escuc
progresos de los antiguos. las mutuas , Los ' grupos son dirigidos

Se djstinguen dos, c.osas principales pOl' un pasante, '! estos pOl' un pasante
en la lecturB de. l§l mUSlCa, la entonacion general que ordena las c1ases, las opc
!I la dut'Qm01J. Wilhcm ha tenido la idE'D raciones, y que de ticmpo en tiempo
feliz de dividirlas en dos elementos para gnia "la voz pOl' medio del diapason. El
.reunirlos despues , y con esto ha dismi- tiempo consagrado li cada ll.'ccion 110

nu,ido considerahlemenle las dificullades dche 'p:,\sal' de uua hora . Este tlempo
deI estudio. Este aislamiento le ba per- se divide en tres periodos, cuya -distri
mitido reuo';r en UIl , mismo circulo bucion y empleo son como sigue.
ejerc'qiAS diferentes. Despu~s crco Jas El primer perlodo est.a consagrado
procedimientos generales de su mélodo. il la escritura musical. A la ,"oz dei
.Estos proceeJimicntos fueron e1l'gidos qe' pasante la primera c1ase traza sobre la
.man.cra qgc hiçieron los princi~ies .scn- pizarrâ las notas scmibrct'e , mim'f!la, .se-

6 deI' analisis de los intér
de los tonos 0 de los mo-

prIDClplOs y graaos oel l'SLU OlU: ;c. en, rel.:ICJ1 r Hl I l::v v' UH U v ''' U''''-'''' , J ~' ,,~ .~~.

el usd de cuadros graduados: 3: en la les cn los diversos ejcrcicios il que yan
ensefianza mÙt.ua y simullimea : 4: en il dedicarse. Los 80 discipulos estan di
ana clasificacion que deja a un sÇllo vidldos en grupos. Cac!a grllpo esta dis
nrf\rAC:,..." ,!::Ir lp.f'p.ion il un gran Dumera nuesto en scmiçirculo. delante de un

:-&i.o...o.--,-~

sUl'ada,
valos y
dos.

Los

Îos doee semitonos de la escala cro-
matica. .

Una de las uguras siguientes J'e
grupos y c1ases .estan distri- presentÇ!. la mçmo musical en la, cual
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inversiones y transformacJOncs de to- cios parliendo de la clave.
dos los acordes. _ Hemos clicho que al cstudio de los

Veamos coma se sirye deI indica- principlOs de la lectura se rcunia el
dm' vocal. DOl' eiemolo oara la corn,:::;-~........._ U~ Jas elementos de la escriturà mu-

- --, . - - .1 . -- 1 _. _ .. _ - - .,

los pasantes y Jas discipulos mas füer
tes.

Camo se d~ia ver ei mélodo Wil
hem descansa en l os pr imeros p..J.·m-
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(lificaciones posibles dei diapason y y los discipulos deben hallar. no 50

habitua r àpidamente il los discipulos lamente las figu ras, sino tambien los
110 sol~~ente a hacerse cargo de I ~ nombres de las notas. Cacia disci
composicion de cada diapason, sino a pula escribe el dictado en una pizar
cjecutar todos los carnbios de tonos 0 ra 0 en un cuadro negro prepara-
de modes. do de antemano.

En fin para ejercitarse en las trans - En cuanto al canto , una vez ad-
posiciones y en el juego de las dife- quiridos los prlmeros elementos de la
rentes claves, se advierte desde lue- entonacion, las clases cantan sucesi
go que cualquiera que sea la linea vamente entre si piezas de una di
en cuya cabeza se coloca cl peon que ficultad progresiva. A los ejercicios de
lleva la clave de Do, esta linea vie- solmisacion suceclen aires acompaüa
no b. sel' la 6.a dei diapason general, dos de palabras 0 Ciertos versos ele
Se coloca la clave de Sol dos lineas gidos y adoptaclos il. los diverses cua
mas arriba; y la de Fa dos lineas dros han proporcionado los medios
mas abajo. Se advierte igualmcnte que de emplear el acorde perfecto, sus
entre Do y Sol la linea es siernpre 1Jili variac iones, y diverses géneros de me
y entre Do y Fa la linea siempre es loclia faciles de analizar . Estos ejerci-.
L(I : esta es '10 que determina en el cios pulen la voz y forman el oido
mismo instante el nombre cie las cinco a la medida musical y al ritmo poe
lineas de la pauta ordinaria. Asi cual- tico. La parte principal se canta pri
(illlera que sea la posicion de la ela- meramente en unisono rOT los pa
ve de Do las notas .que la rodean no santes en tiernpo de marcha; al cabo
fo.rman ,mas . que un sistema que su- de algunos dias toda la escuela to
hiendo 0 hajando, ofrece sicmpre los ma part e en ella en un core gene- .
~I mos nombres de Iineas y _espa- l'al, cuyas partes secundarias ejecutan
ClOS partiendo de la clave. los pasantes y Jas discipulos mas füer-

Bernos dicho que al cstudio de los tes.
principios de la lectura se reunia el Camo se deja ver ei método Wil
ue los elementos de la escritu"à mu- hem descansa en los primeros pnn
sic~l y ,deI canto. Los ejercicioEl re- cipios que la ensenanza mutua. Tan
latlv~s a la . escritura se componen to las faltas camo los aciertos l'l'an
~e ,dlctados sUJetos en cada c1a e il los notables no solo para el Maeslro si:"
lntervalos de cacia pauta, y il. los va- no para la clase entera , de suerte
lores rilmicos. qne la correccion se h,acia provecho-

En el pr imêr curso los dictaclos sa para todÇls o Cuando un discipulo
se hacen sin entonacion. El Pasante pasa de una- clase il. otra posee tan
pronuncia las notas sin solîeaJ'1as. Los perfeclamente los conocimientos que
disclpulos juzgan cie la duracion de forman elobjeto de la precedente, que
una nota pOl' el numero de 0 los tlem- puede servir cie ' guia 11 todo d\sci pu ~

P?S .que se pasan entre su pl'onun- la - de ordan infel'Jor; en fin los prC!
ClaClon y la de otra nota 0 un si- cedimientos, tan sencilJos de concebir,
Jenclo;' 6 tambien par el 'numero de coma faciles de ejecuta r conclucen ra
notas que. forman par te .de un tiem- pidamente a los di cipulos a un co
po. En el segundo curso los dicla- nocimiento tan preciso de los elemen
dos son yocalizados pOl' el Pasanle, Los d~ la musica , y dei 0 canto, que

"' I"\~ :>J, lU:> :>1f5IlU::; U t; UUI dI,;I U U , J li:!

l?ctura ritmica , la solmisacion progrc
sl\·a. Todas estas nociones se adquie
l'en sucesivamente haciendo siernpr~

cOllcuJ'nr a su estudio todos los me-
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ta Sebaldo Heyden en el sigle XVI y bemolizadas en el compartirniento de la
hasta Rameau' en el sigle ulLi~o. Wil- izquierda, y las notas sostenidas se (;0

hem no solamente la aplicô a su mé- locan en el compartimiento de la derc
Ioda, sina que la modifiee con acier- cha. Las lineas y las interlineas estan
to. La re presente de una capacidad talad radas con aguje ros dcstinado s il.
de once lineas entre ambas manas, rccibir peones 0 notas mobiles con las
la primera figurando los altos con la lIa- cuales se figu ran todas las combinacio-.
ve de Sol; la segunda rcpresentando nes posihles. Finalmente en la primera
los bajos con la llave de Fa. Las dos barra de la izquierda se halla tamhinn
manas estàn reunidas pOl' media cie un~ hilera de agnjeros destinados a
la lIave de Do y que sirve de tran- recibir ôtros peones en los cualcs estàu
sicion entre ambas partes. Véase la figuradas las clayes de Sol, de Do y
figura l en la lamina. de Fa. Veanse Jas fo rmas de los peo-

Finalmente en la que se lIama nia- nes en el indicador vocal.
no .cfomdtt·ca. Jas falanges de los cledos Este apara to ti-no par objeto cl ba- .
representan las primeras notas ~)emo"': cel' sencillas, familiares y sensibles il.
lizaclas; las segundas, notas naturales, la ~; ista coma al aida y al 'tacto Jas
y las te rceras las notas sostenidas. He ncciones mas complicadas de la loc
aqu i la mana Letra J cie .la lamina. ' tura musical. Ofrece ros medios de

Las clivisiones que contiene tienen campaner con prontitud y correccion
la mayor relacion con la divisiones el diapason en sus dos modos, cual
verticale;; dei ·indicador »ocul deI cual quiera que Rea la loniea torriada ; eje
vamos a ocuparnooso. 0 cutar con facilidad las transposicio-

Las figu ras srguientes tienen pOl" nes los carnbios de teno: fisurar to- '
objeto la relacion, de las Baves en- dos' los intérvalos en fin ' h~cer sell
t re si, los signes de duracion, y la sible todo el sis terna arm ônico con las
l?clur a ritmica, la sol:nisacion progr?- inversiones y transformacioncs de to-
siva. Todas estas nocrones se adquie- dos los acordes. -
l'en sucesivamente haciendo siempre Veâmos coma se sirve deI indica
c?llcurnr a su estudio todos los me- oor vocal, par ejernplo para la com
dlOs que pueden obrar il. la vez sa...:. posicion de los diapasones.
bs'e l?s se~tidos y. sobl:e Dl espiritu . Las nolas movites , que hernos di-

oEl medlo mas mgenlOso es el que ·cho,· lIevan, las unas nUllieros rorna
WI1 hery ha dado el nombre de indi- nos, y otras al'abigos. Las primeras
.cadol' .vocal. Este es una .fig.u~'a que marcadas I , IV, V, VUI representan
f'epresenta uu.a pauta ordman a fol'- Jas notas tonales porque son inval'ia
formada de ClOCO Iineas gruesas trans- hIes, y que si se las Ilega a sostencl'
v~rsa les qon dos lineas suplementa- 0 bemolizar se las cambia neceSll
rJas, una su·perior y otra inferior. Es- riamente de tono. Las notas marra,..
tas li Ileas estan cortaclas perpendicu- 3, 6, 7 se lIaman modales 0 varia~

larm ente 'p? r cuat ro _fuertes oha~ ras bles, pOl' que si se las Ilega a obajul',
qne las dlVlden en tres compart lmlen-- no se las cambIa cio tono sino de
tas l~terales. Su fi gura es la sipuioen- modo. El juego de estas notas mo\'i- '
te. Vease la letra L de la lamma. les altemativamente colocadas en los

El compal'tirniento deI centra esta compart imicntos y sobre las Hncas é
reservado para las notas naturaJcs l !.:ls interHneasdf' la pnllta, da .todas las mo-
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llesado el fin del curso se les hace tacion deI indicado profesor , porque c1
èO~O imposible el equivocarse .en la sistema de sus tres llaves satisface Lo
ejeclJcion. das las necesidades de la notacionmusi-

En 1830 no habia en Paris sino cal: Falta ahora que la esperiencia acre
nueve escuelas sobre este método, pe- dite la bondad de la innovacion , adop
ro en 4835 se introdujo en todas t àndola los profesores y calculando los
los escuelas p ùblicas, y âlgunos anos resultadss.
despues mas de veinte mil discipulos Todos los medios de solfear que
recibian la enseàanza en mas de cien hemos propuesto tienden a un mis
establecimientos. . mo un que es la exacta lectura mu-

Despues de la muerte de Wilhem sical : el que Ilegue mas pronto a di
acaccida en 4842 sigiu6 su método Ml'. cho fin este es el q1le llevar â la san
Hubert con todo el zelo y capacidad cion deI mundo musical.
de su antecesor. SOLFEO: Es el acto de solfear yla

Entre otros profeso res que han ima- enscfianza de este arte . V. el ar t Sol
ginado simplificar el métcdo seguido fear . Llàmase tambien Solmisacion .
hasta el dia en la enseüanza de la SOLO : Se pane esta palabra en una
II1USICa, debernos contar a nuestro pai- partitura, 6 en la parte de un instru
sana D. Francisco Frontera de Vall- mento. para advenir al que 10 toca,

. demosa Maestro de canto de S. M. que él solo lleva el canto 6 la melodia,
la Ileyna Isabel 2:. Este profesor ha y que los demàs instrum entos tan sofa
publicado en nuestros dias un trat a- acompaüan. En este sentido se dice:
do de Equinolacion 6 sea un nuevo sis- un solo de flauta, de oboe, 6 de otro
tema musical de lIaves sin variar la instrum ente. En las piezas concertan
figura de estas. El objeto de la obra tes, cuando un instrumento conta solo
se reduce a hacer desaparecer la ac- se escribe esta palabra en cl puraje en
tual complicacion, . Iacilitando la.inte- que ha de principiar su canto.
ligencia de toda mùsica escrrta a dos SONATA: Se da este nombre a una
6 [mas partes, la de las grandes par- pieza de m ùsica instru mental compues
ticiones y el artè de trasportar par~ ta para uno, dos, tl'es 6 mas instru
los acompafiantes. POl' este sistema mentas. Sonata viene dei nombre ita
se 'abl'evia el estudio de los alum- liano suon(lire, que significa tocar 6 ta
no~, y estas pueden ejecutar y trans- fiel' . La sonata, 10 mismo que la sin
portal' la musica en breve tiempo. ronia y el cuar teto se djvide en muchas

Parece que el SI'. ValLdemosa solo trozos de diferente caracter. Lo mas
admite tres Haves en su sistema, la de comun era pt'mcipiar con un movi
Sol, para las voces agudas , y para los miento a]egro: seguia despues Un ada
instrumentos de timbre elevado ; la de gio, y acababa- con un rond&: otras·
Re para las voces medias é instrumen- principiaban con un adagio, seguia un
tos bajos cn sus notas mas agudas ; y alegro y 6na]izaba con un rondo 6 mi
la de Faen 5.' raya para las voces ba- nuete. El corte de las sonatas ha se
jas é instrumentos bajos en sus notas guido siempre al capricho deI compo
graves. sitor, aun cuando a]gunos, Y'en especial

Todos 6 la mayot parte de los pro- los antiguos, se hayan alenidb il las
fesores de nuestra corte han éncontra- formas que hemos indicado.
do recomendable el tratado de Equillo- En el dia se componen pocas sima·

se reduce a nacer aesaparecer l a é1 l:- se e.'il:rlOe e~ l i:l Pèll èUJI èI. t"u 1.;1 ]JUI 0Jo 0 "

tuaI complicacion, . facilitando la,inte- que ha de princlpiar su c.anto.
ligencia de toda musica escnta a dos SONATA: Se da este nombr~ a una
6 [mas partes, la de las grandes par- pieza de musiça instrumental cornpues
ti"i"nl": v 1".1 :l I'!.À rlp. I.r~ soort.a l' oa1'o.( la Dara uno. dos. tl'es 6 mas instru-
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ms propiamente laies, y ci c1 las ban brando sin cesar, vicne Ét. heri r el 61'
substituido las fantasias, los capn chos, gano de nucstro aida, .y de esta ma~
los ternas variados etc. Hay sonatas nera producc la prolongacion de .la
compuestas espresamente para un ins- sensacion dei sonido: renovando las vi
uurnento, que corrduce la melodia, hraciones del aire que sc van suce
aci>mpaiiado de otros, a las que mas diendo, la impresion â cada instante se
generalmente se da el nombre de Con- va renovando. Esta agiiacion dei aire
ciertos . En estos el compositor se de- es producida pOl' otra semejanle agita
dica solamente a escribir todo cuanto cion en la parte del cuerpo sonore,
poeJa contribuir a hacer brillar la eje- . cuyas vibraciones pueden ohservarse
cucion dei a r tista , escogiendo los tonos 1 con faciliùad. 'Iéqucsc cl cuerpo de
y pasajes mas favorables al instru- un contrabajo, al mismo tiern po que .
mento. Estas' sonatas se componen ge- se haga vibrar una de sus cuordas, la
neralmente para ejercitar a los profe- mana sien te el temhlor, duran to el
sores 6 aficionados en todo cuanto tiempo que la cuerda vibre ;' y cl medida
pueda haber de mas dificil. que vaya cesando la vibracion la mana

SONATINA: Sonata corta, y de fàcil siente menos ternblor . Mil otras espe-
cjecucion para principiantes. riencias se pod rian citar en comproba-

SONIDO: Cuando un cuerpo da cion, pero, como becho de que nadie
contra otro, que sea sono ro, comunica dud a, no ncccsita mas clemostraciones.
al aire un movimiento vibratono , el Dos cuerdas de una misma mate
cual I1ega anucstros oidos, producien- ria , iguales en gl'OSOr, y tambien en
do una sensacion Jlamada ruido . El tension dar àn un unisono perfecto; si
ruido no obstante es un agregado de las longitudes son desiguales, la mas
sonidos apreciables. Toquemos pOl' ejem- corta dar â un sonido mas agudo. To
plo todo el teclado cie un piano 6 de memos una de estas cuerdas y reduz
un organe, y no oiremos sino ruido, cames a la mitad, 'su longitud, y ten
y sin embargo; descomp~~to, 6 sepa- dremos, que ~l sonido que producir à
rancio ]05 sonidos cacofomcos, encon- esta mltad sera ]a octava dei total· de
lraremos sonidos apreciables y melo- su longitlld; reduzcamosla a los dos
diosos. POl' 10 tanto sonido es: un ruido tercios; y entonces clara la quinla del
apreciable a nue.stl'os oidos, capaz de primero' si se reduce cl los .314 dara
prodllcirnos sensaciones agradables·. Con la 4." de) primel' sonido; reducida a
relacion a la musica liene el sonido tres los 4[5 dara la let'cera mayor; a los
objetos principales que han de consi- 016 dara la tercera menor ; a los 819
derarse, a sabel'; el tono 6 entonacion, dara un tono mayol' ; a los 9[1 0 dara
la fum a 6 la intensidad, y e~ timbre. un ,tono m~nor, y en fi~ a los 4511 6
Bajo cada una de estas relaclOnes el dara el semltono como el que ~c en
sonido Imede mocli6carse; .1.0 desde 10 ~uentr~ en nuestra escala deI ml al fa
grave al agudo: '.2." desde el fuer'le al 0 deI St al do.
piano: 3." desde 10 desagradable al Sabido esto podemos hacer c0!1 los '
Julce 6 melifluo. acorcles las cuatra reglas de la al'ltmé~

• La resonancia deI sonido, 6 su per- tica, a sa~er SUI;na!', . reslar, muJtipli
manencia y prolongacion nace cI.ct la car y partlr , PrJDClpJemos pOl' sumar
dura,cion de la aOltacion dei aire. Intc- dos acordes. Para estu pondremos los
rin esta agi tacio~ eXIste el aire, vi- quc sc han de adicionar con la frac-
. , 50

~~ 6:~~~0~1 ;o~,;u~l r~'"mo~u si~--;"vr~ id;: 1 ~~;~~-a -l·~-- ;;;ila-cL 's? 10Dgitud: y t~n ~
y ~i n embargo, de~compuesto, a sepa- dremos, que el somdo que produclra
rando ]05 sonidos cacof6nicos, encon-I esta mitad sera la octava del total de
Iraremos sonidos apreciables y melo- su !ongitud; reduzc~m~s~a a los dos
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sumados nos dara la espreslOn ti-ll/'S II, SJOOelevar lOS tel'mIDUlS ue Iéi ll ë1u.auu ,
y como esLa fl'accion es menol' que que espresa el acorde dado, a la po- los violines y los \ contrabajos, qûe pOl'
64,80 ' 6 4[D que es la espl'csion de tencia deslgnada pOl' el numero de ve- medio de los dedos sc acorlan 6 alar-
la 3: mayol', l'csulta que el acorde ces que sean necesarias para hacerlo gan sus dimensiones en longitud, pro-
i1 l.o.~ n~ m "" N" ,:no"Io rm l> 1<1 ~ . m<l- mn ltinlp.. !:I salll:w al cuadrado s i-..se,_._,-,,--~,-_duciendo la divcrsiJad de los sonidos,

- • • _ _ .L._ T ~

La difc l'encla que se ooserva eH !U'>

sonidos POl'· la cualidad de su timbre no
depende ni deI grado de su clevacion,
ni tampoco de su fuel'za. Un ob6e pOl'
~;n~~l" nA,. rn <l" (111 P. >;P. nonea..al _uni-
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en dos, 6 la raiz cûbica si se trata de 1 sonido, y pOl' 10 mismo sc oye de mas
partirl6 en tres etc. y esta raiz dar â lejos. •Cuando la cuerda e ta bastanto
pOl' rosultado el acorde buscado. tirant s , 6 que no sc esfuerza demasia-
. Ejemplo: Siendo la espresion de la do la voz 6 cl instrument e , sus vibra

,8." 1,2, si se· saca la raiz cuadrada ciones permanecen siempre isocronas,
sera con corta diferencia 71~° Ahora csto es,' que marchan en tiempos igua-

. bien estos 711.0 es menos de 314 y les , y e[ tono es el mismo , tante si se
mas de 2[3, pOl' consiguiente el t ér-- csfuerza como si 'sc debil ita el sonido ,
mino medio justo de la 8: esta entre pero si se aprietu muche el arco sobre
la 4." y la 5: esto es cerca dei fa las cuerdas 0 se sopla .con fuerza, pue
sostcnido. de perderse on las vibraciones el iso-

Todos estas calculos que propor- cronismo necesario para la identidad
ciona la division dei monocordo nos con- del tono. La velocidad del sonido no
duce li hablar de 10 que constituye los depende de la fuerza ; esta velocidad
wnidos graves y agudos en los instru- cs siempre igual ~ constante , si cl vien
mentos de cuerda y de viento. Bernos to no 10 retarda 0 acelera ; esto es, que
dicho que dos cuerdas de igual lon- el scnido sea fuerte 6 sea piano se es:;
gilud,,.de idènuca tension, y de un mis- tenderà siempre con unifortnidad , y
ma grosor nos daràn el unisono; pero har à en dos segundos doble camino del
si la una tiene ruenos tension 6 ticne que barà en uno. Sin aflo jar su mar
mas grosor que la otra bara menes cha se debilita el sonido cuanto mas se
vihraciones en ticmpos iguales, y pOl' estiende, y esta flojedad , si la propaga
la mismo darà un sonido mas gl':l\·c. cion de èl es libre, y no encuentra obs
Segun f'StOR ·principios se puede espli- tàculos , ni el viento 10 debilita , signe,
cal' fà cilmente la oonstruccion de los ordinariamente el cuadrado de las dis-
instrumentas Je cuerdas, corne el piano, tancias. .
los violines y los \ contrabajos, 9ue pOl' La difcrencia que se observa en los
medio de los dedos se acor tan 0 alar- sonidos por.la cualidad de su timbr~ no
gan sus dimensiones en [ongitud, pro- depende ni del grado de su clevaclOn,
duciendo la diversiJad de los sonidos, ni tarnpoco de su fuerza. Un ob6e pOl'
que se saca de estos inslrumentos. Lo ejemplo pOl' .mas que se poog8: al uni
mismo sucede en los instrumentos de sono con una flauta; el sODldo de la
\,jentoj los tubos mas largos en igual flauta sera siempre dulce, y ~l cIel
cavidad clan los sonidos mas graves, oboe siern pre aspero. Cada instrumen
si el vies:llo es igual; los agujeros en to lIene su ombre pal'ticular , que se
las Ilaulas u oboes y otros in~trumen- diferencia dei de los otros. .Uasta en
tos semejantes hacen el 06clO de los las voces bay un timbre partlColar q.ue
dedos en los instrumentos de cuordas, las distingue, aunque sean de una mIs-
es.decir que sirven para acorlal'1os 6 ma cuerda . . . ..
alaJ'garlos para dar los sonidos mas Eslas tres cuahdades pn nclpales ~ l
gravés 6 mas agudos il voluntad deI tono, la fuerfza y el t~mbre aunque en (11
que los toca. fercntcs proporciones entran en e.1 ob-:-
. La fuerw del sonido c1 epende de las jeto de la musica, ,que es el ~on~do cn

vJbraciones dei cuel'po sonoro; cuanto generai. E l composltor no conSIdera so
may?rcs y mas fuertcs 8e~n estas '11- lamenle si los so?idos que eo:plea de-:
braC1QneS, mas faerte y vlgoroso es el ben sel' gravcs 0 aglldos, smo en SI

•

. SO~ - 394 - SON
cion que les GS propia , y multiplicande Para restar un acorde de otro, en
en seguida ambas Iraccioncs numera- vez' de multiplicar lus Iracciones que
dol' pOl' nu rnerador , y dcnormnador pOl' esprcsan los acordes dados, se ha de
denorninador, el numero que resulte invertir la fraccion dei que se ha de
espresarà el acordc. res tar del otro, y multiplioàndolo en

Ejemplo: Queremos sumar la quin- este estado, el producto darâ la frac
ta con la eca rta; la Iraccion de la cion que espresar à el acorde buscado.
quinta es 213 , la de la cuarta es 3[4; Ejemplo : ' q.ueremos quitar 6 restar
multiplicande del modo que se ha dicho la 5: de la 8."; la Iraccion de la
las dos fracciones sumar àn 6112 igual 8: es 112, la de la 5." cs 213 que
li 1[2 que es la Iraccion- de la octava. invirti éndola da 312 j multipliquese 4,2
Sabemos efectivamente que lu octava se pOl' 312 Y.se tendra , 314 espresion
compone de una quintav de Ulla cuarta. de la q, '

Si se pregunta que acorde resulta Si se pregunta cual es la diferen-
de la suma de la tercera mayor y de cia que resulta de un tono mayor a
la tercera mener ; coma la fraccion de un tono menor, diremos; el tono ma
la tercera mayor es 415 y de la terce- yor se espresa pOl' esta fraccion 8[9 y \
ra menor 5[6, sera su producto 20[30. el tono menor pOl' esta 9[10, fraccion
6 2[3 que es el de la quinta. Y en que invertida da 10[9 ; el producto
efeoto la quinta se compone de una pues de 819 y 10[9 es 80[81 que es
tercera mayor y otra menor. la espresion del in térvalo de que difie-

Si queremos saber que acorde pro': re el tono mayol' deI tono mener, y
ducen dos tono~ mayores sumados el esta diferencia es la que se lIama coma.
uno pOl' el otro, encontraremos que Para doblar 6 multiplicar un acor
siendo la espresion deI tono mayor 8-9 de ta riras veces como se quiera, no hay
sumados nos dar â la espresion 64:[81, sino clevar los t érminos de la fraccion,
y como esta fraccion es mener que que espresa el acorde dado, a la po
64,80' 6 4[D que es la esprcsion de tencia designada pOl' el numero de ve
la 3." mayor, resulta que el acorde ces que sean nccesarias para hacerlo
64[81 es mas grande que la 3.' ma- multiple, a saber al cuadrado si- se ha
yor, y pOl' 10'mismo Glos tonos mayo- de duplicar, y al cubo -si se ha de tri·
l'CS son mas que una 3.' mayor. plicar etc.

- POl' el contrario sumando dos tonos' Asi el acorde que es triple da un
menores que se espresan pOl' la frac- tono mayor es 5121729 que 901'l'es
cion 9[10, su suma 8111'00 es maJor ponde al intérvalo que hay entre do y
que 80,100 6 4[5 que es la espresion un fa mas alLo que el fa sostenido de
·dc la 3.· mayor; de que resuJLa que la escala. •
dos tonos menores son menos que una Si queremos divicü r un acorde p Ol'

3: mayor . _ el numero que se quiera , 6 bien en-
Del mismo modo se podria de- contraI' un acorde qne sea la mitacl,

mostrar, . que dos semitonos mayores el tercio etc. de un acorde dado, 10
son . mas que . un tono mayor; y dos haremos del modo siguiente. T6mese la
semltonos menores menos que un tono fraccion que espresa el acorde, y sa
menor; y en fin que un semitono ma- quese la raiz designada pOl' el divisaI'
)'?r y un s~mitano menor, sumàn pre- determinado; pOl' ejemplo la raiz cua
'lsamente un tono menor. drada, SI se tra ta de dividjr el acorde



. 1

SON - 3\36 - SOP
deben sel' Inertes 6 debiles, agrios 0 cuando durian la 6: En cuanto al tim
dulces , brillantes 6 sordos. Con -esta bre son muche mas dulces Y, suaves, y
atencion lbs distribuyeentre instl'umen- pOl' esta razon les llaman somdos aflau
tos diferentes , entre voces distintas, on lados, porque en efecto se parecen â
coros, en arias , 0 recitados, en los es- los de una flauta.
tremos 0 en"el medio de los instrumen- SONIDOS MEDlOS : Son aquellos que
tas y voces , con pianos y fuertes , se- en las voces é instrumentes distan de
gun considere conveniente. los rs tremos , 6 que cstàn entre los

Para tener un sonido fijo seria me- graves y los agudos-, Los sonidos mc
ncster poderse ase~lrar , que este so- -dios tienen una cierta cstension que
nido seria cl mismo en todas tempera- varian segun las voces é instrum entes.
turas. Sabido es que el caler hace subi.' Los sonidos agudos son briIlantes , pero
el tono de los instrumentes, y que la casi siempre forzados ; los .graves son
pesadez 0 la ligcreza deI aire admos- mas magestuosos, pero mas sordos. Un
Ulrico contribuyc il su alteracicn, y pOl' ' Iérmmo medio es mas mclodioso , ~.

la rmsmo que el tono de una opera cao- Ilona mejor nuostros oidos. Los sonidos
tada en Madrid, no seria el mismo en dernasiado graves 0 agudos, que se ~ ;'.~

Lima donde el calor sube b. vecés il 315 .0 can de la voz, ponen en tortura a los
pOl'O si consigui éramcs 10 que llama- : que cantan y il los que .oyen. Bucn
mos un somdo fijo ;,qué uti1idad sacaria cfecto hacen en ciertcs pasos, pero se
cl arte musical? Nioguna. J' asi no nos ha de permanccor poco tiempo en ellos
tomareruos la pena de esplicar coma se sino se quière destruir su efecto.
conseguiria esta precision , que algun SONIDOS M6DICOS : 'En los acordes
autor ha querido pOl' cl calcula demos- perfectos tante mayor coma menor son
trarrros . Harto tenemos que saber de sonidos m6dicos la 3: y 6: porque do- .
ùtil; abandonemos pues 10 no necesario. ierminan a que modo pertenecen los

SONIDOGENERADOR: Se dit èste nom- espresados acordes.
bre al sOllido principal que prodqcc un SONOi\ffiTRO: Iostl'U mento invenlll
cuerpo sonaro para dlstinguirio de los do aigunos é!nos ha pOl' M. Montu de

. aIras sonidos concomitantes. Tambien Paris, que si.'ve para medir la ioten
clamos este nombre al bajo fundamen- sidad deI sonido. Esta palabra se tiene
tal de todos los açordes. la01bien pOl' sinonima de rnono(:o?'dio Y.

SONIDOS AR~10NICOS 6 AFLAUTADOS: Es- ' ~ONORO : Se «!l ice de lado cuanlo
tos sonidos se sacan de diferentes ins- rroduce sonido, y de aQui nace cl lia:
tn lmen,tos de cuerdas, como SO]1 el vio- mal' ouerpo sonoro , metal sanDro etc.
lin y demas de arec y la guitarra. Tambien se dice particularmente de to
En el violio se sacan arrimando el arco do la que da un sonido suave, fuerte,
]lacia el -puentecil1o, y pooiendo èl dedo hmpio , ·justo y de buen timbre ; y dei '
l igeramenle sobre las cuerdas en dife- instrumenta 0 voz que reune dichas
rentes divisiolles do ellas, sin pisarlas cualidades se dice que es sonoro.
fnel'tement.e sqbre cl mango Estos so- SOPR'A: PalabTa italiana que signi
nidos son muy dislintos, tanlo en el tono ûca sobre, y de esta se haee uso algunas
cerno en el timbre, de la qne' serian si "eces como cuando se dice , sopra una
sc Dr op se ' fuer temente el dedo sobre cuercla, 10 que sigoifjca que, no sc ha
el mango. En cuanlo al tono clanln la de sahr de ella'.
D.A cuando (!::I rian 1;) 3.", 6 dadln la 3: SOI'ltANO : Los illlliancs tlesignan
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con esta palabra la voz aguda que \10S- SPICATTO: Palabra italiana, la cual
otros lIamamos tipte . Esta voz es la que escrita en una parte de un troz6 de mu
naturalmente tienen las mujeres y los sica quière decir que los sonidos se han
niüos, y la ternan tambien en otro tiem- de ejecutar secos y desligados. Tambien
po los castrados. Al uple 2.0 le llarnan se l1ama Staccato.
mezzo sopmno. ,SPONDAULA : Nombre que dieron los

SORDINA: Es un pedazo de madera antiguos grieges a un taüedor de flauta ,
que se cncaja en el pueotecillo deL vio- 0 de otro instrumente semejante , cl
lin, viola 6 violoncelo a fin de sofocar cual tocaha al oido del sacerdoie alguna
las vihraciones dei instr umento , y pOl' sonata interin olrecia los sacrificios; con
consiguiente disminuir el sonido, con el fin de' no dejarle escuchar cosa algu
cuyo medio cambia el mstrurnento de na que pudiera distraerle.
timbre d ândole un caràcter sornbrio y $PONDEASMO : En la m ùsica anti
melancélico. Ademas de los instrumen- gu~ de los grieges era una alteracion
tos de cuerda se usa la sordina en los en el género armô nico , esto es, cuaodo
de viento de formas proporcionadas a una cuerda se eleva accidentalmente-

. su construceion , pero se ha de tener tres sostenidossobre su ordmario acor
presente que las sordinas en los instru- de, de suerte que 'el Spondeasmo era
mentes de viento hacen subir la ente- todo 10 contrario dei eclise .
nacion. ' STACCANDO: Palabra italiana con

SOSTENIDO : Lo mismo que susie- la que se indica que se han de desligar
mdo vide. las notas, de modo que de un sonido

SOSTENUTO: Esla palabra se une a otro pase un intervalo de tiempo muy
generalmente il otras que espresan mo- pequeüo. - Cuando staccare se refiere il
vimiento, como andante sostenuto, ada- la espresion , il fin de pintar el sobre
gio sostenuto y otros , y esta indica una salto Uotro sentirniento semejante, sc
ejecu.ciondeun movimif'.ntomas pausado. escribe regularrnenle con pausas de me-

SOTTOVOCE : Espresion italianaque dia suspiro , 6 de un çuarto de suspiro.
indica que el pasajo eo que esta escrita Cuando no cs mas que adorno, coma
rlebe locarse 0 canlarse amedia voz, 0 eo las cuerdas agudas de algunas car
claodo poca iotensidad al sonido. Se reras, 6 en la sinfooia , siendo las notas
usa coma sinon'ima de mezzo fo?'te 0 mez- muy rapidas para admitir sileocios en-
ZCI Doce. . " tl'e cllos ; 6 en Hn , cuando la pausa que

SORDELlNA : Instrumento de " icoto se exign hl de sel' muy poco 0 casi in
que tiene mucha semejanza con nues- sensible , se marca ;el staccat.p con
tras gaitas. Atribuyese su invencion il puntos pl:olongados sohre las notas,
Juan Bautista Riba y a Julio Vincencio. coma en el picado. Vide.

SOSTENANTE PUNO FORTE : Nombre STRETA0 STRETO : V. Estreta.
de una especie de piano que tenia la SUBDOMI NANTE : Nombre que dia
p'ropiedad de sostener los sonidos coma M. Ramea.u, y otros que le han seguido
los iostrumentos de arco, y fué iD\'l~n- despues, ala euarta nota de la escala,
ClOn de M. Molt de l3rigton en ~ 8~ 2. la cual se halla errel mismo inler\'alo.
Este instrumeoto parece que no ha te- de la tonica bajDndo que rie la dommante
nido aceptacion , quiza porque no lIe- !\ubiendo. Esta denominacion vie.ne de
naba dei lodo las condiciones de -su - la afioidad que clicha autor encuenlra
nombre. pOl' inycrsioD entre el modo mcnor de

Ull1 ; ananaou eulUlS (JuelS l U (J U Jl n ;e :;ëtrtu .

SONIDOGENERADOR: Se dit èste nom
bre al sonido principal que producc un
cuerpo sonaro para dlstinguirio de los

. otros sonidos concomitantes. Tambien

u:a 1.U JU d ll Cl '1u c UJ UU V ]Je ! lIc:u c\.,.ç u JUI:)

eseresados acordes.
SONOi\ffiTRO: Iostl'umento inven lll

do algunos é!nos ha pOl' M. Montu de
Paris. que sit've para medir la inten-='-'--_ L'-

~j;c~~i;~'d~uJn~~~i~1iJf'.nl~~~~p;~ sad~~ ~~~ri b~ ;'~-g-u l;~~~ ~;l~ -~~-n p~~~~ de~e-
SOTTOVOCE : Espresion italianaque dia suspiro , 6 de un çuarto de suspiro.

iodica que el pasajo en que esla escrita Cuando no cs mas que adorno, coma
rlebe tocarse 0 canLarse amedia voz, 0 eo las cuerdas .a f?ud~s d~ al.gu~as car-
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la subdominante, y el modo mayor de tremas dei pentagrama. Llàmansc asi,
la t énioa. . La multitud de nomenclatu- porque suplen alas que deberia haber,
ras an,Liguas de los sonidos de la csca- .con la advortcncia de qoe tan solo las
la, y sos alinidades y deduccioncs no Ilevan la nota 0 nolas mas aguda 6
conducen il la sencillez d 1 arte , y por mas graves de las cinco lin eas deI pen-
la mis-no cre èmos que es conv eniente lagrallla, Ll àman e tambien rayas acci-
dcstcrrarlas y a la subdorninante lIa- dentales. .
maria aimplêmente cuarta , y asi todo 'SUPOSICION: A esta palabra se le ha
el mundo se entiende, dado en mùsica dos sentidos. El pri-

SUBMEDIANTE: En el lenguaje de moro, euando muchas notas suben 0
103 que llaman médiante a la tercera bajan diaïônicamcnte en una parte, so
nota de la escala, la palabra subme- hre una misma nota en otra ; entoncos
diante debe significar una nota mas baja estas notas diatônicas no pueden sel'
que la tercera, esto es la scgundn, pero tcdas arrnonicas, ni entra'!' en un mis
hay otros qne le dan otro significado 010 acorde torlas a la vez: hay pues
que-nada signifiea. , algonas. de ellas que no se curntan .

SUBIJi: Es elevar la enlonacion, para nada, y a estas notas estraüas a
tan te -en la vez, corna en los mstru- la arme nia son las que han lIamado
mentos; asi es que pasaI' de Do a Re notas par suposÙ,;,on, y otros con mas
cs subir tin 'tono; 0 tarnbien es pasar propiedad llarnan en el dia notas de . aso
de los soniclos graves a Jos agudos en o-de tninsito. " .
todos los casas ana log~s . . El segundo scntido en ' qUGse cm-

SUPERDomNANTE: Nombre que al- plea la palabra suposicio l~ es, cuando ri 
gunos dan a la 6: nota 'de la . escala. bajo continuo supone un nuevo sonido

SUPÉRFLUA: Sc ha llamado por mu- mas grave qne el bajo fundarnental,
cho tiempo lodo int érvalo, que es uu de la que resulta, que los acordos lIa
sernitono mayor que cl intérvalo jus- mados pOl' supoliciol\ pasen siempre do
to, de d~nde'han sacado sll ,.denomina- la estension de' una 8: Las disonan
cion. Asi ,lJamaron 2" supédlua, 5: cias de eslos acordes del;>en siempr~

supérflQUa estos intér valos, que tenian hallarse preparadas pOl' medio de sin
un semitélno mas que los justos . Con copas" y rcsolverse descendiendo dia
muy 'buen criterio se va ùes~rrando tonicamenle sohre un acorde, en cl
la palabra SUlfJérfluo , y en su fugar se cual el mi mo hajo suplleslo puede ser
ha adbpJado la voz .aumentarlo, pOl' el vil' de bajo fundamental o · de bajocon
aum ent<>; que .j'eciben los intérvalos , tlnuo. De eslo se infiere , que los acor·
c~Jando a . los Justos se, les :=toade un des por sllposicion, bien examinaclos,

, semitono, puesto que una cosa SUpél'- puèden sel' mirados coma puras sus
flua supone una cosa inutil, y los in- pensiones, Hay tres acorùes pOl' supo
térvalos aumenlados de uinguna mane- sicion, y Lodos de septima. El primcl'O
l 'a son mutiles ni a la melodla ni a la es cuando el soni(lo cs pna tercera mas
a rmonia. : haja que cl soniào fundamental, que

SUPERTONICA: Nomhre antiguo.que es el acorde de novcna. Si el acol'de
se daba ,a la 2" nota' de la ,escala. de 9: esta fOl'mado pOl' la 3" anach-

SUPLEHENTARI s (I,Io('as): Son aque- I da mas baja deI acorde sensible en
lias que se ponen e!l Jas noLas , que son modo menor , en t~nces esle acordc lama
mas,allas 0 mas ,baJas de las hnea$ e:>- el nombre dc , 5. aumentada. El se-
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semito'I) 0 r mayor que cl intérvalo jus- mados pOl' supoliciol\ pasen siempre clJ
to, de donde han sacado su ,.denomina':' la estension de' una 8,· Las disonan
cion. A i ,IJamaron 2" superOua, 5: cias de estos acordes del;>en siempr~

supél'fll,l a a estos intér valos, que tenian hallarse preparadas pOl' medio de sin-
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gundo es, cuando el .sonido supucsto ritmo. La misrno sucede cu ando una
es una 5: inlerior al sonido funda- par le termina un solo, en que el com
mentai, camo en el acorde de 4: 0 de pas fina l es principio dei ri tornelo quo
oncena; SI el acorde es sensible, y que le .sigue. -En la suposicion el aida se
sc supone la ténica, toma el nombre halla sorprcndido y engaïiado, tomando
de ·7.a aurnentada: El tercera es cuan- 'un compas pOl' clos, y parece que cuan
do el sonido supuesto esta dcbajo de do el compositor sabe colocarla en su
una 7" diminuta , pues si es una 3.. propio lugar tiene algo de picanle y
inferior, 6 que el sonido supuesto sea e presivo. En la rnùsica para bailes,
la 5:, el acorde toma el nombre de debiendo sel' el ritmo riguroso, no
2: menor y 3: mayor, acorde que puede tener lugar la SupoS1cion. . ,.
tiene poco usa en la armenia . Si el SUSI'ENSJON: Llàmase en mùsica to
sonido aüadido es una 5,· mas baja, 0 -do acorde 6 nota, sobre cuyo'bajo se
una 3.. el acorde se IJama de 4. " y 5" continuan. 0 sostienen u no 0 mas so
aumentada, si cs una 7" mas baja , nidos del acorde anterior, antes de
esta es la misma ténica, el acorde toma pasar a los que 'forman parte inte
la denominacion de 6" mener y 7" au- grante de el. Férmase pOl' m edia de
mentada. Ya se deja conocer que las una nota armônica l;ue se encuentra
inversiones en estos acordes, 6 cuando en la parte débil deI compas, cuyo
el sonido supucslo se traslada il. las sonido se prolonga hasta el tiempo'
partes altas han de producir n~cesa- Inerte dei compas'siguiente en un nu e
riamente unos acordcs doras e Illgra- va acorde, en el que rucha nota es es
tas, y pOl' 10 mismo son poco usados. traüa al que hace su resolucion en
He puesto toda esta nornenclatura .rcon un tiempo débil, regularmente bajan
que se-esplican algunos maestros, para do. E~ el memento que en. esta pra
la intelizencia de su doctrina, pero longacion, la nota de la forma pasa
todo el ~undo se convencera, ' de que a sel' disonante en el acorde s~gujen.
esta cafila de nombres entorpecen los 1e, es la que se lIama suSJlenswn, La
verdaderos progresos deI arte, y que suspension, pues, coma disonanCla ?e
dëberian desterrarse enteramente deI he prepara rse en el acol'de antenor ,
diccionario musical substit yendoles y Tesolverse despoes; esta es debe pre
oll'os mas lac6nicos, pararse la nota que ha de su sp~nder-

En el lenguaje de la melodia,se lIa- se haciendo~a armo?i?~ deI acofde que
ma suposicion cuando una frase conclu- esté en el tlempo debll dei compas. ha
ye al dar el compas, y en el misffio cer la suspension en el tiempo f~er

principia otra , que en este casa es te de, el" y resol ~er~e en el, mlsmo
inicial de una , y conclusion de la otra, compas 0 en. el slgu.llmte, baJando la
Este compas se cuenta pOl' dos para ' n?~a sUS pl:lndlda, Y J'aras veces su-
la regularidad dei l'ltmo, En un duo bIendo. ,
cantado alterna Livamente pOl' dos voees Para emplear la suspenS10n son me
puede tenér Jugal' la suposicion, cuando 'nester a 10 men?s dos acol'des, uno pa
la frase de la , primel'a part e acaba en, ra I.a prep'araclO~ , y otro para .la sus
el compas en que priocipia la seguoda, penswrr y resoluclOn: la suspens'Wn re
cuyo compas' debe sel' coosiderado co- presenta una nota rea~ deI acorde.
mo compas final deI riLmo de la pri- Para que una s~spenswn se repu~e

mera'~ v el campas inicial deI segundo hueoa) es necesano qU'e pueda supn-
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todo el mundo se convencera, ' de que a sel' disonante en el acol'de siguien.
esta cafila de nomhres entol'pecen los 1e, es la que se Hama suSJlension, La
verdaderos progresos deI arte , y que suspension, pues, coma disonancIa de
dëberian destel'rarse enteramente dei he prepara rse en el acol'de anterior ,
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bles, es' menestel' resolver la superior ' tural, sin que pOl' esto mude de po- mento los ha hccho desapal'ccer.
antes que la inferior , y si marchan sicion y de nombre . Mas~ como lu Los sostenidos , 10 mismo que los
par 6 : s, ha de resolverse- la infel'ior eJevacion deI soniclo puede hacerse de .bemoles, se coloean siempl'e .a la iz-
~ntes cme Ja .suDcr iol'. En ...Ia__s",-"scu,,-,,-S-"--_ L._ tr,'!!..'es maneras ' en lo!? genéros estable- flllierda de la, nota que dcbe lIevar-
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reglas do las suspensiones manera ~ eleva la nota un semito

l'JO mener, Este intêrvâlo es igual
al del bemol, esto es il la diferencia "
dei sernitono mayor al tono menor.
De este modo para subi!' un tono
desde el mi natural al fa es neccsa...
rio poner un sostenido al fa: la ra~ 
zon de 'este sostenido es como de 2t
il 25.

3." Elsostenidoenharrn ônico mayor,
6 'triple se sefiala con dos sustenidos
crom àticos y eleva segun los Anstoxè
nios, la nota cerca de tres cuartos de
tono. Zarlino dice, que eleva la nota
un semitono menor, 10 que podria en
tenderso de nueslro scrm tono, pues
que entonces este sostenido ao se di
Iercnciaria de nuestro sostenido oro-
mâtico. '

De estas tres c1ases cie sostenidos,
cuyos intérvalos se practicaban en la
m ûsica antigua, solo el crornàtico ha.
quedado en usa en la rnoderna, pucsto
que los sostenidos enbarm6nicos serian'
para nosotros de una insuperablo di":
ficultad, ademas de que el tempera
mento los ha hecho desaparecer.

Los sostenidos, 10 mismo que los
bemoles, se colocan siempre . il la iz
quierda de la, nota que debe llevar
los, y en los guarismos de la tahladura ,
delante 6 despues de ellos.

De dos maneras se hace uso de
Jos sostemdos , una accidentai, que es
cuando tan solo se colncu al lado de
una nota para alterar su somdQ mo
mentaneamente, y olra fij~ que es cuan
do se coloea en léf Ila\'e', y rige pa
ra- tode a~uella J pieza de musica, in- ,
terin que algun. becuaclro n@ d~stJlti~
ya su eCecto. Los soslenidos coloca
do~' a, ' la .lIave denolpnl elttono de la.
pieza; pero no IQS accidenlales.. L3.' po
siClon' (Je los sostcnidos If 'la lIav-e esta""
IsuJela a tas reglas de I la .suce i<m de
lias tetl'acordies de nueslra ' esdala as-

M

guêll' las
simples.

SUSPlRo: Lo rnismo que aspiracion,
pausa 6 signo de silencio correspon
diente il una corchea.

SU1\BALIN: V Burbelin.
SUSTENIDO y TA~\nIEN SOSTENlDO:

Er3 en la anti gua m ùsica el mas
pequeiio int érvalo. Zarhno dice que
Filola Pitagôrico di6 el nombre de sus
tenido al lima, pero poco despu es aüa
de que el sostenido de Pit àgoras es
la diferencia deI lima al apotama, En
cuanto a Aristoxenes, dividia el Iona
en dos, tres , 6 cuatro partes iguales.
De esta nI lima division resultaba cl
sostenido enharmônico menor, 6 èl
cuarto de tono j de la sogunda cl sos
tenido merior cromàtico, 6 la terce
ra parte de un tono; y de la terce
ra el sostenido mayor que hacia un
semitono justo.

El sostenido en la rnùsica moder
na es un signo de elevacion cle so
nido; ~ la nota que la lleva sube
un semitono sobre su entonacion na-

" tural, sin que par esto mude de po
sicion y de nombre . Mas. como lu
elevacion deI sonido puede hacerse de
tres maneras ' en los genéros establc
cidos bay tambien t'l'es sostenidos di
ferentes, asaber:

~ ,9 El sostenido enbarmônioo me
Der, 6 simple sostenido, que se no~

ta por una cruz de San Andrés en
esta forma m. Segun todos ngestrûs
music.os, q..ue siguen la practica de
Arist6xenes, eleva la .nola un cuar
le de tOBO, pero.propiamente no es otra
casaque el esceso deien. semitcmo ma
Y0l! sobre el semilono.menor .' Asi' dei
mi"natuTal' al' fa bemo~ ha un· sos-~
tenido enbam6nico, ,cuya ra:zlm:es de
~25 .a 1~28. (. J '

2.° El sostenido cromatido'o' 'Sos~

tenir.lo. ordi~ari@ q\!e se senala' de esta

ta, en ,que la nota suspencllda es no
ta 5ensible 6 séptima de la escala .

Las- notas dei acorde que pueden
suspenderse son la fundamental, la
Ü ..' "or-'l v b ./l a T.~ !':11!':Dp.nsinn dp. la
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mirsc, sin que haga Ialta la. nota en los de tres sonidos, como son lus acor-..
el acorde si~u iente. des mayor y' mener y el acorde di-

Puede darse a la sus~~nsion cl va- minuto, el de 7: dominante y 7.a cli
lor de ' un compas entero, y enton- minuta y todos cuantos .reciben alte
ces la resolucion se hace en el tjem- racion descendiendo, y ciel que tau
po fuerte dei compas siguiente. Tllm- solo se suspende ordinariamente la no
Lien puede hacerse un seguido de sus- ta sensible: los orres acordes y el de
pen iones, y en est~ caso la not~ Sll~; 9: con fundamental son suficiente
peudida puede servir de resolucion a mente disonantes pOl' si mismos.:y po
la s/lspension que precede. y de pre- drian prcrlucir un efecto intolerable.
paracion il la que sigue. Las suspensiones pueden sel' tarn-

La susp!JnsÙm puede colocarse en bien dobles, tr iples y cu àdruplas: en
cualquiera de làs partes de la armo- todos estos casos se evita el poner
nia , y dar le arbitrariamente mas 6 me- la suspension en el bajo. Estas sns
nos valor que il la resolucion. Ella pensiones son mas. clificiles de mane
es 'de necesidad disonante, y para- jar que las simples, porque para ha
que produzca un efecto mas sensible cedas se necesita una doble, tr iple
es menester dar una nota arm6nica 6 cuadrupla preparacion, y tàmbiea
que haga con elIa un int èrvalo de 2: una doble triple 6 cuadrup la resolu
7 : 6 9: cion. Tambien dir é que estas suspen-

La resolucion se hace casi siem- siones tienen menos agrado, y no se
pre bajando diaténicamente, y l'aras deja sentir el efecto de la suspension
veces subiendo, y en este casa solo como en las sencillas.
se emplea en la partesuperior , y en A veces se hacen resolver estas
los acordes de tonica, cuarta y quin- suspensiones unas despues de otras.
ta, en ,que la nota suspendida es no- Si marchan pOl' terceras, y son do
ta sensible 6 séptima de la escala . bles, es' menester resolver la superior

Las- notas dei acorde que pueden antes que la inferior, y si marchan
suspenderse son la fundamental, la pOl' 6:s, ha de resolverse la inferior
terce ra y la B.a . La suspension de la antes que la superior . En las sus
nota fundamental no puede hacerse p énsiones triples 6 cuad ruplas es me
sino en los acordes de tres 6 cuatro nester tener curdado de no resolver
sonidos. La suspension de la ,3: puede la nota superior antes que la nota in-
hacerse . en toda clase de acordes, y ferior que dobla il la. octava . ,
corno. la 3: raras veces se duplica, Los antiguos no conoCleron las s~s
se evitara tambien el duplicarla, ni pensiones, y en su or\g~n no t~vle

aun a distancia de 8: inferior cuan- l'on ot.ro fin que produClr un C1erto
do sea suspendida . gusto en el canto, y una idea va~a

. La suspension de la 5: tambien de introdacir en la musica algunas dl
·se emplea en todos los acordes, pe- sonancias para evitar en algun modo
1'0 nunca en el bajo, y pocas , veces la monotonia de los acorc1es con50
en las otras partes. . nantes . La musica moderna se ha en-

POl' regla general toda nola que ne- riquecido de esta marrera con Ull m~
cesite preparqcion no debe suspenderse. dio dc hacer las consonancias mas PI

llun cuanelo puedan suspenderse to- cantes y los cantos mas gl'aciosos..
dos l,OS acordes1 han de prefel'irse ~as suspensiones en cl canto 5lt.-
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Acorde de cinco sonidos: Sol' l'e-
t 7 5 ~

presenta sol, si, ~'e, fa, la:' Sj: Rne': Fa:

dos el mismo acorde.
\; l UClJU ;::,t;; ç U\JU OU"1 Cl U U :L' V J vUV....U .H...

de este Do un D, este guarismo indi
Cal'arla D: supel'ior de la.nota Do., y
si este gu'arismo se escribe en la parte
inrerior deI Do denolal'a 'la D." infe-
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se han adoptado ' difel'entes maneras de to encima de la nota.del bajo. 3. 0 Mien
numerar el bajo, unas mas complica- tras no se module no hay necesidad
das que otras. Solo el diccionario de de representar con guarismos sino las
Rous eau trae 424, numero exorbitan- dos notas estremas de los acordes.
te, y que no puede retener la memo- 4." En el modo mener hay necesidad
ria mas' feliz ; dejando pues il parte de numerar la tercera del D." grado,
tanta multitud de signos, como se han y de colocar al "Iado del guarismo, que
inventado, pues que oada maestro y la representa, el accidente que 'COl'l'CS-
cada nacion los tiene adoptados de di- ponda. D." El guarismo colocado de
feJ'ente mane ra, daremos a conocer el bajo de la nota del bajo denota siem
méiodo de M. Colet, pOl' si algun corn- pre el sonido fundamental deI acordc,
positor quiere adoptarlo en beneficie y el que esta escrito encima indica la
Je la claridad, y de la enseüanza del nota mas aguda del acorde. El de tres
acompaiiamiento, a los que se dedican sonidosq~ no esta invertido se puede
aeste ramo importante de la mùsica. usar sin numerar. Hé aqui ' pues la

El espresado autor sienta el prin- numeracion en los acordes de tres ,
cipio de:que todos los acordes se for- cuatro, y cinco sonidos.
man de 3. '!. en 3: subiendo sobre la s
nota fundamental. Bajo este principio Acorde de tres sonidos: DO=I'<'pl'e-
se arregla la numeracion, no indican- senta do, mi, sol: ~k · El mismo a00l'-
do sino las ' dos notas estremas, a sa- ' 3

her. . una la que se encuentra en el de: Sol. Es el mismo acorde. .
hajo, y otra los guarismos que denotan AS d d '" J • • S 1

J cor e e cuatro sonidos: OI= l'e-las notas estremas del acompaûamien- 1 S S

la . Demostrémoslo. Supongamos que en presenta sol, si) re, fa: Si: Re: Fa: w.:.
el' hajo se encuentra un Do .y encima 3 S 7

de este Do un D, este guarismo indi- dos el mismo acorde. 9

carat la D.· superior de la.nota Do; y Acorde de cinoo sonidos: Sol' re-
si este guarismo se escribe en la parte r 7 5 c
inferior del Do denotar â ' la D.· infe- presenta sol, si, re, fa, la:' Si: Re': Fa:
rial' de Do: En ambos casos , como todos el mismo acorde. 3 3 S
hemos dicho que los acordes se forman .
pOl' intérvalos de 3.· en 3:, resultar â El acorde mener, 'Y el diminuto ~~

5 l ' num eran de la rmsma .rnanera. La 7.
que Do representar à el acorde perfecto. dominante sin la nota fnndamental se
Do, Mi, Sol, y Do representar â el acor- numera como el acorde diminuto, y la
'd 1( L D ~ t d . d t ' 1 9.a sin fundamental se numera coma la

e ra, a, 0 , m l'o. uOlen 0 en le as séptima.
notas estl'~mas la 3. , que falLa en el En la .7 .· dominante en menor y
~cord~ : SI e:>tâ 3...• fuese ~enor se se- la 9 .· menoves preciso no descnidarse
'ualar'a tamblèn con el accldent.e qu~ le de ponei' el accidente gue le con tituye
corresponda.Rea~umamos esta âoctrl~a. delante dei' guansmo que 10 repl'esen-
- ~. Los guans mos espresan la dls- .• 7 9

lancia que hay entre la nota deI bajo y . . , ~ 3 · ~ 3
la que aquel10s representan. 2: Cuan- ta: v. ,gr. Mi=pli, .Iol soslenido, si, '1'1::

, Jo los acordes se hnllan en su estuuo Mi=1Jd sol sostenido, si ?'e, fa. , 'V 10
,dil'ecto sc 'numcl'an c n nl1 'emeo pùci- .mismo~en {odos los a'cordes aileràdos.

mos y OLTOS . slgnos emamo- ue m::i uv

tas, para que el que acompaiie con el
organo, 0 con eL piano, pueda saber
con que acorde ha de acompaiial' las
nnt~!'; r1 p.1 nichn baio. Sahemos aueJa

T..

Fa, Do, Sol, Re, 'La, Mi , Si.

- Como no hay mas que siete no
tas distintas en una escala no pue
de haber mas de siete sostenidos il
la llave, pues que cada una de ellas
es susceptible de recibir la alteracion
de un semitono subiendo.
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ccndiente, parliendo de los. dos tetra- signao aun en el dia los tonos,' 0'010
cordios ' centra les, como se 'vera de- cando enéima ciertos signos para indi
1110 trado en la palabra tetmcordw. car ' en que octava debia tomarse cl
Veràse aUi que pOl' cada nuevo sos- tono para dar â conocer su especie:
tcnido que entra en la Have , J su- Esta manera de . escribir con Ietras se
be la escala de quinta, y 10 mis- llam ôtabladllra'alemasia, y cuando se es
mo la posicion de los sostenidos ; cribia con notas se le daba el nombre
y de esta manera su posicion, par- de tabladura italiana.
uendo de la escala do, el primel' os- Se designa con el mismo nombre de
tenido colocado en [a nos conduce a tabladura un mapa en el que se balla
la escala de sol, el segundo sosteni- pintado un instrumento de viento de
do colocado en do D.· de fa nos con- los que tienen agujéros para producir
duce a re D: de sol;' el . tercero co- las diferentes entonaciones , como la
locado en sol D.a de do nos' conduce flauta, clarinete, oboe etc. Desde cada
a la D: de re y ' asi de los demàs agujero .parte una raya horizontal hasta
en esta forma., lIegar .a las diferentes posiciones de los

dedos, en donde \se representan los 50
nidos abier tos pOl' medio de un, cero
vacio, , y los tapados }Jor medio dei
mismo eero cerrado. En los métodos de
todos, los sobredichos instrumentos se
halla pOl' 10 regular al . principio una
tablddllra . .
_ Enel dia tambien entendemos pel'
tabladwra el bajo numerado con guaris
mos y otro . signes encima de las no
tas, para que el que acompaiie con el
organo, 0 con el. piano, pueda saber
con que acorde ha de acompafiar las
notas del dicho bajo. Sabemos quelas
notas- del bajo, unas veces pertenecen.
a la nota fundamental, y otras il una
de las 'inversiones 'del acorde, y pOl'
consiguiente es indispensable <pie sobre
estas <notas se coloquen .guarismos que
demuestren la ,clase de sonidos que han
de acompaüar â.Ias notas deI bajo. De
esta manera, si sobre una nota cuaJ
quiera se ponen los n.6meros siguien
tes en esta forma 513 dir;emos que
aquella nota ha de acompaiiarse con la
3.· Y Dl.· de. la nota deI bajo, y si,hay

l
los aù ml er~~ 6L4 h:bra ~ue aco

l
mPdaii..a~

a con a Ik. Y 6. Y .asl en . os . emas
casos analogos. . : .

En cadu época Y. eri 'cada escuola

T..
. TABLA DE ARM.ONÎA': Se da este nom

1,." ", l. 1" nl!>'nf'h" ri " TYl:;lrl""!l TYlll V r1 p.t-

. TABLA DE ARiI10NÎA:: Se da este nom
bre à la plancha de madera muy del
gada que cubre la caja de los instru
mentes de cuerdas, sobre la cual 'se
apoya "el puenteciUo tanto del piano

. como de los violines, violas y. bajos .
Esta plancha con la caja que cubre
sirve para aumentar la sonoridad de
dichos instrum entes.
. T ABLADURA: Esta pMabra significa

ba en otro tiemp.o la totalidad de lOI:!
signos de la musica 'J ·,Aun m:ucho ti~m

po despues d~ la invenciol) de las n9tas
que s,e usan en ~l dia, alg!Jnos c,om
posltores. Alemanes" para escribil' la
mlisica amuçhas v\oc~s é instrument06,
empleaban la tablaclurra, e to es., las mis
mas letras y silabas .çon, lD,s cuales de-
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Este método de M. (Jole1 acase se bçrdoncs 0 cuerdas de tripa, que le
encontrar à 'insuliciente POt algunos , dan mayol' sonoridad. Se toca enci..
pero no deja de .ser mu. simplificado, ma del parchè hatidor pOl' mcdio de
y sino Ilena todas las coodicioncs a10 rios palos llamados baquetas. Este ins
menes es e l que CSNl al alcance de las trumento se tiene pal' .untiquisimo, J
mas corlas inteligencias que es una no es dable fijar la época de su in
ventaja 00 despreciaolë. · vencion. Los Grieges le .atribuyen alos

TACE: ~alabra latina que quiere Frigios, y los Romanos a los Sirios,
decic callao Üsase..en la mùsica para de- pero es mas probable,que los Grieges,
notar , que la parte en que se balla la tomaran .de los Asi âticos, y 10 trans
escrita, ha de satu'dar silencio todo el mitieran il Italia pOl' medio de las co
tiempo que se halla seüalado pOl' dicha lonias.. Los. Grieges le dierori cl nom
palabra Iatina. La pausa que produce bre de timpmWI~, y los Romanos el de
la palabra tàce es ']'egulannenle de m~- timpanum. Esle. instrumente, ademàs de
chos compases, ,Ya veces de un trozo las, mùsicas militares, 10 . hemos visto
entero. J fig~rar .en las -orquestas de Ja~ operas,

l'ALENTO MUSI.CAL: ~s !a -disposicion y muchas veces, inoportunamente.
6 aptitud 'que tiene una persona pat'a . J:A~nomNo: ' Tarnbor .de inuy eor
este 'arte. Este talento en. unos se tas dimensiones, que.se toca con solo
demuestra . de un . modo, y en otros de la 'mano derecha al eual generalmenle
otro. Hay talento para la composicion, aC_QIl!pana una pequena flauta, cuyœ
y talento.para la ejeèucion; sentirnien- aguj~'os . se tapan y destapan con . los
to intime para el compas, y otro para dedos (Je la mano rzquierda. Esta pa
la espresion. HaJ mas marcada dispo- lah)'a 1G1I1blYl'ino es tambien -el nombre
sicion para la armonia) y en otros de un ' ·haile camrestreJque usan los
para .Ia melodia, y para creal' cantas pa&tores y gentes deI campo al son dei
hermosos :y originales. .El que reuna esprcsado tamborino y llauta, muy ale
mas doles.de- .105 sobre dIChos es el que gre..f. de un roov.imiènlo muy ·vivo.
se le tendra pOl' musiéo completo. J'UI- TArtI: 'Instrumento de percu-

TAIDlULA :. JnstrumeiJtoqueusan los sion originario de la China, .dé una vi
negros de la América, el cual les Sil'- bl'acion. estraor.dinaria. -SI1 forma es la
ve para ~al'car cl compàs, y la ca- de una ~andeœta -de 'IllayOl'es dimen
-dencia en fin baile, .que ùsan lIamado siones, su materia -es una aligacion
ealiula . Diëho instrumento cs una espe- de cabre, y estaiio en razon de 7(}
cie de tan'lD0r, coyo sonido, aunque pal'tes deI primel"O sobre unos 20 dei
lugubre Se 'aye de bastante lejos. .. -segundo: Sc toca 'con una especie de

'{umaR: Instrumenta de pel'c~sion, badajo cubierto de piel 6 de ott'o cuer
que sirve para m~rc~r cl compâs .en po blando que pl'oduce un sonido fuer
la marcha ·i1e 'los·so1clados, y para otros te y' gl"aV~ que dma, mucha tiempo:
toques de là Ja'I'd(jfia ~Zâ ,lbi'titar:. ~6 Se ha hecho uso,-de este 'Ïnstrumento
compone actttalment'ë Jdé ufin 'éaJâ et :'" en algœnas operas y en -escenas en que
Hntit-ica de maf:l.èra étrya-s dos œUrem'0S ·s·~ ha querido ,inspirar ierl'Qr' y es
estan cubiertos de 1ll\a piél tir'ante lIa- panto.

.macla parche. De estf>s sé lIama el. TAPADOS,{SODla(),~:, S'qn IQ~ que se
uno parche balidor, y el otro bordone- ejecutan con la Itrompil, intr.oduciendo
rD, porque atraviesân esle .parene dos la Ul~O ~erecha en el pabelton 0 œm-

t:~~I~~o~~U~;~gi~a l~~~ ' <.Èl'~~~ ;:~-;;;
mas doles.de- .105 sobre dIChos es el que
se le tendra pOl' mu.siéo completo.

TAIDlULA:. Instl"Ur:neiJto queusan los

-l",Qi:tLVI ç ., J 5 C U \lVÔ) U tJl 'SCllU P V dl ~uu UVl

esprcsado tambol'ino y lla.uta, muy ale
gre,Y de un. movimiènlo muy ·vivo.

-1UI- TMH Instrumento de percu
.sion orlgin!!rio de la China, é na vi-
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pana del instrum'ento, par éUyo .medio propio llarnarle moiV:J, Ùlfen{o , ô guia ;
se produccn cntonaciones, que sm este 10 cual debs tenerse presente .'para
recul'sa no sc obtcndrian. hablar con mas propicdad el Idio-

TARANTELA : Bailo y canto napoli- ma tècnico de la m ùsica.
tano de caràcter nlcgre y melodioso y TEMPEn.\MENTO : Entendcmos pOl'
de un compas de 6-8 muy vivo. esta palabra las altcraciones que se

l'ASTO SOLO: Esta espreslOn, que hacen il ciertos int érvalos en la escala
usan los italianos en los acompaüa- diaténica. Otro autor la dcûne dicien
mienlos del ôrgano, quiere decir que do: que es un modo de modificar de
cuando sc halle escrita en uno 6 mas tal marrera los sonidos pOl' media de
composes de la pieza de mùsica, han una lijera alteracion en la justa pra
de tocarse ûnicamento las notas deI ba- poreion de los intérvalos, que puedan
jo, pero noIusqne completan el acorde. emplearse las mismas cuerdas para
. TECLADO: 'Es la reunion 6 conjunto formar difercntes sonidos sin displicen
de todas las tcclas que sirven para ha- eia deI oido. Y lucgo aîiade, que en el
cel' resonar las cuerdns de un piano, piano y en cl organe y en todos los
/) producir sonidos en el érgano, las dern às instrumentas de teclado , no hay
cuales representan todos los que con- ni puede haber intérvalo perfectamen-
tiene el instrumente, y -pueden em- te juste sino la octava. _
plearse en Ja armonla. Hay dos ma- La invencion dei tempcramento de- .
neras de construir los teclados; en unes bida a nuestro espafiol D. Bartolomé
las teclas que dan los sonidos diatô- Ramos , Maestro de capilla de la ciudad
niees son blancas, y las que dan los de Salamanca, que viviô en el siglo
semitonos son ?rgr~, r ~tros ~l con- q~i~Cé ,. ha dado pOl', Tesultado !a.sim
lrarIO, los somdos dtatolllcos tlenlln d ph6caclOn de la leona de la muslca en
\eclado negro, y 10::; semilonos blanco. Europa. Descubiertas las leyes deI te~-

TÉCNICO: Esta palabra se aplica â pel~menlo han desaparecldo tantos cal
las signilicaciones propias de las artes culos acusticos que sola servian an~
y de las ciencias, El lcnguaje lOOnico de para embrollar el e?tudio d'e la musl
la miIsica es la roc.opilacion de todas ca. y 50brecargarla de dlficultades, en
las voces empleadas en los di~erenles de~ri~ento de los adela.ntos , ~n la
ramas que abrazà. Cuando los artistas pl:acLlca, que cs cl 6n de la mUSICa, y
-y profèsor-es han de hablar de su ar te no la av.el'iguacion de la multitud de
6ciencia, pOl' 10 regular usan de v~ soniclos en que puede div.idirse la B.

a

-cablos y espresiones propias de la pro- iV.eaôlOS ahora cuales son las leyes deI
fesion, y a estas palabr'as {) espresio- tempar.amento, y en que se fandan)
'nes se les Haman "Oces tècnicas 0 tér- 'sigui.endo la esplicMion que da D. José
:min0s' U6nicos, -Nono en su obra de musica. .

TEMA: . Es un perioeto mel6dicooor- Esc6jase cn un piano lina toola qU'e
\0. 'que inicia pOl' 10 'goneral una com- ; '(lé cl sonido Do, "'j témples~ sob~e ~t~
(lQSicion ro,uslCal. Esla palabra es mas 1)O'8Q o.a.ascendlên'te~Sol, qùe ' scaj~8'
propia- cuando se habla de variaeiones,' ta; sobre este 'Sol télrl]l'rese tal;OblCn
que se propone hacer alguno-sobre <cl : j usta ·sn 5." superi?l' ,Re. Es~e'V~dente

. cootexto de dicho periddo.: pues bablan"" q6~ csUl Re oslara 'en la 8, ~nme
,do de ~la fl1ga, 'aunque se pu~de 'det\ir , diatll su~rin'r de la ,0Gtava en q" e
'.1rola- a la fl:ase inièittl de· eJJa, 'es :nias. .pri'ncipiamos, y ;queJeste '1le1tenddt en

'tNJClUU UC5l U , Y au;:, :3t:IJJ ILUUU:; VlilIJUU- 1DU. u p o . V~\:Juuu:a ..a ;:, . a.;:) nJJ~t::) U~a "]~-

TÉCNICO: Esta palabra se aplica â pel~mento han desaparecldo tantos caI
las signilicaciones pl'opias de las artes culos acusticos, que sola servian an~

y de las ciencias, E1 lcnguaje lOOnicode rpara embrollar el ~tudio d'e la musl
la miIsica es la roc.ooilacion de todas ca, y 50brecargarla de dlficultades, en
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la-escala 011'0 Re que le oorresponda mismo repeticion de todo la que ha pre
en s.a justa debajo del Re, y este .Iie cedido. POl' es ta l'uzan SI se alterar a la
estarà li una · 4: deI Sol de lé! primera octava, no podria haber .un punto fijo :
octava. Témplese en seguida el La d'e en la melodia ni en la armenia. Es pues
la primera 8: en 5: justa del Re de absolutamente nocesario tempJar el ùl
la primera 8:; luego el sonido Mi 5.a timo DQ6 sea el Si# a la oetava justa
justa.de este La y pOl' consiguiente el deI primero ; de donde resulta .que en
1J/i de la primera 8." en la 4.a· justa la 'progresion de 5:s, 6 10 que es la
debajo de este mismo La. Concluida mismo en la serie altcrnada de 5.'s .
esta operacion se hallar à que el ultimo y 4: s Do ,r Sol , Re, La, lIli, Si, ..Fa~,

s: no forma una 3: mayol' justa con Do#, So[#, Rc# , La~, lUi~, Si#. ~ neco-,
cl primer sonido Do; es decir que no sario que todas las quintas , 6 a10 me
e posible que lIfi pueda Iormar al mis- IlOS algunas, sean altenadas. 'Supuesto,
ma tiempo la tercera mayof de Do, y pues, .q.ue no bay razon para que s é al
la 5." justa.de La, 610 que es' 10 mis- teren" unas con) preferencia â otras do
mo la,4:: justa de La bajando. 1 bernos alte rarlas todas. POl'-estc .medio,

. 'Aun hay-mas : pidespues de haber .hallà ndose la alteracion ·reparlida.igual
tcmplado sucesiva y alternadamente las mente en iodas las' quintes, sera en
cuerd as Do, Sol"Re, l-u, lI/i , pOl' 5."s y cada una de,ellas casi Imperceptible ; y
4.'s justas entre si se continua templan- asi la Q: que despues de la 8. ~ ~ la
do pOli 5."s y 4:s justas las cuerdas Mi, mas-perfecta de todas las .'eonso~aocias ,

~t, Fa~, Do~ , 801#. Rf~, La~, Mi~ . Si~, .y la que 110S vemos en.Ja necesidad de
hallarcmos que este Si~ no forma oc- alterar, Cg precisa que se altere 10 ·~e...,

tava justa con el primer Do, y que .nos posible, Es ver~~ que las terceras
r esutta mas a,lto, sin embargo de que seran un po_co alta ~, pero ' siendo la
~t l Si ~, no d~bia sel' en el piano, di- tercera. u~ i-ntérvalo men.os eo~son~nle

fCrenle ~e la octava alla de Do , su- que la qur.nla; es 'necesan o sacnfiea r la
puesto .que estos Si# y Do son uno ~xactitud de:esta a la de la quinla; p~l'

mismo, y- lqué la o,ctava 0 la .escala que cuanto 'mas consonante es uI! In

t an solQ èonsta de doce semilonos.' .' tét valo tanto mas desagrada al Old? la
De.aqI,Ù se sigue necesaÔlimente : alt~racion. ,En la OGtava la mas mimma

4.a, que--es imposible que todas las 8."s alteracion -la ha,ce intolerable.
sea.q juSLas, si 10 SOn tambien las 5:s, He aquI·,toda la. teoria-del, t~mpe

par~icu larmente en los instrumcntbs de r amento,' que reduclda a la practlCa cn
teelas y de ~rastes, ;en los cuales no se la al.in'açio~ de los 1Ïnstrumentos de ,le-.
9onocen intervalos mas pequeiios que clado espl earemos en' la palabra tem
èl ,emitono : 2 . ~ que .por coosiguiente pIQl;. nt~~ dç conoyer. el·te'!npeiamento y
sera preCl~oJ.alterar' las 8."s si ~e temT de delermÎllar sus leycs, (;lXlstla r a en la
plan·Justas las :5:as ; Itéro cemo ,l ~ se- pra ljÇl:{ ' lI'puesto qQ~ no, pOdl~i tem
mejanza que eXils te entre un somdo y pléllf e qg. ~1!lV e , un pIano 0 un organo
su 8: no perlllite la mas minjma alte- siQ. e ]~cW'SO deI Lemperamen~o, 'pel1o
'acion , se sigue que esta semejaf}~a estflbé!, '~I? I1vac!o , coma hem0s dJCho,

11ace que la Qd ava_sirva ge limites a los al çspajj.old) . Bartolomél Ramos el d ~ '
lrJtérvalos y'qu.e todes l o~ sooiJas coo- tenn~i n ~lI' ]g& cansas y los .eJe ,lOS. de el.
t.enidos mas alla~e .!a e~cà ~. Ol;dinjlria C?!t)su~ goct ri Jl ~ .han ç1~apâr~?l?O los
po son mas q~le repll.cas, 6 10 qN~ e.'? I? c~lcu los rr!9tematlc9? , y lus sutl l e~as de

~tl;} l N Ft' no a~Ola sel' en el pIano, QI

fcrenle ~e la octava alla de Do, su
puesto .que estos Si# y Do son uno
mismo, y- lqué la o,ctava 6 la .escala

1.::ln .';010 ~onsl~ dA dor.e spmi/onos,

lercera Ull J:u~tJrVi:l1U wl:mu:s I,;UU:SUlli:.ull~

que la qu~n la; es 'necesario sacrificai' la
~xactitud de:esta a la de la quinla; p~l'

que cuanto 'mas consonante es uI! 10

lét v.alo tanto Jllas desae:rada al OJdo a
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laacùstica para concretarla ciencia ar-I cuatro -cuerdas POl' .5."'s principiando

. monica al ùnico jnez de la .eufonia 6 pOl' Do que es la mas baja , _resultando
. bien sonancia, que es el oidô, y este nos en la disposicion siguiente : Do, Sol, Re,

desembaraza tambien de taolos acordes La.
duros como se irïtrodujeron en la ar- En el Violoncelo se templan igual
monia, que los Maestros admitieron en mente sas cuatro cuerdas pOl' 5.as prin
el nombre sin poderlos usar jamàs , pOl' sipiando pOl' Do que es la mas baja, y
501' tan repugnantes a nuestro sentido resulta Do, Sol, Re, La. .
musical. Concretada,v pues , la cienéia - El Contrabajo lJamado Ale-man, que
anmônica al temlJeramtmto y al oido, se tienë cuatro cuerdas, se templa POl'. 4:s
acorta su estudio , se simpliûcan las princip.iando pOl' Mi qU2 es la mas baja,
combinaciones, y se entra en la verda- en la disposicion siguiente: lIli, La, Re.
dera..senda musical, que es el deleite Sol. BlContrabajo llamado Francés, que
deloido y la emocion de nuestras se!1- se compone de tres ouerdas, se templa
saciones, pOl' 5:s principiando pOl' Sol que es la

TEMPO (a)': Se escribe esta pala- mas baja , en el érden siguiente : Sol,
bra despues de un calderon , de un ad Re, La. El Contrabajo llamado Italiano-,
libitum, de un recitado, 9de otros sig- qoe tambien se 'compone de tres cuer
nosque alteran el movimiento- del com- das. ise afina 'por 4, .os, principiando por
pas, para significar que ha-de' volvèrse La que es la mas baja-en esta forma :
a tomar el tiempo primitivo. Las pala- La, Re, Sol.
bras tempo di marcia, tempo di minueto, -e., La Guitarra que g~neralmenle tiene
tempo -di polaca, que se encuèntran en -seis cuerdas , a las que se las l1ama 61'
algunos trozos de musica, indican'un denes ,- se templan pOl' 4.as escerta la
tiempo èaracteristico de la e1ase de to- tercera y segunda que solo dislan un
catas que se espresan. ~ in[érvalo de 3." mayor , principiando

TEMPLAR , AFINAR o' ACQRDAR : Es pOl' Mi, que es la mas baja en esta dis
nfiojar 6 liraI' las cuerdas de un instru- posicionJMi, La, Re, Sol, Si, Mi.
mento qùe las tenga, 6 acortar 6 alar- Estos ?on los principales instrumen
gal' los tub~s de los de viento, hasta ~ue tos de cuerda cuyo temple importa ~o

cslén en umsono con otro sonido dado, -nocer / Ahora hablaremosde la afinaclOn
y a esto se le Bama dM el tono 6 tomar el deI Fuerte-piano que es la mas dîfici!.
tono. El sonido que sirve de compara- Los afinad.or('s·de profesion de este ins- '
cion ft los demas es generalmente el La, tr umeola · siguen cada uno su mélodo
y en otras partes el Do, que se saca de particuJar', pe.rç> el Maestro Asi·o.li ~n su
linos instl'umentos de acero Hamados métoclo . d ~ Piano propone el slgUlente,
coristas. Detel'minado el ,primer sonido como cl -mejor, y mas conforme con las
todos los demas 'se templan pOl' aquel en leyes cl temperamento. , . J
los intérvalos que sehanestableeido para Para esto div·ide el mél?do en CU}
cada instrumento deI modo siguiente. ' tro partes con tres quinlas mtel'puestas

En el violin se templan ïas cuabro 'eRtl'e,ellas: La primera parle prineipîa
cuerdas de que -se compone pol' 5,as en 'el Do del seg~ndb espaclO de la
principiando pOl' Sol que es la mas baja, Have de bajo, y divldeJa o.ctava en tres
l'esultando en la disposicion siguiente :1

t ercer~s mayores .un poql1lto '.allas, ,de
Sol, Re, La, 'Ali. " forma'qué el somdo mas . alto de la ul-

En la vi<1la se lemplan lambien sus tima 3: se encueiltra en 8.' jnsLa cop.

C<ILilO Y.ue se espresan. ~ IntervaJO ae ,j . mayor , pnnCJ PlëlllUU

TEMPLAR , AFINAR o' ACQRDAR : Es pOl' Mi, que es la mas baja en esta dis
nfiojar 6 liraI' las cuerdas de un instru- posicionJMi, La, Re, Sol, Si, Mi.
mento qùe las tenga, 6 acortar 0 alar- Estos?on los principales instrumen
mw lostubos dAlos dAviAnto h~sf~ CIllP. t.os cie cllf\l'da cmvo temole importa eo-
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cl primer po, del mede siguiente : Do, ras , Salo con esto sacrifioio, què exi-,
Mi=illi SA~=SQ{~ 0 Lob Do, prohan- je cl ternperamente, se podra templar
do des pucs &1 este ultimo Do estâ en 8 .· cl piano y cl organo, sacri ûcio COll
con cl prirnoro. Hccho.csto se tornarà el el Guai' desapareco su aparente desafi
Zab, y sobre este sonido se templarà nacion, pOl' cl complexe de los soni
-Rit b, quinta baja de mariera que que- dos.
de inscnsiblcmon o. mas baja. TEls:on: Cierto timbre de la voz

Con este Re b se dà principio a humana, y la segnnda en el orden
la segunda parle, la oual sc dividi- QO ellas, contando dosde la grave has
ra tambion en tres terceras' majores la la aguda. Esta voz cs pcculiar de
un poquito altq!'\ camo en la prime- los hombres, y [a mas agradable, fie
J'a : v gr. Ile b, Ji'IJ =]Ja , L'.L =, La Q xiblo, y apta para· ejccular ' todos. los
.Si bb, Reb. probundo despues si es- primorcs dei canto, "i la mas Impor
te ùlumo l ieb ~s la en 8." justa con tante é imponcnte que pucde cirse.
el primero. 11e4110 esto se tamara el El tenor tiene dos modiûcaciones en la
La natoral , y, se ternpl ar à la p,' 11a- estension de la voz, una, cuando tie
ja Re. cie' maner,) que c&la 5." que- nt;! la 'fqcullnd para a!oanzar hasta unes
de insensihlemenlo baja . sonido~ mas -agudos que' el lenor co...

Con ((l icho Ile nat'ural se qllra pJ:in- mun, al que lIamaremos fenOI aconLt'a
cir io 'Il la lcreera parle. En esta" co- iado, yotru cuando puede alcanzav a
mo en las dos anlcriores sc harfm sonidos mas pajos, y al que llamate
las tres toroeras mayorc!, un poqui- ,mOs. bCffilon9, y otro~ ~fln el nom
io nlLa!\ en esta fOl'm\'l : Re" Pa~< bl'e, do concordante. La estension de la
Fa ~; La ~ = L fl ~ ,6 Si b, Re, pro- voz dei tenol' comun es, dcsde el Do
lJando ·si este ullimo Re esta en 8.· hajo la primcl'a raya en la ]Jave de
justa con el pnm~ro . HechQ eslo con Sot, hasla cl Do encimq dei penta
el Si bse ternnlara N mi bsu ,5, ." ba- grama, -qQe. compreflde qos octavas.
ja, de form'l ' EIue t:1 !rb b qu~~ ~p Los ~oni~os !\csde cl 801 â Do agu
poqUllo hajo. . . ' ...dOi\ .se IIqrnao voz dQ oabeza., ~ los l'es-

Fioalment:e con este lib V se dS':r lantes, v.oz de pccho. Los meJorcs so
J'a priocipio Il If) ijl,(,ma nar~e . 'Iqril- ni~os sop dC$dc ct ~ol il su oclava, y
hiJ1l1 en Q!'la s,e tomf\rall las tr~ ter;·.' en 1 ll. que grmôl'Illmeple ha de girar

.ce1las!mayore§ algQHItH!~, a'l)ah{}I' ; MiD, jp. voz.
Sol= Sl)l, $.i - ,St·Ô, l.1()~, lJli b;1(-'1'0- TE~qTO : Escrila çsta palabra, ell un
banJo. luegQ si çsl[j ultimo Jlrh ,b ep,- trozO de musjca quiere eJecir que
ta Qn oC!a\'a justa deI ' pr imero. $e han de sosteneJ: !as Qotas pOl' Ull

Ejeculado eslo CÇlO la posjh\~ exaç- qÎ.èrlP tiemp.e.
titud no queda Yll \nà~ qll o'h~ceF ql.Je TEO~I,lIil:: y.. r1Qr~.
templar l a~. eclll\f~J sari e~d9 ~cl liB, 'tij(}Ri : . );1 que qll iera se.. mu-

· tOI·Q~r e~flaGio de la. ,1I av~ 9~ ,l;>f\iQ CQP siçq !tG. @l~to -ha, p~ p~torJia.1' la t~
su eptaw~ ~~l p~r10r pUJo &upi J:, YLdel r~a .~e~ .arle, n U€)S ~i n . · ;e~lil la prac-
Si ~I;)cimc! dE} IIJ 1llliJil!a ra Yea t'pp la ti.e{\. 'f.{lJll~n~ iÙ ianta!? pplu lap tus m~
Qel!\fya if\fê,.riof RsWfl J,51jat:. 'Uç t~ afi- $'IW!' pr*çliic;:o:;. t'p d~das parles, f'Fl~'0
naQiQQ r lll ~il Iq ll t} l~~ ,(..~ ~Iil'Jl' ,4.e s~IQ ·Pill'.? ( l:R~' .IQç{lW ~ncU(t!1 tl'aD es
!!le.. un tM l:P.?f\J) PI~"\~W,1~ ~IlR q .~li un cr ilo, s in cuidarse d.el cQtûr)do; de

i pooQ disll~lnql~a~1 y~~ . 3 a~ 'f!lgQ;~I,l,- ~9J1~\Wl I ~ 4,0, ~ optl;li-cf,\ : p.Qcos,
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poquisimos de estos profesan la mu- La 1 \ercera .,se, distingue.en f1lfJuo,l' r

sica pOl' amer al arte, y en no ha- y rnenqr. l ~a 3,' mayor se corppo C.;
bienqo el .intenès de 'POl' medio, .no de. (1,0.s: LOGOS, coma Do, 1Jfi; y' la me-

.quieren tocar una nota ' tan solo se n r de un tonœ y ' un semitono , cp.". 1

eoeuentra esle a~o en algunos afi,.., mo, D.o, lIfi b0 Be, Fa etc. HllY. otr
oio?lldo&, que s in .ser m ùsicos de pfOr .clas l1 die t~rcer~ Hamada 4imin1,l.(p. POl' ,
feslo~ ,· purdel1 r jvahzar' cOJl los ,pr9"" qge .tan ~oJo se comp,one de qQ~ SEl- )
fesores de mas nota, y sobre todo. pal' mitonos., . pel'l~ esta tercera. aunql}e o.r~

que conociendo la teoria de la m ùsi- tQgl'aijeaQ1ente 1Q' es, coma Do ~ Mt,~ 'en
ea soo çapaces 'de juzgar de ella. con rigor los sonidosnoforman, mas. qqe una
açierto, ~ sienten 10 que oyen é to- segqnqa; y es. tan disonante'en, el.con
oan.. Se hll,n v is,~o academias ge'apï ceptq de diminuJa, JfI ue s~ pqIla I?ro~ 1

cioJla~os, Jlu~ se. reunen..p~l'a tocar cl:ita al1 la ' h~ena melodia Yr armonia,
pi\l~a~ "~coJ idasl, .splo P9r amer al:!iç'1"' encargando IÇ>s rnaestços, que, sje,mr-'
tEl; PSlFO una reumon de. profesor-e? pcc' que se · presente en, un, acoc
para el mismo objeto;: jamas. . di , se . prefiera ~el.llso- de · l \l 6. · au-

TERCER~ i Es U!! iq..té; valo ,ml}pi.. mêntada que résulta .de su inversion.
cal consooante. l.i\amase terce~a [ 0 1'- , TEncEro :. I\ez a. de muSlcfl, vacal
~e par~ Jl \lgar ~ e)la desde un' sor'- a tres voces con ac.omp.aiiamientP, 6 sin
nido dado hay que r-ecollrer Lres gra-, él. Si la pieza es ·.ta,n, solo, de. tres ins
dos qe la escala diat6nica, pOl' ejem- tl'Umentos entonees se Hama Trio, una
plo ' en la 3." Do, Mi se hao de nom-' y Qtr'a palabra de ol'igeJ~ Îlalia:no.
brat tr~ nota;s, a saber Do, Re, !y!i. 1TERNARIO ; ~e apJica ~,t:a p \abra
Â. e&tp . int~ry.alo se le ha llarqado ala calIficaciQn deicQmp.as de, t[~ \iem
sieU!pre consonancia imperfect~ , .POl',.., pas 6 tres movi~entos' de I ~ ~açH;)(~ .
que, sil! dejar de sel' consonante, pue.... TERPOOIOM : Ins~rumenLo d,e la.cla
de sell alteFagSl cop un semitono, 0 sel' se dei clavicilind,ro "inven L(idQ en 1817
maYOF 6 qlen9l'; pero estfl. caliijcaciop pal' J\lan David.,Busçhmap. e& el Duca-
I~ cOflsidera~os imp~opia , por que d.Q, de,Gotha. , . ,
la terceréj. nunca es Imperfect~, p eS}< TETRACOMO:: Ateneo dlce., HUe. era
nacla le faIt.a para ser- ~u.fonica P?l~ una m ' sica.de ~anza q.u~.se weaba con
sus dbs cal1éj.~~rSlS de tO!1!ca y. IIlO- la flauta, y pOl' lçrque a~egU1;a P.olux la
dica. D1!d todos lQs acordes posibles lilR t~l· dan ~ era· !Jli\ital' consagr~a â. Hér
4.."s p 's y ocLavas, siempl1e e;>tar~r c.ul~, y par . ~o mlSIqQ ql;l,br , !.luFone!'se,

. ma:,! inç:iertos H~ 09Q y tnpçlo, has;; que 'lé!. spnatar~k Iél; il ~tl\ debi~ f>ler viva
t\1 que s~ intre~uzÇ)~ l~ .tercera'. ,que, é Impetqo.~a . ' . l ' l ' _

enlonces nos determmara al momen- TETRACORDIO 0 TETRÀCORDO : N'omore
to une y otro. POl' esta razon. cl'ee- griego coropuesto de las palabras tetra
mas que deberia de~lerr~rse deI. len- c.uatro ~ de chOrdon cuerda;. ~n l.a mû
guaje musical la cah~caclOn d? tmpel:- sIca. antlgua era un. orden 0 slsteroa
{ectas a las consonanclas de 3. y 6. . par tICular de los somdos, que resultaba
y. en su luaàr Haroadas consonanci.as de cuatro cuerdas ordenadas de dife
.alterables . pgco ·lt poco se ha de il' refor- ren~e m~nera , sagun el género y la ~s
mando el ldioma musical , y darle mas peCle. NJC6roa~~, segun tr.ae..BOeclO,
exacLitud y precisIOn; harlo sobrecar- dICe que la mUSlCa en su prlmltlva sen-
gado se halla todavia de sinonimos. cillez no tenia sino cuatro sonidos, cu-
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jusla con el pnn~ro. liechQeslo con ~Ol, l)asta CI 110 enclm<! Gel peml:l
el Si bse temnlara N mi b su . ~ ." ba- grama, qQe . comprepde dos octavas.
jn, de formel ' Eine l !rb b qu~~ qp Los ~on i~os dcsdc el Sol â Do agu
poqUll;o ~)ajo . ' . ' dOi\ .se IIqrnao voz dQ oabeza., ~ los res-

..,-' _ _ 1 ..... n n_ n " .+n 11 ft k c!" d J:\_ I~n ff:!.<: '.1.11'1: Il/? oC'cho L(IS m.elOrcs so-

de sell altel'aua llUIl Uil "'I:au n uuu, u 0 01

mayol' 6 qlen9l'; 'pero estfl. calificacio,n
I~ consideramos impropia, po.r que
la ~erceréj. nunca es imp,el'fect~, pqeS}<
n:ltl le falla Darn se,l~ eufollica [! l'

0 \.1 U VL VU..I.-" ~ &. '-\.. ..., , .~,........ __ ,.. .

pal' Juan David,Busçhmap. e& el Duca
do, de GoLha.
- TETRAcmIO :.: At~neo di<;e" Hue, era

una m~sica, e anza .<iu se Wlilab.a, con- _. -
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. Yamos ahol'a a hablai' de las pro-'
pied~des de· los dos tetraco'rdlOs en iJue
se divide nue~tra , moqema escala; lâ~
cu.ales nos. coilpu:cil'ân ~ un P~?,Çt!Qr~;
n'\ lonfa. n o ..:r t!.l n t, l f'l" ~nk....n ,,1 on;""' ..... . ,.. ...J ... 1" ...

• ";; ':'.1 ~

Vamos ahora II hablai' de las pro-'
pied~des de·los dos tetracordlOs en iJue
se divide nue~tra .moqema escqJa· Jâ~.
cuales nos condupirim aun descubri.,..
mient? particolar sobre èl"é\..siènj~ de . I ~.s
sos!emdos y. bemeles ~n ' las çJiferentes
esçqla,s. '.' , . , }"[ . ' ~ , 1 -

. La oclava en nuestrô sistema musi
caI se compone·de. dos 'l e'lra:c9 J;,d i;~ 6
sE\Ties jgualës;I <Jel cuatl'p._sonid0s "Ça,da.

. una, çuyos. lptérvlllos guard~n igu(ll co
10cacion asaber : - l , . .. ? ( . ..

- 4-44 -TET

, . .

Estos dos t~t ra('.()rdios . forman . juntos. la escala de Do.'

topo.

, .
Hé.aqul la Tabla de los nombres de los Tetl'ncordios y de sus duerdas

zando } or los sonidos mas graves. r

l '

roa naroos ·conunuar mas no1JClas
sobr~ el tetracordio de los griegos ; pero
10.cllCho hasta aqui nos pal'ece muy su
fiClente para tener' una noticia é idea
generaLdp,' S il .<;is tem ::l mm::;=] fo,"':

, . ,
f: .. ,. ; , ~,.. 1

• 1 • :proslamban6memos : :.. éue'~'d'a aüadida al sis~eui~. j;il

~
Hipa t'e-hi pat~n .' 1 < l ,,' i • '"

i .... Te.lr.cor- Perhipate-hipaton., .. , Tetracordio de los PI'" d "J ,~ ~
dio Hipa tou. L' h hi . . .

~c anos Ipaton.. .... . pnnCIpales. .
Hlpate meson. ._, , ' ,, .lPerhi pats meson , ' f Tetracordio de

2.' id. Meson. Lichanos meson ',' los medios.
Mese Mese .. ., t •. . .

" \ Pa:am~se ! Trite eynemmenon fTetI:acOJ: Te(r.cordiol
3. Blezcug- 1Trite diezeugm P de los conj un-menon. ,enon: " aranete synem menon synem '10 5 , cuando la

. Paranete diezeugmenon \Nete synem menen . menon L' .cuer~a prin
CI piaba a lame-

1
Nete -diezeugmenon: .. } . . . ~ ::~l ~:ne~f' ;~:

4.'hiperltoJeon ..Trite hiper?oleon ., .. . I etracordio de los :~~T:~:::-;~o~ni!
Par anete hlpel'holeon. . agudos. do.
Nete hiperboleon.... .. .

Podriamos cOOlinuar mas nolJClas
sobr~ el tetl'acordio de los gl'iegos ; pero
10.cllCho hasta aqui nos parece muy su
fiClente para tener' una noticia é idea
general de' su sistema JID.usical, y for":
mal' ~on~erto de su man~ra de .espli
ca r la mUSlCa·. Los que quierap'saber
mas podrim reoufll'" ~os autores anti
guos que han habladû; deJ ella con ma
yo~' estensi0n, â sabel' !}fal:co lVIeibomio,

tI A r~st?xenes, Euclides, Nicomaco, Alip,io,
Al'IslJdes , Quintiliano y otras muchos.

1.er ,TETRACORDIO.

hacia 10 gi'ave de'l tercer tetl'3cordio. en
dôndé habia disyuncion, esto es intér
vo'lo' dé 'un ~no' èn~I'e la cuerda mas
alLa Idel :tetl'acordie infer'i·or y la mas
L ..: .J l ~,... 4- _ .J : TO;" JI" n """,.."

dolos-pb!' el iJiterva'lo dé ~iî tono , subs
tituyo' el diapason 6 1a octava a la .7.",
entre sus estremos, y produj6 una nue
va bonsonancia l' e'nt~e cada: una de las
--~--_ .. "" l '

TET - 440 - ' "TEt
. r os 'ëstremos daban el} trë " s~ el' dia'pa- un sistema de sonitlos, cuyas cuerdas

son, mientr às que' las dos ' cuerdas del estremas daban la cuarra. En electo
medio, tlislà'ntes un tond una 'de ptra , 'este intérvalo-tde cuarta es esencial al
daban 'cada una la ~." con la estrema tetracordio.. y pOl' esta razon los sonidos
mas inm ediata, y' la 5 .".en la qne esT est remos que formaban este intérvalo
taba mas lejos.' A este le Ilama el tetra- se denominaron inmutahles 0 fijos , y
cordio dè MercUl'io , nombre' del'tque se -los' 'del medio méviles, porque podian
siïpotïe. s èr el inventer. Y aüade Boe- ternplarse de diferentes maneras.:P Ol' et
cio, 'que despu es que.otros au tores dis- contra rio, el numero de cuatro cuerdas,
tinios fueron au'mentando tres cuerdas, de donde toma el nombre el tetracor
Licaon'dei Samos aüadio la octava , que dio, f ué tan poco escencial, que en la
coloc6 entre 'la Tri te y la Paramese, m ùsica antigua se ven tetracerd ios que
que anle§ no eran sino la misma cuer- solo tenia n tres , y de esta .clase fueron
da: con 10 cual qued é complete 'el octa- Ios llamados éparmonicos,'y tal fué, se
cë rdio; éompuesio de dos tetracordios gun Méibpnio., el segundô tetracordio
disyuntds, len vèz de qùe en el eptacor- deI sistema antiguo , antes que se aüa-
dio'era n conjuntos . diera' aél una nueva cue rda ,
. Noes esto, dicen otros au tores, 10 Los ietracordios no fueron pOl' mu-
q?:~ escribi6 Nicé maco ," al con.t';ario 'cha tiempo tan solamente dos, pues sc
dicèn , que habiendo observado Pit âgo- afiadieron el tercera y cuarto > acujo
ras, 'que é).umÏue el sonido media de dos numero perniaaecio fijo el sistema de
tetracordios conjuntos diera la 4.8 con los gnegos. Todos estos tetracordios
cad â rino'de los estremos , comparados eran conjuntos, esto es , que la ùltima
estos entre ~i eran disonantes , y pOl' la cuerda del - pri mero servia de primera
misT?~ l i~tro~~jo f~,d tr:e-:los. ~p~ t~t~:a??I'- 'cnerda al segundo, y asi à losdemas, â
dios ~ na D'clava cuerda, que dlVldlen- ~escepcion' de unD solo hlICÏ<a el agudo 0
dolos-pb!' el intervàlo de un tono, subs- hacÎéi la gi'ave dei tel'cer tetl'acordio, en
tiLuy6' el diapason 6 la octava a la ,7.", dôndé habia ,disyuncion , esta es intér
entre sus estremos, y produjo una nue- vo'lo' dè' 'un tono en6re la cuerda mas
va consQnancia1 fe'n t~e cada una 'de las alta dei :tetl'acordio inferi'or y la mas
cuerdas èlél media ylh{estlema 'opuesfa . baja deI 'tet,:acordio ~p'erior ; y como

SI ha de' creerse il Bo.ecio, y a'otros esta disyuncion dei t~cer tetracol'd io se
esc'ritores antigd?s, rio podian darse 'li - ha'eia, 'unas veces con ei segundo y oLras
mites 'fijos"â la,esteasiort det tetracordio, con el cuarto fué esta la razon de'dar II
péro 'es men:ester para l'se en-lo que üice este tercer tetracordio un nombre par
Bacchio, el cual define el tetracordio, ticular para cacIa uno C1e estas dos casas':

J l J., _. ri. 1 (~ r .. ' ~ 1



T18 4~3 - • TIE

Tnmpo.: . Entendemos po.r tiempo uno de tres tiempos, que llamaron per-

en )enguaJe mu.sI?al , la durac,lOn de los fecto, y otro de dos jiempos que califi

sonidos Gan' re,lamon al co~pas', 6'a la caban de. imperfeoto; y dieron eP nom- •

fl'ac?lOn dei !D1sm.o c~'mpas ~n partes bl'e?e trempes, modos 6 prolacienes cl:

d.e el : y aS I decimes compaë .de dos 10& signos que afiadian a la lIave, paraI

uempos , de .t~es, y de. cuatro uempos. determiner uno 11 011'0 de estos compa-

. Una , s ~ceslOn de s?nldos , pOl' mas ses. Estos signos. no servian tan 50/0 '

bien drrigida que este en .su marcha, para este nso, comoen el dia, sino que

e~ sus grades .de lo'grave al agudo, y' fijaban tambien el valor relativo de las

v.we ersa, rio pl1od,uce POl; ,decido .asi notas , oomo ha podido verse en las

smo ~ DOS . efectos indeterminados. Lo palabras /Y/oelo y Psolaeùm; con respec.:

q.u e {~a el verda?ei'o carac~er li. la mu- to.a la m àxima, àla lo?ga y cl: la se

S1C~, y su m~s fuerte energw, es la du- mibrevs. Con respectoa la hreve , el

raClO!J, relatl,va y prop.orclOnal de Jos modo de dividirla era 10 que llamaban

refet;ldo~ sonidos, El tiempo es el, alma mas precrsamente tzempo, y este tiempo

de la: m~sl?a ; 105 trozos que. se tocan' era perfecto 6 imperfecto, NOSCi>t!'OSJ he

con un aire lento, nds . entrJst~cen al mos consei·vad.o el compas trrple y do

paso.que'otros alegres, VIYOS y bien ca- ble de los anuguos, pero pOl' una es

denciados nos escitan à la alegria, ha- trayagancia estrafia, de los dos modes

blando todo esto an general. Quitesë el de dividir las notas , no hemos con

comp~s ; destr ùyese la proporcion de servado.sino el subdohle; aun cuan do

los tiempos., y la mésica carecer â en- no tenëmos menes- necesidad deI 011'0'

ler~~ente , de ~erza y de encanto, y de s~erte qtle para dividit un com~

s~ra mcapaz de mter~sar y agradar. El pas 0 un uempo en tres partes igua- ·

tzempo ~or el corrtrano saca la fuerza y les nos Ialtan signos, y apenas sahe

la gracia de si mismo, no depende mas mos camo hacerlo , sino reçurrim os a
q~e de él s~lo , y puede s ûhsistir sin 50- los guarismos y a' otros espedientes,

mdos apr~tables. El tambor nos pre- . que demuestran la ins tl fi~nci ll de los

se~ta un 8Jemplo, 10 mismo que cual- signes, A las musicas qn~iguas he

qUler otro cnel'pa sono1'(;) , de los cuales mos anadiâo ilOa comhinâcion de tiem

se. ,sa:cah. mel9dtas inarticuladas , _pOl' PQS, que es el compas' de cuatro; pe

~OOlrlO . asi ,' con sola la cadencia y el, ro como este pu~de reducirse li. dos

lJ.smplil. :- . . ~ .J • _ compases de dos .:tiemnosl puede cle-
. El tIempo se considera en Ja musi.- oirse , que ..,tan ' 5010 tenenlOS abso

caf :6 (;'.on rel a;c~on al mov,j~ento en ge- lutamènte do~ tiempos y tr~t; tiempcs

ner~ 1 de un~ plezn de musICal, en este pOl' parteS ahcuotas de todos nuestros

sentIdo se~ dlas que es .lento 6 vivof 6 diferenfes 'compases. Hay 'tantos dife

con re!a(;'.Jon il Jas partes alicuotas de J:enles "a lores de tiempos como espè

cada €<;>,mpas, partes que se marcaD. lion pecies de compases y de modifiéacÎo

el l1itov.nmento de la man0, de) pié, Qde nes deI movimie:nto ; 'pero, determina- '

la .maquillas qU'e loS' supleo,_cOma et do ,ya et compas y el Jlloyimiemo,

creo6:nr6tro ? ·lIleli~·6nomo ;.. que' es 10 todos los demas cômpases deben sel'

que mas pal'tl<ilUlarmeLI1e se lIama tiem.. en un ·tôd<i iguales entre si Para ha

po, 6 deI valor pr~'JDio de cadar,·Dlilta. cer ensible esta iguâldad, se baja la

. Nuestros musicos antigaos no cono- mano li. cada: compas., y se marcan los

~lan mas que dos especies, de eompas, ~ieIl)pos de él pOl' diferentes. ID,ovimien-

l a graCia Ge 51 IDlsmo, no liIel'enoe- rrlUs . wu~ <;\:1111V ua\:...\:'• .'o , ",.uv • ""_ • • •~.~_ _

q~e de él s~lo , y puede srrhsistÏT sin50-~ los gtiarismos y a' otros espedientes,

mdos apr~Iables. El tambor nos pre- . que demuestran la i ns l:l fie~I)cia de los

se~ta un eJemplo, 10 mismo que cual- signes. ~A las musicas qn~iguas he

a UIe r otro CIJ I?J'i[) sonora .~deJos cnale mQS afiadi80 una comhinâcion d'e tiem-

~ .èr. Tefh'(uordio. .2 , 0 retrâ~ordio.
--.._...._ ......1 _-.....--- ...Jo

Ëscàla de Sol. 1

que la analogie que tienen los tonose~
tre si, no pl'ov~n~ de la ,mayor proxi
midad de sus tomcas, smo del mener
numero de allenacionea, que hacen el
unél en la escala deI otro : asi es que
los tonos de Dob y dé Do~ son \Qs me
nas analoaos al de Do natucal , 1 porque
alteran c~n bemol el primero, y con
sostenido el $egundo todas' las Dotas dei
t~mo de Do qU El todas son naturales.-
- TÉTRA'nlAPASON :· . Nombre- que dleron
lo~ griegos li. la, cùad~ul!le octava que
1:ambien ·lIamaron vemtmovena. Coma ~

s~ sÎstema musical DG> lIegaba a tànta

esteDsion solo conocian este intérvalo de

nombre. .
TE'TRATONON. Denominacion gl'Jega

deI intérvnlode cuatro tonos que 'llama
mas en el dia quinla aumentada, y en

ô 1'0 tiempo superfl'u. -
TESSITURA: Nombré ilahana,' ,que

significa los limites 6 estension que he-

ne!Ï lar:! :\>0 085 '1 _ '

' .

---.........----- -----........----

midad âe Sus tdnicas, sino deI menur
numero de al1el1aciones, que hacen el
unél en la eséala deI otro: asi es que
los tonosde Do b Y' dé Do ~ son \Qs me-

_ / 1.. 1 .J..... n, _..Ootn.,~ l OOLOUJ

."-' ..

-'-'-"v'----
2.0 Tetsacordi« .

Escala de Fa,
.:01

. L-.
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Si ee escriben pol' arriba 6 pOl' abajo otros tetracordios, prin.cipiando

pOl' cualquiera de las notas 6 series ~e notas , se yerll. que e! primer te

tracordio de Do , es segundo tetracordio d~l tono de Fa.. y que -el segun

do tetracordio de este tono de Do, es primer tetracordio dei to~o de S~l.

y nôtese , gue cada uno. d~ . los tetracordios q.ue v,ayamos, aüadiendo ha~

cia arriba de la escala priminva ·trae '1:1n sostenido i que n~ ~ahla .en ella,

y cada uno de los tetracordi?s que vayamos aüadiendo hàcia abajo , trac

consigo un bemol que no habla ·en ella. Y~a rIl:çs coma : .

Escai~ 'de' 'Db:

Este ejemplo continuado hàcia aba
jo nos dar â la serie de bemoles q~e

entran en los tonos, pues que el pr~

me,r·tetracorâio de Fa seria el 2. 0 de
Si b i el primer tëtl'âcbp(lio de Si b serlà
el 12.0 de :Mi b, y1isi dé los ~~émâs con
tinuand() hlIèiac 'àbaj(;) .. Si hâcèmos la
înismll opëraciOli hâ.cia al'riba eficon
traremos, que el 2.0 tetracol'dio de Sol
es èl primel'd 'deI tétio de Re, 'y el 2.0
tetràcordio de Re- êS el primera ~e .La y
asi de los demas, subiendo los tonos:
pol' 5.·s.· en lm; de sosleniôès y bajal1do
en los·de hemoles. : . J

En el referido ejemplo se demues
tra que las dos éscalas POl'. abajo y pOl'
arriba de la central cl 1)0 son la de Fa

IYla de--Bol, y de la pfi nidad ~e esl~s tres
eSGalas naœ-cl--agrado'que ca~sa al oido
la modul~clpn que pr9cedé pOl' ellas, y
'el origen de la antigcia 'regla ' de hacer
siempre la primera modulacion en Sol,
J la segunda & /Ja, DemuesPf tam~ieJ)

JU UU:, UC11 ~ Ja. ~'-'l"~ U \J ~""~"""'-J"" , __

entran en los tonos, pues que el pri.
mer tetraélotâio de Fa seria el 2.0 de
Si b ; el primer tétl'acbrdio de Si b serià
el 12.0 de Mi b, :v 'asi dé los ~démâs con-

, . .
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de en toda la série 0 duracion de una
fl:as~; haciendo ver, que si para ello
da a veces mayor salto, que el que
sefiala eJ tip ômetro , es porque \;'1.1 il cam
bial' de. lugar con ok a.de las melodias
y ~ adoptaI' su marcha pal'a la su'::
CeslVDj pOl' manera que si el tiple toma
la.'Ifola 5.' en lugar de la nota ~ .. 8:
n? hace otra cosa que tomar el ca
ractet' y ~.aJ'cha deI contralto', e1evan
dola 0 .no.a: la 8:, siguiendo esta mar
cha todo el tiempo- que quiera tat'dar
en volver . a t.omar su propià melodia
que.es el estremo agudo de. la escala.
De la misma manel'a la melodia deI
bajo, que' se· cree vulgar I:)lente qiié es

~ 443 '-- 'TJO
mismo TIPLE: Se Hama la mas aguda de

las ~oces humanas pOl' su timbre. Es
la misma que los italianos dan el nom
bre de Soprano. V. Se dâ tambien el
nombre de Tiple a un instrumente se
D?ejant~ il una guitarra de .mas cortas
dirnensiones, y que pOl' la mismo pro-
duce un sonido mas agudo. 1

TIPOMETROMEtO- A'RM6NICO: Nombre
que da. el Sr . Virues en su Geneufonia
~ una formula arrn ônica li .operacion
inalterable pal'a eLmovimlento musical
lIamado canto, sea simple 6 meJodico
sea multiple 6 armonico. Esta formula'
cornpuesta de los siete sonidos de là
escala y de la octava alla: deI. prime
1'0, la considera dicho autor como for
mula universal para todos l'os tonos
de ambes modos, haciendo 131 distribu-
cion dei modo siguiente. .

~ 8.· ..
5 ..
3 ..
~ ..

~ .' melcdla-i-I'iple .
2.. mclodia-c-Conu-alto ..
3.. melodia-s-Teuor ..
4.· melodia-c-Bajo j ..

no
TnrPANi: Voz ualiana , 10

que T~'irÙJales .
, ~IMPANON: Instrumente antiguo de

musica montade con cuerdas de Iaton
que se toéaba con unos palitos en for
ma .de plectres. En su forma se dife
rencia poco dei Salterio.

T!oRBA: Insu-u msntn de cuerdas
s~meJan le al Laud, inventado sf'gun se
dice pOl' un mùsico italiano Ilamado
.Bar?èlla â principios deI sigle XVI.
Tenia dos Ù1~ngos unidos parulelamen
te, pero desiguales en longitud, el Pl'l
mero de l'os cuales, 'esta es el mas
corto, tenia un numero âe cnerdas
igual al Laud, y el -mas largo sostenia
ocho cuerdaspara los hajos.l as cuales no
se pisaban rîunoa C0n los dedos, Este ins
t~'umenLo estùvo muy en boga hasta el
siglo XVIII, perLolya ~ ace un sigle que no
se construyen. arnose tambien Teorbe.

r-
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Los n 1Î~eros !i~d i~an el lugar que
ocupan las notas "eh cada escala. La
primera po~ lu ra 0 .grupo en la escala
de Do r epresenta esta série Do, J1fi, Sol,
])0/ octava del- primero; ]a segunda
postura, re~!eSenla ~ta série IJ.o , Fa,
La, Do, oetava derprimero: la terce
ra postùra represenla es'la série .!le, Fa;
Sol, Si; y la cuarta postul'a es 19 mis
mo que la priinera, y asi en los demas
tonos, sea cual fuère la nota qné se
tome pOl' tonica 6 numero primero .

Aquella. formula, diee e1 mismo
aUlor.. ensena y demueslra que la mar
cha lll\'ariable" 0 la mejor con que
cafu!. melodia se dirije il un nuevo acor-
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tas , de la mana" y pOl' estos movi- buscarles los que querian alquilar....

- rmentos sc regulan exactamente los di- los.
ferentes valores de las notas, segun TnmALAs: Es un instrumente de
el caràcter dei compas. percusion bastante ruidoso, que se' to-

De los diferentes tiempos de 'un ca con dos palillos coma el tambor.
compas los hay que son mas marca- Se distingue de los dem âs de su gé
clos y sensibles que airas , aun cuando nero en que puede templarse 0 variar
sus valores sean iguales. El tiempo mas sus -entonaciones. Consisten las tim
sensible se lIama fuerte, y el que la es balas en dos cuencas 0 vacias de po
menas se 11ama débil. El tiempo mas bre, cubier tas de Ulla piel tendrda en
fuerte es aquel en que se baja la mana cada una pOl' 'medio de- un ara 1de
6 se pega en tados los compases, el se- hierro que trene, tornillos, y sirven para
gundo tiempo siempre es débil, el te)'- pôner mas 0 menas tirante la, piel, .se
cero es menas débit en el compas de gun la entonacion que se las q~lera

cuatro tiempos, pero no tan fuerte co- dar, Cada uno de los dos timbales pro
mo el primero; y en el compas de tres duce un sonido diferente, que pOt' la
tiempos fuera del primer tiempo los regular son la t énica de la pieza ysu
dem âs se consideran débiles, aunque quinta. Se escribe siempre con la.lla
el tercera la es poco menas que el se- ve de Fa ~n cuarta raya. Al prineipio
gundo. SI se subdividiera cada tiempo se indiëa el tono en que deben tocar,
en 9,OS partes iguales , ~ue tambien poniendo los sostenidos y hemoles, y se
pueden llamarse tiempos 0 semi-tiem- afina un timhal con el tono en que se
pas, sera Inerte la primera mitad, y halla la pieza, y sob e esta se ar regla
débil la segunda, y no hay parte al- la otra en quinta, unas veces mas alla
guna de un tiempo que no pueda y otras veces mas baja, segun venga
subdividirse de la misma manera. To- mejar. Aunque para algunos oidos no
na nota, que principia 'en un tiempo es facil percibir la entonacion de las
d ébil rconcluye en un tiempo fuerte, timbalas, no obslante un oido bien
esta a contratiempo, y porque choca y ejercitado canoce perfectamente la afi-

.hace cojear el compas se la lIama sin- nacion de este instrum ente.
capa V, Estas observaciones son nece- TIMBRE : Entendemos pOl' esta pala
sarias para manejar bien las disonan- bra una cualidad dei sonido pecuLiar
cias, pues que toda disonancia bien de cada voz 0 de cada instrumenta.•
preparada debe principiar a serlo en el Una misma calidad de voz 0 sea un
tiempo débil, y caer en tiempo fuerte, tiple, un tenor 0 un bajo puede sel'
escepto en las cadencias evitadas en mas dulce 0 brillante gue otra, 0 tener
que esta regla, ' aunque aplicable a la mejoT timbre, y una mlsma especie de
primera disonancia, no la es igualmen- instrumento puede Lambien tener mejol'
te a las demas. timbre, esto es 'una son06dad mas agra-

TrnlAs: V. Flautas. dable que otro. El timbre de la voz
TrnrcINos: Nombre que dieron los reside en la naturaleza 0 en la con

Romanos a los tafiedores de flautas, los. formacion de la laI'inge, y pOl' la mis- .
cuales formaban una especie de cuer- mismo lladie es duefio de re(eirmal'lo .
f O <1 colegio. Tenia~ el derecho de il'1par ~edl~ deI estudio, 10 mismo que el
a tocar en los feslmes y hanqueles , que tIene mala voz no es duefio de
y sahan il la plaza · a donde ibap a tenel'la buena. .

subdlvldIrse de la mlsrna manera. 1'0-1meJor. Aunque para algunos Olaos no
na nota, que principia 'en un tiempo es facil percibir la enLonacion de las
débil y concluye en un tiempo fuerte, 1timbalas, no obslante un oido bien
esta cl .contratiempo: y porque choca y ejer.citado conoc~ perfectamente la afi-

. ]., ~"" N " ,, !>r ..1 "(\rnn~" " " I ~ Il !>rn ~ .,;"'_ n~ "' (\n d A A.<:tA ln" f.r'nm Bnlo
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siempre la mas baja, se halla muchas h àcia el sigle X;VI1. Estas piezas era rs

veces trasladada a otra de las voees una mezcla de canto y declam acion cu

tipométrieas, la cual' t rueca con el ba- yas argum entes generalmehte versa

jo , ~ patte grave su propia rnelodla, ban sobre asuntos jocosos; han estado

y esta se vue lve entonces' bajo melo- mllY en voga en 0\'1'0 uempo, en nues

dieo con cl car âcter de tenor, de'con- tIOS ' teatros, y la aficion a ellas fué

tralto ô de. tiple. A esto queda redu- en.ohces muy grande. Estas. cornposi

cida, aüade, toda la inmensa mole de ciones nunea pasar ân -de ser unas can

.]a ~oe1ri na' antigua de las -inversiones (lianes mas 0 menos graciosas alter...

-delos .acordes , de su nornenclatura , y nadas con declamacion formando un

de .Ias r-eglas individuales de la nota corto argumento. . SU$ formas tuvrerçn

esciusiva sobre que se debe fundar poca va riedad, yasi es que cuando la

cadà uno. musica dram àtiça verdaderaô digamos

"TœoTONO: Nombre -de, un nuevo. las operas italiapas (le ijnrodujeron. en

.diapason 0 corista inverïtado pOl' M. Pin- la 'escena espaüola, fueron abandonân

-sonnat de Am iens, que consiste en una dose las tonadillas, y solo ha sqbrevi

.pequeâa chapa de naoar eon una aber- vide la tonadilla del Pçesidario que de

tura oblicua , sobre la cual se halla- V6?: en cuando bernos visto. represen

uua pequeüa 'lamina' metâlioa. Esta tar pOl' su melodiosa musica y su gra

c hapa se pone entre los dientes, ba- e,iOS9 -aunque chocarrer o argumente.

cicndo que el lado de la lamina vaya a A las Tonadillas se sucedieron las Zar

l a parte interior de la b?ca. El mener zuelas qne aunque en e! fondo no

.soplo basra para producir un La pa- Iueron mas que una especie de tona

recido al que producé un Oboe. Puesto dillas pOl' 10 que tenian de canto Y'

asi el tipotono da el .sonido La tantas declamaclOn, . tuvieron un argùmenlo'

veces cemo' se quiera hasta que se en- mas desarrollado , y entraban en ellas

_,cuentre el unisono perfecto del instr u- mayor numero de personajes. V. Zar-

mente que se afine: zllefa .

TIRANA: Caneioncspaüola muy gr!",- 'fONALIDAD : Se dice en mùsica de

ciosa, que se usaba en otro tiempo, la propiedad caracteristica de un to

la cua l tenia un movimiento moderado, J;)o, y tambien de la cualid~d de una

y semicopado en corn pas ter~aJ:io . pieza escrita en un tono bien q.et!3r-

THESIS: Palabra gl'ieg~ que GOr·res- minado. ,

ponde a 10 que nosotl'os deoimos bajar La nota sensible y el acorde per

la mano 0 el dar en el compas. Es 10 feeto determman la tOQalidad de eIla.,

contrario de la palabra A1'sis que sig- Tambien se llaman tonalidades las di

nifica levantar la mano_ ' . ferentes nianeras' de'combinar los so-

TOCAR: Verbo que espresa el ~elo J!idos musiçales y formaI' un sistema

tIe sacar de los instrumentos los. sohÏ- de musioa. El sistema musical de

do~ propios de ead? une" y. ejecutaT los Griegos, el canto Ilano, la ~usi

con ellos todala mUSlCa escflta; segcm Œ moderna, on otl10S tantp.s. ej~m-

las reglas y método peouliar de c~da pl"os de estas combiI1Uc~o:Qes .. '

uno. Tambien se Hama tailer . TONARÎON 6 TÔNARIUW Nombre de

TOCATA: Lo mismo que s.onatq. V. un flauta que daha ~~ tone, li los pra

TONADILLA: Es una corta . pieza de dores.

music~ dramlitica, inven~ada en Espafia TON(CA: ~e llama la primera no-

-. TON 4A '7 ,
la de cada eseala tante en la" m '1 • - ro
j'es como en las menores é . ay1- s~ son aceidentadas, por eonsi uienta

. mente a toda nota funda~ent~1U~- siendo siets las notas naturales d~ 1 '

los acordes. L~ ténioa determina 1: cala, las 'bual.es pueden subir un s:~:
escala, pero no el modo y h t :ono,pOl' medio de un soslenido y siete

se c,' ejda s?dntir la tercera.' el m~d~ q~~ as que pueden 'bajar 'un semit~no or

esla eer ido. El aeol'de Do, Mi Sol ~r.dIO de (;l~~ ,b~11l01 reSultaran 21 ~s-
es mayor porque 10 es en su tercdra y , ~lS, CO~ Ai l.?llJ~aS en el modo mayor

D~, ~b; So~, es mener porque 10 es 'su y SI a estas anacllmos 21 esealas e i
tCl cer ~ ', y sm embargo arnbos tienen modo menor ,l'~su ltaran 42 csca las~ e

una mls';la. tonica , y de aqui se deduee °ll',ra,s tantas tonlëas 6 notas flindamen:

. que la tonica d a es, que Son las de que "
no eterrnina cl cl t cl l' se compona

. ~o~as las notas de la escala P:~d~~ 0 O' e ststema de la müsica moderna

ser tonicas, tanto si Son naturales eomo todlo lOT cbula l ~e .demuestra c1arament~
en a a a slgulente ; .- .

,.)

mayor numero de persom.lJ~ ' "m..,
zllelà.

TONALIDAD: Se diee en musica de
la p'ropiedad caracteristiea de un to
n o . , v tambien d~ If!. cualidap. d~ una

V O '-' VV ....." .... ....... -- .1 _

_,cuentre el ünisoilo pérfecto deI instru
mento que se aBne:

TIRANA: CaneioncSPélÎiplp. mllYgré!
ciosa, que se usaba en otro tiempo,
... ... ~ "'- - -:.. ..... u : ........~an f1""J\ Tnllrll3f".5IrJn
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T~BL " de 101 21 sonidos tonico!l de la musica en

las 42 escalas.

-------- ...-.......-
E SCALA8. f. . a 2.a 5 .a 5" 4: a. 6.~ a -, 7.. . ,

l\IENon . MAyon l\1ENOn MAYOR-------'----- ------

!b ~ Dob 2Reb 3Mibb 3lJli b 4Fa b 5Sol b 6L~ bb 6 La b7 Si b
DO n ~ Do n 2Ren 3Mi b 3Mi n 4Fa n oSol n 6Lab6La n 7 Si n

5 ~ Dos 2Res 3Min3Mis 4Fa.s oSol s 6Lan6Las 7 Si s
. r

------'-- - -------

l
1

b Reb Mib Fa b Fan Sol b La b Si bb Si b Do n
RE n ~n .Min Fan Fas Sol n Lan Si b Si n Do s

8 , Res Mis Fa s Fa ss Sol s La s Si ri, Si s Do ss

------- - - ----.
b Mi b Fa n Sol b Sol b La b Si b ])o b Do n Re n

MI n Min Fas Sol n Soln La n Si n Do n Do s Res
5 Mi s Fa ss Sols Sol ss La s Si s Do s Do ss Re ss. .

- - - - - - - - -- -- -, -
b Fa b Sol b La bp La b Si bb Do b Re M Rd Mi b

FA

~
n Fa n Soln La b .La n Si b Do n Re b Ren 1I'li n

5 ' Fa s Sol s Lan La s Si n Do s Re n Res ltfi s

-- ------ --,- - -----
b Solb Lab Si bb S~ b Do b Re b Mi Ob Mi b Fa n

SOL n Sol n La n Si b Si n Do n Ben 1Ili b .lJfi ri, Fa s.
Re s .lJIi b lJfi s Fa ss5 , .Sol s . La s Si n Si s Do s

--------- ----"- --

LA \
b La b Si b Do b Do n Reb lIIi b Fàb Fa n Sol n

n La n Si n Do n Dos Re n- Min Fa n Fa s So l s

·1
5 La s Si s Do s bob Re s lIli s Fa 5 Fa ss Sol ss

----------------

l
•

b Si b Pan Re b Re n Mib Fan Solb Sol n La n

SI n Si n Do s Ren Res Min Fa s Sol n Sols La s

8 Si s Do ss Res 'Re ss Mi s Fa S5 Sol s Sol S6 La ss

•

, .



res 0 discipulos. Se' d! el "Bombre de
auténlÏGos a aquellos en que la toni
ca ocupa el graJo mas bajo deI can
to, pero si este desciende tres grados
__ ....... 1... .... .:.... ,.... .. ,.. 1.... 4J... .... ~ 1'\t'\ n.nf n"('\llC: (lI

- - - - ~ cr _.- - -- - - ~

querido privaI' a la musica de esta
l'ica y agradable variedad, .consideran
do par las leyes dei temperamento la
arrnonia de cada tono a unit igualdad
~ il...- _ _ c À .~'_~~ .
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nantial de variedades y de. bellezas en se sefialan al principio de la pieza de
la modulacion, Ulla multitnd de dife- mùsica, poniendo antes de la llave
rencias y de energia en la espresion, el que corresponda al tono de la pie
y en fin la facultad de escitar sen- za poniendo v . gr , trompa 0 clarin
timientos diverses con acordes seme- en sol en re en si bemol y otros po~

jantes tocados en difer entes tonos. Si este estilo
se qUlere mùsica magestuosa y gra- TONos ABillRTOS: Se da este nom
ve, el tono de fa, y todos los tonos bre li aquellos sonidos, qu ë produce
mayores pOl' bemoles: 10 espresar ân la trompa naturalmentc, y se llaman
bien. Si se quiere m ùsica alegre y tonos cerrados aquellos que ee eje
brillante, t ômese el tono de la 0 de re, cutan poniendo la mano en el pabe
y otros toues mayores pOl' sostenidos , Bon 0 campana del instrumento, COll

Si se quiere mùsica tierna y senti- cuyo medio se pueden producir oiros
mental, t émese los tonos menores pOl' tonos y ' semitonos que no puede dar
bernoles, el de do menor lIeva al al-: la trompa sin este recurso. .
ma la ternura, 'Y el de fa menor e-s - TON0SREUTlVOsr Son aquellos que
lugubre y doloroso. En. una palabra tienen mas intima relacion con 1 o~J'O ,

cacia tonc y" cada .modo tiene su pe- tono dado. Cada nota de la escala ne
culiar espresion, que es .pr eciso cono- ne -cinco .eletivos. V. ltelatiros .
.cer, y este es uno de los med os pOT TONO&" DE' LA IGLES1A: Son los que
los cuales un cornpositor habil se ha- se- usan paIla el canto.Ilano. Estos han '

. ce dueüo de los afectos de los que le tenido su origen en los antiguos f!1G
escuchan: es coino una esp.ecie de equi- dos grieges. Cuéntanse echo' tonos re
valencia a los modes de los antiguos gulares, cuatro de los ecales se lla
aunque lejanos de. su variedad y de ;man 'autènticos priaoipales 6 maestros,
su energia. Sm embargo Rameau ha y los otros cuatro plagales, eclatera
querido privar a la m ùsica de esta les 0 discipulos. Se da el nombre ~e
l'ica y agradable variedad, consideran- autênticos a aquellos en que la tODI
do pal' las leyes dei temperamento la ca ocupa el grado mas bajo del cau
armenia de cada tono a UM igualdad to, pero si este desciende tres grados
monotona. Segun ese autor par este mas bajo que la t ônica, enlonces el
medi \> saldria la aJ'monia mas fJel'fec- tono es plagal. Los cuatro tonos aulén
ta, pero hay que confesar , que si se ticos tienen sus finales aun grado s~
ganara pOl' un lado se perderia otro perioi' upos de otros, il. saber.' ~l pn
tanto 0 mas pOl' 011'0; Y.aun cuan- mer tono en re, el segundo en m~, el
do se sUflonga que la armonia en :ge- terce'ro en fa, y el cuarto en sol.
neral seria mas ppra, 10 que es dis- El primero de estas tonos c?ITespon
putable, no indemnizaria de 10 que se de al modo d6rico ~e los gI'legosl el
perderia ' en la espresion. seg~llldo al, medo fngt?, el te~cero al

TONOS: Se lI'am'an unos tubas cir- modo lidio, y olros dlcen eoltO , y el
.cularcs que se afiaden a los clarines cuarto al modo mzx,0Jidio. .
y trom.pas para variar sus entona- San Miroc1eto OblSpO de Mllan, y
ciones, Par medio t'le estas tonos se segun la mayor parte de los autores,
ajustan los sonidos a los de una 01'- San Ambrosio, en el ano 370 de nues
qucsta, y pOl' consiguiente los hay mas ira era , escogi6 dichos cuatro tonos
6 menos graves 0 agudos, los cuales para componer el canto ae su jglesia,

J - " . J -diferentes tonos de la musica dlfieren
entre si pOl' los diversos grados de
elevacion entre el grave y el agud?,
que ocupan las tonicas de Jas esca-

_ __ .__ : _ _ 1 tI' _ _ L : ..I:f. .. . _n:

. , - _._- J _ •.- _.__ • - --' J ••- ,, - _.

dar los iiltérvalos iguales a los de
una 'escala natura!.

L~8 49t e,scalas. que comprende el
sislema musical deI dia, en la prac- '

l L __j ~_~-,,_ !- 0'_ L -,,- 1 _
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Aunque al parecer no puede pre- mu sica diferentes significados. ~ .. Se

sentar dificultad la inteligencia de la toma )0 1' un intérvalo que caracteri
tabla anterior, esphcaremos no obs- sa cl género diat énico. En este sen
tante su mecanismo. La casilla pri- tido se dice que hay dos especies de
mera 0 'de la izquierda contienë todas tonos; li. saber , el tono mayor. que es
las tônicas naturales, sostenidas y be- el' que resulta da la 4." a la 5.',
moladas seüaladas con las letras n, s, y el tono menor que es la diferen
b y en Jas lineas horizontales los in- cia de la 3: menor a la cuar ta. ta
térvalos que nay de dichas ténicas en generacion del tono menor se encuen
cada escala. POl' ejemplo, querernos' tra . igualmenle a la segunda 5." Re.
saber cual es la 3." menor de Do na- principiando en D(J , pues la cantidad
tural ; iguiendo la' linea horizonlal en~ en que este Re 'pasa de la octava
contraremos qu.e es Mib : si que- del primer. Do esta justamente. en la

-remos saber su 5.' encontraremos que razon de 8 a 9, yla que este mismo
es Sol. POl' el mismo medio sabre- Re pasa de Mi. tercera mayor de es~

mos que la 6." mayol' de Mi b es Do ta octava, esta en razon de 9 a 10.
natural; que la 6: menor de Sol b, es 2.°: Llàmase tambien tono el gra
Mibb igual '- :Rrnatural , y que la 7." do de elevacion que toman las vo
de Reb es Do natural ; y asi de los' ces, 610s instru mentes para ejecutar la
demàs. . m ùsica, y en este sentido se dice, que

La ùnica dirtèultad que en todo el tono de tal aria 0 pieza de mu
caso se puede ofrecer ies el ver los sica es demasiade alto 6 demasiado
dobles sostenidos dobles bemoles, que bajo.
se han debido emplear en la forma- 3.°: Tono se toma pOl' una regla
cion de las escalus de la tabla, pero de modulacion rolativa à una nota
ha sido- precise hacerlo asi pal'a guar- principal que se Hama tOmca V. Los
dar los intérvalos iguales a los de diferentes tonos de la m ûsica difieren
una 'escala natura l, entre si pOl' los diverses grades de

L~8 4~t escalas, que comprende el elevacion entre el grave y el agudo,
sistema musical deI dia, en la prac- ' que ôcupan las ténicas de ·Ias esca
tica pueden. reducirse a 24 li saber las musicales: Tambien se diferencia
12 en el modo mayol' y 12 en el el tono en razon a las alLeraciones de
modo menc:lt' , porque componiéndose- los sonidos, y de los intervalos pl'O
cada escala de cinco tonos y do~ se- ducldos en cada tono pOl' el temp~l'a

mi.tonos, lotal dace semitonos, no pu- mento, de suerle que en un piano
diendo haber mas que una escala en bien ternplado, un oido ejercitado co
cada semitono. 0 una escala en que noee sin dificultad un tono cualquic
cada semitronb sea tonica, n~ puede ra, cuya modulaoion oye, y estos to
en realîdad haber mas -que dace es- ·nos se conocen tambien, sea ' que el
calas en cada modo Las' ~ 8 restan- piano esté ternplado alto 0 bajo, 10
tes son iguales a las otras pOl' el lem- 'que ' manifiesta que este cbnocimien
peramenloj flues- Dob es igual aSi na- · fa nos Vlene, asi de las diferentes mo~

tmal; Do' sdslenido. Il Re' b; Re soste- dificaciones que cada tono j'ecibe deI
)lIdo igual a Alio, y jJJli sostemdo·igual acorde total, como deI grado de ele
a. Jlt!.> nal:ural etc, etc. vacion que ocupa la tonica en el ·te-

TONO : Esta ' palél'bra tiene en la clado. De este principio nace un ma~

,

,



que se encuentren en el tono que se
transporta , son bemoles en los tonos
de sostenidos, y sostenidos en los tonos
de bemoles. En cuanto a las demas
nnpr::lp.lnnps rlp. 1:1 frammosician ' vP.:lsP.

endulzar' el canto cuando la voz da
tm salto en un intérvalo disyunlo, . in
troduéiendo entre dicho iotérvalo otros
somdos diat6nicos. La transicion·en la
....~"n lo oc! 11 n>l m>l-;:d, >l fnnr] ::lmp.rlf.::l l
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ni de la nota sensible; el modo es poco portal' de un tona a otro se debe pl'O
determinado; se dejan los semitonos en ceder primera il subir 6 bajar la t éni
donde se encuentran en el érden na- ca, y Iodas las nolas uno 0 mas gr/a
tural de la escala, con tal de que no dos, segun el tono q,ue quiere-elegir
produzcan el tritor..o 0 la falsa 5: so- se, y despues arreglar, la Ilave con los
bre la t ônica. • accidentes que correspondan al tona

TONOTECNIA: Es el arte de saber q~e se ha elegido, v. gr. Hay una 'pie
colocar unas puritas en un cilmdro de za que par' ejemplo es una 3: alta ft
madera, que sirven para levantar las mi voz, y se trata de bajarla dos notas
vaivulillas de los érganos ambulantes, para que !le ajuste il ella. Lü primera
a fin de dar paso al viento que hace buscar é que t ônica tiene la pieza es
sonar las flautas. Dando vueltas al es- crita, y esta t énica la trasladar é una 3 ,'
.presado cilindro par medio de un man- mas baja, mayor 0 menor, coma se
go se obtiene el tocar diferentes so- quiera, y todas las demàs notas por
natas. el mismo estilo. Supongamos que una

TORLol\OTO : Instrumente r ùstico pieza esté en la mayor, y queremos
con que se festejan y regocijan los al- trasladarla una 3: mayor mas baia.
deanos 6 pastores. Se toca par la punta Coma la t6nica es la, bajando una 3.
y con esirangul de cana produciendo mayor tendremos a fa pOl' ténica. Co
un sonido hastante voluminoso. · . mo el tono de fa requiere un- bemol

TORNABO'fA: Instrumente de viento en la Bave, 10 colocaremos, y desapa
usado en Inglaterra. Tiene diez aguje- r ecer àn los tres sostenidos, que llova
tas para prod ucir diferentes sonidos, y el ~ono de la. Despues no hay mas que
tiene una embocadura de cana seme- bajar todas las notas de la"pieza una
jante a la del oboe. . 3: mayor, y estar à hecha la transpo-

TRANSICION: Es una manera de sicion, advrrtiendo que los .becuadros
endulzar el canto cuando la voz da que se encuentren en el tono que se
tm salto en un intérvalo disyunlo, . in- transporta , son bemoles en los tonos
trodu éiendo entre dicho intérvalo otros de sostenidos, y sostenidos en los tonos
sorudos diatônicos . La transicion en la de bemoles. En cuanto a las demâs
armenia es una marcha fundamerital operaciones de la transposicion véase
propia para-mudar de gè nero 0 de tono la' palabra solfear d'onde se esplican.
de una manera sensihle y regular, y La grande dificultad esta en trans
algunas veces pOl' media de algunos portal' de repente un smfonista una
intermedios . pieza de musica, que esta en un tono

TIlANSPoRTAR': Es escribir, cantal' 0 a otro. En este casa, aunque se guia
local' un instrumenta que esta en un par las notas que tiene a la vista, su
tono, en otro tono distinto, que es 10 iJ?agi~acion debe suponer otras f ara la
mismo que decir, a una escala dife- eJecu-clOn, y sus dedos recorrel' olt·os
rente. La transposicion se hace cuando sonidos que los que vé, y no solo èsto
una pieza de musica de canto esta sino que, segun el tono escr.itoy el touo
demasiado alla 0 baja para la voz que tocado, se vé precisado a'hacer susle
desea cantarla, 0 se halla en un tono nidos los bemoles que encuf)ntra, 6 '
muy diflcil para un instrumenta, y se bemoles los sustemdos.
'I.'{uiere tran~portar a otro mas facil en El transporte es dificultosisimo en
la ejecucion. Cuando se quiere t1'ans- la practica, pues pOl' mas habil que

':]_ ... . - . _ .. - _ . ' - - •• - - , - '- - J - " l'- '~

el sexto tona el de fa maya)'; para el
sépllmo tono el de re mayor; y para cl
octavo tono el de sol mayor fina liian
do en la 5: Hubiel'an podido reducir-

. t. 1 . '
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co, y' el 8. 0 plagal: pal' 10 que se vé
que los tonas auléntieos son los im
pares, y los plagales son los r ares.
Este conocimien.to de los tonos auténli-
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y la cIeccion y aprobacion del -San- domina, 6 que se deja oir mas, sob;'e
to ,Obispo hizo da r a estos cuatro to- todo al final del canto. AIgunas veces
nos el nombre de .aut énticos, princi- se transporta un tono a la 'quinta, y
pales, 6 maestros. Como los scnidos asi en vez de re final deI primer tono
cmpleados en estos cuatro tonos no se harà en la; si en vez de mi; do en vez
ocupahan todo cl disdiapason, 0 las de [a , y asi de los demâs. Pero ob
45 cuerdas ciel antiguo sistema, el sérvcse, que si el ôrden y la modula
Papa San Gregorio que viviô en el cion no se mudan, tampoco se muda
6.0 sigle Iorm é el proyecto de em- el tono, aun cuando se transporte el
plearlos todos . aüadicndo cuatro tonos fi nal para comodidad de las voces. To
nuevos, a los cuales dia el nombre das estas obscrvaciones deben tenor
de plagales, que toniendo los mismos presentes; no solo los chantres de las
diapasones que los precedentes tenian iglesias, sino lambien los organistes que
tambien el final igual cl sus respec- han de dar el tono. V. Canto llano.
tivos auténti cos, los cuales correspon- A fin de apropiar en todo 10 posi
dian propiamente al hipo-dorico, hipo- ble la estension de todos estos tonos a
frigio, hipo-lidio, hipo-mixolidio, aun- los de una sola voz, los organistas han
que hay quien atribuye là invencion. buscado la correspondencia de los to
de este ultimo a Guido Aretino. De nos de la iglesia con los de la mùsi
aqui resulta que los cuatro tonos ca; y en consecuencia han establecido
auténticos tienen cada uno su plagal para el primer tono el de 1'e mener;
pOl' colateral, de suerte que despues para el segundo el de sol mener; para
del primer teno, que es autentico, vie- el tercero el de la 0 sbl mener, y ai
ne el segundo que es su plagal; el gunos el mi; para el cuarto el de la
3 0 t ' t' l 1. 0 1 1 el ~ 0 • fi 1. au en ICO, e q, . p aga ; o , au- mener ma izando en la 5:; .para el
t éntico, el .6: plagal; el 7: aut énti- quinto tono el de do 0 re mayor; para
co, Y' el 8.0 plagal : pal' 10 que se vé e! sexto tono el de fa maya)'; para el
que los tonos au ténticos son los im- sepumo tono el de re mayor; y para cl
pares, y los plagales son los r ares. octave tono el de sol mayor fina lizan
Este conocimiento de los tonos aut énti- do en la 5: Hubieran podido reducir
cos-y'plagales cs indispensable al que da se estos ocho tonos a mener estension
el tona al cora, pues si el canto esta todavia, poniendo en unisono la nota
l'ln un tooo plagal debe tomar el final en mas alla de cada tono, 0 si sc qu iere
el medio de la voz. y 'si el tono es aquclla que cs mas repetida, y gl.Ie en
aut éutico debe tomarlo en la bajo de térrrrinos de canto llano se llarua domi
ella; si falta esta entonacion se espo- tuuüe , pero camo se ha encontrado
ne a darla 0 demasiado alla 6 dema- qu~ la estension de todos estas tonos,
siado baja . . ar reglados J e esta manera, escedlan

Hay tambien tonos que se llaman a la de la voz humana, no se ha te-
. mistos, esta es, mezclados de auténtico nido pOl' 0p01:Luno el disminUlI' esta
y. de plagal, 0 gue en parte son prin- estension pOl' medio de transposici9nes
clpales y en parte co!aterales. También mas ' dificiles y menos armoniosas de
se les da el nombre de tooas 0 mados las que eslan cn usa. POl' 10 demas
comunes. En estos casos èl 'norubr'e los tonos de la igleSia no estan sujetos a
numerâl de la denominacion dei tono las leyes de los tonos de la musica,
se lama de uquel que entre los dos porque en aquellos no se trata de la 3."

;



nalase ~oniendo encima de la nota que
ha de tnna r esta sefial tl' . Se Hama
tambien cadencia.

El trino con la voz es de una eje-
f'l. 11t"'_ln n ",n u rla;f\;l u Ino nno n n c!n n

ITR.I
. TRIEMITON.: , Nombre que dieron los 

Grieges al intérvalo que nosotros lla-
mam?s tercera mener. Algunas veces
tambien le lIamamos hemiditon . •

. TRlMERES: Nomequeejecutaban los
Grieges en tres modos consecutivos il
saber el Frigio, el D ôrico y el Lidio.
La invencion de este nome compues
to se atribuye a Sacadas Argivo.

. TRmo : Es un paso r àpido y a1
ternado de una nota a otra inmedia
ta superior, de forma que si el tri
no se sefiala sobre la nota re el tri
no debe decir re mi , re, mi , re m~
etc. Hay trines sencillos COJllO los
de que acabamos de hablar, y tri
nos preparados El trino se prepara ha
cienda sentir la nota antes de la que
se debe trina r, v. gr. en el ejemplo
anterior re mi, debe preparal'se con
el do, y se termina en este caso, vol
viendo de )a nota anterior a la deI
trina, de esta ala nota trinada, y vol
viendo despues ala primera . Para que
el trino sea perfecto debe ejecutarse
con igualdad, fuerza, y velocidad. Se
üâlase poniendo encima de la nota que
ha de trinar esta seüal tl'. Se Hama
tambien cadencia.

El trino con la voz es de una eje
cucion muy dificil, y los que no son
favorecidos por la natnraleza con una
gargailta flexible necesitan mutho es
tudio .y trabajo para conseguir una
ejecucion limpia y veloz. En los ins
trumentas no es tan dificil el trinar,
pero siempre ' ha de tener el trmo las
referidas tres calidades de . igualdad,
fuerza y volocidad.

TRIO: Musica instrumental com
puesta ordinariamente para solo tres
insteumentos principales, y aun cuan
do se aîiada uno 6 mas instrumen
tos que acoinpaüen , siemprc seria trio
cuando los tres instrumentos solo Ile
van la armoma principal. Ademas de
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TRIANGULO: Instrumente de percu

sion hecho d~.Rcero templado, yde la fi 
gura geoméu-ica ',ue espresa su nom
bre. El que 10 toca le sostiene con un
dedo de la mana Izquierda, pOl' media
de un anillo movil, que se pasa tan
prontoaun ângulodel instrumento camo
a otro. . Golpéase con una varilla dei
misma metal dando contra los lados
del triângulo, y su vibracion produce
un sonido metàlico muy agudo: En un
principio se introdujo en las orquestas
de los teatros para imitar las tocatas
y danzas de los montaàeses de diverses
paises, pero·ultimamente le hemos vis
ta hacer papel en las operas, y si es
verdad que en algunas escenas hace
un efecto berrnosisimo, el abuso puede
producir efectos ·detestables.

TRICOIl.DIO : Instrumento del que no
se conoce mas que su figu ra en mo
numentos antiguos. Se supone que no
tendria mas que tres cuerdas.

TRIFoNiA: Con este nombre ca
liûcan aIgunos la mùsica a tres vo
ces 0 a tres partes de instrumentos,

:I:IUFONO: Instrumente inventado en
~ 8~ 0 pOl' un tal Weidner de Frans
tadt, cuya forma es semejante a un
clave vertical . Para tocarlo se cubren
las manas con guantes untando los
dedos con resina 0 pez griega, y se
frotan las cuerdas en toda su esten
siop. lenta 0 rapidamente y produce,un
sonido agradable pal'ecido a la flauta.

TmGONlO: Segun Juba '. citado pOl'
Ateneo, esLe instrumenta era ol'igina
rio de ]a Sina, de donde 10 saca
l'on. los Griegos . S6focles habla de es
te Illstrumento camo venido de la Fri
gia. Àunque Platon 'y Aristoteles ha
?en mencion de él, en aigunos pasa
Jes, nade dicen de su figura. El ar
pa es el unico instrumento vulgar que
puede damos una idea deI trigonio de
los _antiguos.

1)UFONO: Instrumento jnventado en
~8W par un tal Weidner de Frans
tadt, cuya forma es sem~jante a un
clave vertioal. Para tocarlo se cubren
las manas con !mantes nntandn lm:

mayor, otra diatonica menor', una ap~"'

rente diatonrca, y otra aparente seID1
diat6nica. Las triadas consonantes son
la triada armonica, compuesta de so
nid ,:; fll n rbmp.nl.llL 3~ m~:vor JI 5." ius-

al instrumenta , sin que sufra el menor
cambio en el meoeo de los dedos.

TRASTE: En los instrumentas de
arco es la parte superior deI mango
..." l" ...", ,.,, 1 rr n o OQ Qnn~l!ln 1 !l C! f"l1 orrl a c. flAn
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sen ùn instrumentista, no todos tienen pidez, que los somdos se sucedan unos
la aptitud que se requière para hacer aotros, sin que , se distinga ninguna
tantas operaciones simultâneas en la solucion de contmuidad, y formen una
imaginacion y enJa ejecucion; y sobre especie de temblor.
todo en el piano pOl' razon de sel' mas TRÉMOLO: Nombre italiano que se
complicado el tocar en él. Para allanar usaba en otro ticmpo para advertir a
la dificultad en este instrumente se ha los que tocaBan instr umentes de arco
imaginado la construccion de unos pia- de repctir •muchas veces una misrna
nos Îlamados trasporuulores que pOl' un nota con un mismo golpe de arco, imi
medio mecànicotrasportaban de un topo tando al ternblor deI ôrgano. Tambien
il otro , pero esta mvencion, aunque se usaba en vez de la palabra trino,
c ômoda, no ha tenido mucha aceptacion. que es como se dice en el ~ia. La

El que quierasaber traspotar cual- palabra: triJmolo .se usa en el dia para
quiera mûsica, lea con atencion en el indicar el redoble de los timbales 0 del
articulo solfem', el pârrafo que esphca redoblante. .
el modo de hacerlo. , 'fRESILLOS: Se lIaman tres notas

TRANSPORTADOR : Nombre ' que dio que se introducen en un tiempo del
M. RoJler fabricante de pianos de Paris compas en vez de dos notas, que por
auno de su invencion, que Iacilitaba el su naturaleza solo debian entra r; es
transportar la mùsioa, pOl' media de decir que se han de cantal' 6 ejecutar
un mecanisme tan sencilla como inge- en el mismo espacio de tiempo que 01'- '

nioso, esto eS haciendo pasar el tecla- dinariamente deberian ejecutarse dos.
do ,pOl' debajo de las cuerdas pOl' gra- 'fRIADA: Con esta palabra espresan
dos de un semitono. Este mecanisme los italianos las combinaciones armé
Iunciona pOl' medio de una l1ave, dan- nicas de tres sonidos. ' Estas combina-
do de -este modo una nueva tonalidad oiones son la triada arménica diatônica
al instrumento, sin que sufra el menor mayor, oka diat énicamenor, una ap~"'
cambio en el meseo de los dedos. rente diatônica, y otra aparente seID1-

TRASTE: En los instrumentos de diat énica, Las triadas consonantes SOlI
arco es la parte superior del mango la triada arménica, compuesta de so
sobre el que se apoyan las cuerdas con mdo'fundamental, 3:" mayor y 5." jus
la presion de los dedos, para variar las ta; y la triada menor c0I1~p~esta de
entonaciones. En la guitar ra y demas fundamental 3 ." menor y 5,' Justa. La
Instrumentos de su familia se Haroan tl'iada aparente diatonica se cOI~pone'

trastes unos filetes de plata , cobre, 0 de dos. terceras menores, como ~, re,
marilI que atraviesan la parte .supe- fa, y la semidiatonica tambie~ d~ dos
rior deI mango, los cuales marcan la terceras menoref;l , coma sol ~, s~, re.·
posicion de los dedos para variaI' los A la pr imera triada se la Hama ~pa

sonidos. ~ , rente diatonica , porque sus somdos'
1 TUASTRUEQUE: La mismo que m.- estlm tamados todos de la escala diat6
ilJersion. V. nica, Y'a la segunda semidiatonica, pOl"

TREMANDO; TREMOLANDO; TRÉ~fOLO: Pa- que haY,.~n ella un so.ni~o .que no per
Jabras italianas que todas indican, q\le tenece a la escala dlatomca, pues se
la Imusica sefialada con cualquiera de haUa alterada con un semitono. Los

• 1 ellas ha de ejecutarse aumentando la dos Ultimas triadas son disonantes en
lIlibraClon de las cuerdas ec,m tanta ~'a- razon asu 5: diminuta" '

t •
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las reglas generales dei eontrapunto En las primeras- 6peras se tocaron
que se han de observar en esta, com- ciertos aires con cornetas hechas dl}'
posicion, el tno las eX1Je mas n guro- cuerno con aglljeros. D~spues se in
sas y sevoras , cuya perfecta obser- venlo en Francia la bocina' en 4680,
vancia ticnde a producir la mas agra- pero al principio solo servla par~ las
dable de todas las arrnonias. Todas es- part idas de caza. Esta se introdujo 'e,n
tas reglas nacon dei principio cie que Alemania, en donde se perfceciono,
éomponiénclose cl acorde perfecto de hasta poncrla en el ostado en que' la
tr es sonidos difercnles, es menester conocemos, y se ap lico a la mùsica, y
distribuirlos con maestria en los tres con este perfeccionamicnlo paso ft Fra~
instrum entes. Con respecto-à las di- cia, Italia y Espaïia. Entonces producia
sonancias, como su acorde se compo- pocos sonidos, porque no se cl!lplea
ne -de mas de tres sonidos, hay mas ban sino los que daha de si el jn stru
necesidad de saber los sonidos que en mente pero en 4760 un Alcman lla
cllas se han de cmplear con preferen- mado' Hampl descubrié que se podia
ciao Sin embargo aun cuando se ob- hacerle producir otros, tapando con
serven todas las reglas tan estrictamen- la mano parte del pabellon, modilican
te como se quiera, si el trio no tie- do de este modo la salida dei aire .
ne por base una hermosa melodla 6 011'0 alernan llamado Hallenhoff inven- '
un canto agradable, siempre sera in- t ô la adicion de una bomba, pOl' cuyo
sipido y de poco atractivo. medio se afi na, cuando pOl' el calor

TRlTE: Con este nombre designa- dei aliento sube la entonacmn, A pesar
ron los antiguos Grieges la tercera cuer- de estas mejoras todavia tenia la trom
da dei lctracordio contando desde 10 pa el defecto de que los sonidos que
azudo 'il 10 grave, como contaban siem- producia tapando mas 6 menos el pa
r~e los antiguos, 6 la segunda con- bellon c~n la mano, salian sordos &
ta ndo desde 10 grave al agudo. poco bri llanies, y pOl' 10 mismo poco

TllITONO: Intérvalo disonante com- gratos. Entonces se imaginé anadir
PUe5to de tres tonos, dos mayores y otros tubos ft la trompa, lIamados Lonos,
uno menor, 0 10 que es 10 mismo un con cuyo ausilio se necesitaron menas
illtérvalo de 4." aumentada con un sc- los sénidos tapados, y con ellos s~ po
rnilono. Olros le Hamun impropiamen- nia al tono en que se tocaba, SI su
te 4,.' supérflua. ~ ponemos que una trompa C'st~ en Do,

TROMBA: l'fombre que dan los Ita- facilmente se concibe que SI se le
lianos a 10 que nosotros lIamaroos cla- anade un lubo mas largo que ' dé un
rines. Las hay 'de ?i.ferentes, f~l'rn as y tono mas bajo, la trompa eslara e,n
enlonàciones, con cdmdl'os 0 plstones, Si V' y todos los tonos aLlerlos delt~no
y se las lIama tamhien clarines de de Do 10 seran tambien en el de St ~,

1 V l . Si el tubo fm>rc todavla mas largo, ha-armon a. , cann. cl
TROMPA: Insh'umento de aire de' 'jaria el lono en pr~rorci.on, resullan 0-

Jaton,' que consiste en nn tubo enr~s- de aqui .que e~ a!'llsta slempre toca ~n
cado, que, prinCipiando estrecho en la Do,y el tubo ana?,do obra, la tr~nsposl
parte de la embocadura, se va dila- cion, Eslo esplIca el porque en . la
tando progresivam~ntc .hasla el fin de ~usiéa par~ la, ~rompa se hay/a de 10

kl, Y forma una espeCie de campana, dleal' al pnl'lClpl~ .el tono en 9:ue s~
.Ha .que se la 11ama tambien pabellon , ha de poner, dlclendo pOl' eJemplo,

llre IDS ë:l l) l1;:;UU~, v l a ~c-5Ulll.HA \JVU- ....,<vu...... ---.-" _n •

ta ndo desde 10 grave al agudo. poco brillanles, y pOl' ~ o ~IS~O _po~o
TI\ITONo: Intérvalo disonante com- gratos. Entonces se lmagmo anac!Jr

PUe5to de tres tonos, dos mayores y otros tubos ft I.a, trompa, lI ~mados Lonos,
uno menor , 0 10 que es }o mismo un 1?on c~r~_~~~~I~:~ ~~e.?::I~~~~ ~2e~~s
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'Trompa en Sol, en La, en Si b, etc. instrumente Ali de la .mas remota anti
Como este instrumente forma en el dia güedad. Los griegos nada nos dicen de
una parte principal en las orquestas, particular sobre èl, aunque sabemos
y que ùltimarnente se han sacado re- pOl' la Sagrac!a Escn tura (lue los He
cul'SOS inmensos de sus efectos pre- hreos la usaron con el nombre de
ciosos y variados, hay que tener pre- Tuba. Los Romanos luvicron trompetas
-sente para manejarla con acierto la cIe tres especies, a saber la Tuba, sa
eorrespondencia de Jos sonidos de la cada esta palabra de tulJus, pOl' la seme
trompa con los tonos de la orquesta. janza que tenia con un tube. Esta era

Iogenioso fué sin duda el descu- recta> estrecha hàcia la embocadura'.
brirniento de colocar los tonos en la que iba cnsanchàndose insensiblernent~
trompa para sacar de ella un sonido hasta terminal' en una abertura circu
mas clare , mas enérgico y mas varia- lar. La segunda especie era mas pe
do, pero todavia no basra este meca- queüa que la primera , y encorvada
nismo para satisfacer todas las combi- hàcia el estremo, semejante al baston
naciones. En efecto si la m ùsica no augural de donde tomé el nombre de
modulara , 6 se pudiera mudar instan- J-ituus.. La tercera cspecie Hamada buc-:
tàneàrnente el tubo de transposiçion, eina 0 bilccinum era de forma casi cir
bastaria el sistema de los tonos, pero cular . La trompeta derecha estaba des
corno no es asi, se vé muchas vcces tinada para la infanteria ; y no lan solo
trabado el compositor, ya teniendo que servia pal'a la guerra . SIDO tambien
suprimir las parles de trempa donde para las ceremonies dei triunfo , en la
producirian un efecto hermoso, 6 yo celebracion de los juegos florales. en
escribicndo, con sonidos abiertos ciertas algunos sacnficios, y tambien en las
notas que no hacen eljuego que de- ceremonias fùnebres . El Lùuus era Pl'O
hieran en la' orqucsta . Un mùsico ale- pio de la caballeria. La buccina era
man llamado Stœlzel hizo desaparecer tambien propia para,la infanteria, y ser
en 4826 dicho inconveniente, anadién- via 10 mismo que la recta para anun
dole prstones, pOl' medio de los cuales cial' en los campamentos las vigilIUS de
se pane la columna ,de aire de la la noche. En tiernpo de Vegecio tenian
trompa en,comunicacion con la de los los Romanos otra especie de trompeta
tubos adicionales, obteniendo de este hccha de un cuerno de buey salvaje
modo sonidos abiertos para todas las lIâmado Urus, comun entonces en la
nolas, Esla invencion se va generali- Gel'mania. Este cuerno, guarnecido de
zaodo, annque es preciso confesar que plata en su embocadura, producia nn
los pistones aIleran algun Lanto la her- ' sonido tan distinto y brillante, que no
mosa cal dad deI sonido de III Trompa. era comparable con nmguna otra clase

TROMPA. DE CAZA: Instrumento se- de trompetas.
mejante ,a la trom.pa ordinaria, pero Aunque los gl'IegOS., como hemos
que tiene muy limitados sénido~. No dicho, poco nos dicen de las trompe-.
tiene uso alguno en la musica, y menos tas usadas-entre cllos, sabemos que las:
la que' se conoce con el nombre de leniao de diferenles formas ynombres.
trompa d.e senal, de la que solo se sir- La tl'ompeta At.eniense inventada por.

1 ven en Alemania, una y ,otra para la Minerva, ~ de la cual se" selo'vlan los.,
diversion de la caza. Argivos; la trompela de los Gaios, lia-

TRoMPEu: La {nvencioo de este mada Carntx, que no era muy gral!.4~}

man lIamado SI~lzel hizo desaparecer tambi~n propia para,la infanteria, y ser
en 4826 dicho inconveniente, anadién- via 10 mismo que la recta para anun
dole prstones, pOl' medio de los cuales cial' en los campamentos las viglltas de
se pone la columna ,de aire de la la noche. En tiernpo de Vegecio tenian
~ .__ : ..... .... ..... ~ ,... ..... ,.."'.... 1,.,. ..J" In C! 1,, " 'D"yv\O,..... "C! Ah"!} Oc.nOf\ltl ,..II=' t rnmnpt.:l
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acompafiar con ellas a la vista; el po- un motive prmcipal en una sinfonia,
der con un golpe de ojo -ver todas Jas en una ' grande aria 6 romance.
combinaciones armônicas de que sc - Para conserver la unidad cs me
vale un compositor en casos dados, nester tambien que la m ùsica rcpre
y el sel'- menes enrcdoso â los dis- sente, por medio de la csprrsion, la
d pulos el aprender la composicion , des- prosodia, la declamacion, y la pun
pojando su estudio de casas inutiles. tuacion que resulta de las cadencias,
Sabemos que el tiple y el tenor can- el asunto 'que ha de cspresar; es ne
tan il una octava uno do otro, y lo cesario que el canto, los acordes, las
mismo cl contralto y cl bajo; por 10 modulacioncs y. los movrmientos (en
tante cantando una rnisma nota to- gan entre si el mismo caràcter, y naz
dos tomarân el sonido propio de su can do un mi mo pensamiento; pe
timbre, sin que resulte confusion. l Quô 1'0 esta unidad no delle lIevarse hasta la
importa que la viola sc scïiale en 1/ :':1- monotonia, que en m ùsica cs insufri
ve de Sol si sus sonidos saldràn siern - ble. Lo que 50 dice de la unidad de
pro una octava baja deI' iolin? Y 10 la melodia no puede exisri r siempre
(Jue convence mas que todo es el ccn- entre cl canto y los accmpaüamien
siderar que un piano produce seis tos , pues los acompaüemientcs que
octavas de sonidos sir mas que las dos deben espresar pOl' mcdio de acor
Haves de Fa y de Sol; pues bien, tras- des arpegiados, p Ol' mcdio de Irases
làdcse la lIave de Fel quo està en cuar- imitadas,C 10 qno pasa en cl alma del
ta raya a la quinta, y esta yu hccho cantor, diûcren ncccsariamento do la
el milagro. Pero convenimos que pa- melodla, que debo sel' cantabile; y
ra entabler estas variaciones sc nece- si los cantes pOl' mcdio de los cua
siran dos cosas, il sahel' autoridad, y les nuestras mas puras y etèreas im
voluntad: es decir que los maestro s de presicncs se exalan, y conmueven al
fama 10 quieran, ' pues tendrian sufi- au-litoric, cuando cstan sostenid..is . y
ciente autoridad para eslablecel'lo : no animados pOl' acordes quo hacen es
siendo asi , todo esto no pasanl de tremeeer de colera, 6 de entusiasmo,
~n proyecto que jamâs Uegara â rea- scguri la espresion de la melodia y la
1Jzal'se. . naturaleza deInsuntol entonces la trans-

UNIDAD : La unidad en la ruusica porlan y arrcbatan.
consiste en que todas las partes do Cuando en el Diâlogo, los actores
una composicion eslén tan bien cnla- han de representar opuestos sentimien
zadas, que fQl 'men un lodo comple- tos, es menesler dar il cada unD un
ta y coherente. Un tfOZO de musica canto de una espresion diferente, que
es camo un cuadro, que unD gusta pinte los diferentcs efectos que espe
Vel' y obser vaI' pOl' diferenles puntos rimentan. Esta en vez -de debl!il"r cl
de. vista; pero taIlto en el canto co- interés, 10 acrecienla, porque la si
ma en la orqnesla todas las ideas tuacion escénica da l'calce a las pa
pasan con rapidez, es buono repro- siones que se chocan entre SI! y tic
ducirlas bajo diferentes formas, â Gn nen suspensa la irnaginaciOIÎ hasla la
de qne el AuditoJ'io pueda p"netrar- cataslrofe. Hay tambien quo o1;Jsen ar
se de un motivo que Je ha guslado. que en Iodas eslas combinacinr.c3 exis
Véase smo cuanlo atracl ivo tiene la re- ta nn mûlÎYo principal deI canto que
pl'oduccion algunas yeces incspcrada de yu se ha oido, y que, reproducido al

u.

u.
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qUE' se una a cualquier
indica movimiento 10 mo-

, un. u , u u . co u C v " '-{ U O l U I> UJ <l t'l>ll U l> li t: pn:~!UUC~ SI:! CXè.lJan, y conmueven tU

rama 10 quieran, · pues tenùrian sufi- au' ilorio, cuando cstan sostenid..is . y
ciente autoridad para establecel'1o : no animados pOl' acordes quo hacen es-

DN ICLAVE : Hace muchos anos que siendo a i , todo eslo no pasara de tremecer de colera, 6 de entusiasmo,
algunos aulores de musica han -.:p_r_o-_-.L~un proyecto que jamâs Uegara â rea- scguri la es2 resion de la melodia y la ---'

DN ICLAVE : Hace muchos anos que
algunos aulores de musica han pro
pueslo el sistema de adoptaI' una so
la Ilave para todas las voqes é ins
mentos, y pOl' consiguiente para. las
par ticiones con el fin de simphOcal'
la musica en su or tografia, y en
su inteligencia. Todos cOll\'jenen en la
exar.titud <.le la iclea, pero hasta ah~
ra nadie se ha apal'lado de la anl1
gua rutma: tan difiei l cs desar31gar
envejecido·s habitos E:'n los tlombres.
Muchas son las ventajas que se es
perimenlarian de escribir en uTla so
la Have todas las voces y todos los
instru mentos, y enlre ctras la fac~
lidad con que .se leerian. las ya rtl
ciones; la ventaJa de la eJ C'cuClOn al

1l1 1::Ul l:: SI:: Ul>Cl I:'U I dl> V I '1U I::I> I<11> '"" <i l

, trompon tenor, El lrompon bajo Sl1ena
una oclava mas bajo que el trompon
tenor. Hay -oiro instru mento que . 1Ia
man Contratrom~n, ~ue no es otro que
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pero que su pahellon terrninnba en una que siernpre
cabeza de animal, tenia la canal de plo- palabra quo
ma y daba un sonido muy agudo; la difica.
trompeta Paflagonia, que terminaba en TUBO : POl' ~s~a ~alabra en tende
figura de una cabeza de buey ; la de mos un cuerpo cilindrico reclo,. curvo ,
los Medos, hecha de cana que producia 6 circular, pOl' cl cual pasa el aire para
un sonido grave; y en fi n la Tirrenia, dar sonido a. los instrum entes . La ra-'
inventada pOl' los Tirrernos 6 Etruscos, làbra tono trene ,ya bastantes acepcio
y que se parecia a la flauta Frigia. nes, y pOl' 10 rmsmo en vez de llamar

La trompeta modernamente ha re- tonos a las piezas de camhio . ~o las
cibido diferentes formas y modiûcacio- trompas, las llamariamos tubos, diciendo:
nes , todas las cuales se encontrarân en Tubo en Si b, tubo en Mi b en ve~ de
la palabra (kmi el«, nombre que hemos de~ir tonos, y e!,eemos. con esto sim
suhstituido al de Trompeta ; y aSI como plificar el lenguaje mU~JCa1.
con ellas hernos facilitado la ejecncion TUDU: Es una pieza de laton en
de pasajes diflciles, ha perdido el ins- corvada que se pone il la parte supe
trumento parte.de su primitivo timbre rior dei fagote, y a su I:emale se ~J us
y brillantez. , ta la doble capa, que sirve para pr.o-

TROMPON6 ·TROMBON: Instrumente ducir los sonidos,
de cobre del género de los bsjos, euyas TUTTI: Esta palabra italians, que
entonaciones se obtienen pOl' medio de .qmere decir todos, se pone dcspues
un tubo introducido dentro de otro que qlJe algun instrumente ~a tocado algun
alarga 6 acorta el que 10 toca. Hay solo, para indicar que ha de entrar
tres c1ases de trcmpones ; cl contralto, toda la ~nsa de la o rque~ la donde se
el tenor y el bajo. El quo mas comun- haya escnto.
mente se usa en las' orquestas es el

, trompon tenm' , El trompon bajo suena
una oclava mas bajo que el trompon
tenor. Hay -oiro inslru mento que . 1Ia
man Contratrompon, que no es otro que
el -trompon bajo, pues que toca una
oelava mas bajo que el trompon tenor.
El juego de trompones robustece mucho
la al'monia, y se usa en los pasajes en
que se qmere inspiraI' terror. U1lima
mente se han construido tromp.ones de
pist~nes ~on los cuales se facilit~ mejor
]a eJecuclOn, pero se les ha yarlado su
forma. El trompon es de invencion an·
tigua, y en un principlO se le !lama
Sacabuche . V. ~ .

TROPPO : Esta palabra ila!iana quie
re decir dernasiado , y sabido esle sig
nificado se comprendera mu)' bien, que
allegro non troppo, significa un movi
miento menas vivo que el alegro, y
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que Ioda m ùsica, en que se distingan igualdad de so ûidos, ano pueden ser
muchos cantes simultàneos es mala uni~QlIos . Para esplicar la idenudad de
resul!ando de. ella el mismo efecto qu~ sonidos que no sean unisonos nos
dos a mas discursos pronunciados a la b.cmos de valer de la palabra equisonos ,
vez en un mismo tono. E to no tiene sm -la cual no podemos concebir la
escepcion. En este principio de unidad relacion dei sonido de un ins tr umen te
de la mclodia con ocen los buenos corn- con otro; Y. gr~ cl do dei violin sera
p'ositores de iodas las naciones, aun eq u iso~o del do de] cont rabajo, pero
sm c~noc.erlo ,. en que consiste la di- no umsono, porque el do del violin
ferencia éscncial de la m ùsica italiana d d' ,

d
l coma mas ~gt1 o. pro ucira mayor nu-

y e a antigua m ùsica franccsa. mero d~ vibraciones que el do del
UNISONO: Union de dos sonidos contrabajo, y asi en los demâs casos.

de los cuales el uno no es mas grav~ ~n cuanto a la disputa que se ha
DI agudo que el ok a : intérvalo nulo suscitado entre autores sobre si el uni
que esta en razon de igualdad. Ïlos sono es consonància 0no, la dejare-

. cuerdas de la misma materia, iguales mos para aquellos que gustan de esta
en l?ngltud, . y en grosor'Y con igual clase de sutilezas.
tension seran unisonas, a produciràn UNDÉCIMA: Es la ' octa\ a superior
un rmsmo sonido, pero no es exacte de la cuarta .

. decir que dos sonidos unisonos se con- UNIVOCO: Tolomeo fué el primero
~und~n tan pe!'feclamente, y tienen tal que Ilamé consonancias univocas a la
Id~ntldad que el oido no puede distin- 8.' y. sus r éplicas, porque todas Bevan
g U11'10S, pues que pueden cliferenciar- cl rmsmo nombre.
se muche ,en cuanto a su timbre, y . UnA!I. oN : Instrum enta de teclaclo
en cuanto a su grado de fuerza . Una mventaclo en Sajonia en 484 0 pOl'
c~mpana puede estar al unisono de ~n m ùsico lIamado Buschmann, que
una cuerda de violin, y una viola al nene alguna semejanza con el lIamado
de. uha, ~auta, y ~in embargo no se "Melodion. Tiene cuatro pies de longitud,
confundiràn los somdos. El cero no ès dos. de anche, y uno y medio de alto,
numero, ni el unisono un int èrvalo Y,CIllCO octavas y media de estension.
pero el unisono es a la série de l o~ Tiene tamhien un cilindro cubierto de
intérvalos, coma e] cero il ]a série de pano, que se pone en movimiento pOl'
los numeros ; es "el p~nto de donde medio de una l'ueda.
parten. UT : Es]a primera de las seis si-

Esta doctrina, empero, no es tan lab~s ' que adopta para la escala de
~Hcta ~omd0 par~ce a primera vista. sOnIclos el ~éleb re Guido.Aretmo, y cor-

amos a cmostrarlo. Lo que consti- responde a la letra C con .que se se- •
tuye e~ vel'~adero ~niso~o ~s la igual.dad iialaba esta nota antes de]a adopcion
dei numel 0 , de vlbl·a.clOnes producldas de las sHabas . POl' el método de la
par dos somdos en tlempos Iguales: en transposicion se lIama siempre ut a la.
el m,omento que baya d ~sigu ~ld acl entre tonica de los modos mayores, y a la 3,
~I ~umero de estas vlbraclOnes, hay en los modos menores. Un musico
l~të,'v~lo ~ntre los ,soni~os que las i~?li ano lIamado Doni ballando que la
dan. Es aSI que l ~s vlbraclOoes de una sllaba ut producia un sonido Eordo a
campana n? ~on Iguales a Jas de una 1apagado, substituy6 ]a sHa ba do) como
.cuerda de vlOIJ n; luego no puede haber nlaS l'onora pOl' los aiios de 4640, cu-

. \
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lado dei otro que contrasta con él, canto. A esto llama Rousseau unidacl
despierta el interés ; pero todos estas de la melodia..
efectos han de sel' Iruto de la ins- Véase pues como la armenia, en
piracion, pues un canto que se re- vez de destrui r la unidad, concurre â
produjera sin intencion y con frial- establecerla. Los modos son los que
dad, coUla en una fuga de escuela, caracterizan nuestros cantes, y los mo
s~l'ia fasudioso y belar ia al audito- dos est/ID fundados en la armenia. POl'
f10 . consiguiente siampre que la armenia

Resulta de esto, que hay en la mu- esfuerza adetermina el sentimiento dei
sica una unidad sucesiva , que tiene modo y de la modulacion, aüade' es
relacion con el asunto que se quie- presion al canto con tal que no le cu
re sspresar, y pOl' consiguiente to- bra . El arte pues dei compositor, con
das las part es bien enlazadas com- relacion a la unidad de la melodia con
ponen un todo , en el cual . se di- siste, 4 , 0 en determinar con la armo
visan el conjunto, y todas las . r~la- nia un canto que la melodia no bu
ciones que 10 forman. El placer que espresado bastante: 2 ,° En escojer 103
produce hi armonia no es mas que acordes de manera, que el sonido quel
placer de pura sensaciori , y el goce "sobresa]ga sobre los demâs, sea siem
de los sentidos es siempre corto, pOl' pre el que !leve el canto, y el que
10 que el fastidio y la sacicdad le si- pueda hacerle sentir mas, se coloquo
guen de cerca: pero el placer que en el bajo: 3.° En aüadir la energia
causa la melodia a el canto, es un de cada pasaje pal" medio de acordes
placer de interes, de sentimiento, que duros, si la espresion 10 requiere, y
hab la al oorazon, y que el artista pue- de acordes blandos si la espresion es
de sostener siempre, y reproducir a dolce: 4.° En tener presente el giro
fuerza de genio. POl' consiguiente la del acompaiiamiento y cl fuer te y piano
m ùsica debe necesariamenle canta l' pa- de la melodia: 5.° en fin, en bacer de
ra conmover, agradar y sostener el manera, que el canto de las otras par
interés y la atencion. y que haria la tes, lejos de contrariar la parte ,prin
m ûsica para cantal' en nuestro siste- ciral, la sostenga, la secunde y le dé
ma de acordes y armonia? Si cada un aeento mas vivo.
par te tiene un caI)to particular, to- La unidad de ' la melodia rêquiere
dos estos cantos oidos a la vez se el que no se oigan dos melogias a la
destru iran mutuamente, y no sera ya vez, pero no escluye el que pase de
carito; si todas las partes no bacen mas una par'te a otra; pOl' el contrario es
que un canto, ya no babra armonia muy elegante y agradable el harer
y todo marcbara al unisono. El ge- oportunam~nte este transito, aun del
nio sm embargo ba soltado la difi- canto al acompaiiamiento, con tal de
cuIta], y aun ha saca.do ventajas. La que la palabra se oiga siempre. Hay
armonia, que debia abogar la melo- tambien armonias hien trabajadas, en
dia, la anima, la ' da vigor , y la. de- que la me]odia, sin encontrarse en par
termina ; las diferentes par tes sin con- te a]guna determinada, resolta deI con
fundirse, condueen al mismo erecto; y junto . De 10 que se sigue, primera
aunque cada una de ellas parezca te- mente que toda musica que no ca~ta
ner sa canto propio, no se oye sa- es fastidiosa y monatona pOl' mas bIen
IiI' de todas sino un solo y mismo trahajada que sea la armonia : segundo~
,

fuerza de genio. l'or éonslgUleme la ota a l,;u JJ lfJdUO'w,-, ,,v J ~ • • ---.- JI "musica debe necesariamente cantal' pa- de ]a melodia: 5.° en fin, en bacer de una cuerda de violi~, y una VIOla alillene alguna semeJanza con el HamadO
ra conmover, agradar y sostener el manera, que el canto de las otras par- de. uha. ~auta, y ~Jn embargo no se Melodion. Tiene cuatro pies de longitud,
interés y la atencion. y que baria la tes, lejos de contrariaI' la parte ,prin- confundll'an los somdos. El cero no ès dos. de ancbe, y unD y medio de alto,
TY\ 1~ c:; l'A n::ll'a canta.l:....-en nuestro siste- cir?l, la sosteng~, la secunde y le dé numero, ni el unisono un intérva]o Y.CIllCO octavas y mE'dia de estension.~_-.L-:Del'O el uoisono es a a série de l o~ Tlene tamhien un cilin 1'0 cubierto de"- - - ---'
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ya innovacion adoptaro~ desde luego diendo nuevas notas, distinguieron SU3

los italianos, y mucho uempo de~l)Ues valores pOl' el éolor y pOl' la figura;
nosot ros los Espaiioles. En cuanto a los y si es verdad que tenian la misma
Franceses todavia estàn aferr ados en su fio ura no tenian siempre el mismo va
tll, CUYOsonido en r<lz.on asn peculiar l~" Alaunas vcces la maxima tan solo,
pronunciacron cs todavia mas sorde que valia d ~s longas, y la longa dos brev e~,
en otros idiomas. v ou-as YCCCS tres, la cual dependia

del modo. Lo mismo succdia con la
V. hrcvc con respecto.a·la sem1ibrev.e, y

csto depcnrl ia del uern po; y 0 rmsmo
V... Esta letra may ûsculn sirvc en lin de la scrnibrevc con respecta à

para indicar las par tes . dei violin, y la minima, y esto dependia de la pro
cuando sc pane doble domuestra que lacion.
el primero y el segundo han Je tocar Habia pues longa doble, longa pel'-
al unisono. fecta , Lreve alterada, semibreve maya.

VALO I1 DE L.\S NOTAS: Entenrlemos y scrnibrevc menai', siete valores dife-

P
Ol' este valor la. duracion cie ticmpo l'entes a los cuales cOl'responden cuatro

cl U a fi zura s solarnente sin contar la maximaq ue (icne ca a nota. seglin ~ u gu.r . e
All'ibÙyesc a Juan de Mu l'I~ la m- y la r~inima , .nolas Ae mas moderna
venci o~ de esta figuras hàcia cl aüo invcncion. Habla tambien otras muchas
de 43:30, pero nada se cncuentra en maneras de modificar los diferentes
las obras de este autor , qne pucda valores de eslas notas pOl' media del
canurmal' esta opinion. .Adcm às d~ cs~o punto y la ligadura y de la posi ci~n de
cl ex àrnen de los manuscn tos dc.l ?l- la cola. Las Iiguras que se aüadieron
glo XIV, que se ballan en. l~ Biblio- mas adclantc à estas cinco 6 sersprime
teoa de Paris, no clan eonocimrcnto de ras Iueron: laseminima. !a corchea, semi
qne sean Lan modernes las fignras .de corchca, la fusa y la semifusa; pero desde
notas que a1l( sc encucnlran. En fin, que imaginaron cl separaI' los. compases
es dificil de crecr qne clu rante cl ~s- par media cie barras pcrpcndlCulares al
pacio de mas ~l c 300 a~os qne mcdla- penlagrama, se suprimiel'()n todas las
l'on entre GUl~lo Areuoo, r Jua~ de Gouras de las nolas que valian mas de
Muris, se haya visto la mUSlCa pl'lvada u~ compas 'como fueron las maximas
dol rilmo y deI compas, que son cl ciue " alian ocho compasos, la l on~a quO'
alma 'y la gracia de ella; p~r cuya l'~- valia cuatro, y la breve que " aha dos;
zan bien se puede aUl'mar que cl ~ l- quedando la semibrevc, ~ue yale .lln

feJ'ente "a lol' cie las notas son. de IU- compas entera, coma umdad m~sICal
vencjon mas anligua. con respeclo al valor de las demas; y

D sde los pr imCJ:as liempos se c~- camo cl compas binar io, que pOl' mu
cuentran cinco cspecles de figuras Slll cho tlempo sc tuvo pal' el menas pcr
cantal' cl punlo y la li gad ~ I'a , que son recto que el temario, se rUilO mas en
la maxima, la langa, la breve,.\a s~- boga , y sirvio de base . â todos los

'b 'e 'e v la minima. Todas estas dl- demâs compases, deI mlsmo motl? la
~:'e~l~s n"otas son negras en el manns- diVIsion d l~pla 'i;~ prefi ri6 a la trIple,
crito de Guillermo de MachauI.t, 'Y solo qu~ se babl.a tellldo POl'.~as p~rfect~~
despues de la invencion de la } Dlpren~ \ A?I la ~eml b rcve no val lO ya II es, ~I
ta se hicierOli blanc~ 6 vacias y ana- DImas smo ~olamen te dos, la mmlma

qne sean lan moclernas las lignras cie
notas que am sc encucnlran. En fin,
es r1 ificil de creer que duranle cl ~s
pacio de mas ~ l e 300 a~os qne medw
l'fm eritl'o Gt]) ~l o Al'etlOo V Juan de

corchea, la lusa y la semllusa; pero deSde
que imaginaron cl separaI' l o~ compases
pOl' medio de bal'l'as ~e~pendlcu l a l'es al

Penla('T l'ama se supn mleron todas las
ù ' .

figu ras de las nolas que vallan mas...,d""e<-Lo-
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dos scminimas, la sominima dos COI'- .ce preceder el tema de ulla introduc
chcas, asi cie las demàs hasta. la se- cion. El 'motivo se ha de elegir en un
milusa, escepto en los casas en que se movirniento lento, à fi n de que las va
~ejjalaba eo~ un t rc~ encima. '~ambicn riacioncs puedan componerse con notas
fueron abolidas las ligaduras, a 10 me- de toda suerte de valores. Se puede va
nos en cuanto servian para alterar el rial' un tema ;. 4 .0 aüadiendo notas ac
valor de las notas. Las colas de las no cidentalcs sin mudar la armonia : 2. 0

tas de cualquiera mariera que estuvie- variando los acompaüarmentos sin mu
J'an colocadas solo tuvieron un signi- dar el canto : 3.0 mudando los acordes :
ûoado fijo; y en fin el punta se limité 4.0 variando el canto, los acordes y los
al valor de la mitad de la nota que acompaüamientos. :
estaba antes. Tai es el estado en que Las dunensiones de las variaciones
se pusieron las notas en cuanto a su son de diferentes maneras. Muchas de
valor, y es el que subsiste en el dia. ellas dependen dei capricho del com-

IV. Nota. positor, y para las de imitacion so-
VALTZ: Nombre aleman de una bran modelas en los autorcs clàsicos

mùsica y baile, que nos ha venido de para poder componerlas de las dimen
aquel paiS a Espaüa y aotras nacio- siones CJ.ue se quieran .
nes. Tiene un movimiento alegre y vivo VARŒDAD : La variedad es el a1
y esta en compas de tres tiempos. El ma de la m ûsica; ella es para este
compositor de aqnella nacion Strauss arte sentimental, 10 que Jas propo
se ha -hecho celebre en la invencion, siciones geométricas son. para las cien
gracia Y' novedad de los queha com- cias abstractas. Cuando una mû si
puesto en nuestros dias. . ca tiene unidad y no variedad, es mo-

VARIACIONES: Entendemos pOl' este nôtona; cuando tiene variedad y no
nombre las diferentes maneras de va- unidad, es un vestido de arlequin, pe
rial' cl canto de una aria, de un 1'0- ra cuando â la unidad se junta la
manGe , de un tema 6 motivo pOl' me- vanedad, entonees es una' verd:;tdera
dia de ciertos adornos. Sean estas mas producciQn deI ar te, y el tlpo de un
Û menas complicados. 6 variados, es me- talento. distinguido. Toda cuanto se
nester que al través de ellos se divise el apar ta de la monotonia pertenece a
·motivo principal, y que cada variacion la val'iedad; todo la que liga las ideas
tenga.una novedad tal , que manlenga d~ un modo natural , de 10 que re
la alencion y evite el . fastidio. sulla una pieza bien proporcionada,

El tema 6 motivo es el prtmero que pertenece ala unidad. Un oido per
debe cautival'llos , y par la tanto im- fecto, un gusto esqu isi~o , y el genio
porta mucha el saberlo elegir de suerte son tres ' casas necesarias para huir
{[oe se preste a los diferentes modos de de la mo~otonia, y encontrar u~~ he1'
vroduclrlo con' brillantes adornos y gra- mosa vanedad en las composlClOnes,
ciosas modificaciones. Par la general sin faltar a la unidad, que tambien
cada parte deI motiva y de las varia- es indIspensable. en toda produccion
cioncs sc repite, pero eslo no es abso- musical. ' . .
lutamente neccsario , y mucha menas J.:.os hombres superfiClales ]uzgan
coanda tiene una cier la estension. Cuan- que' el lenguaje music'al 110 puede te
do las val'iaciones Se componel1 para l lD nel' mucha. variedad pal' que los so
nsll'omento solo, p Ol' )0 regulé!r sc ha-:- nic10s de la escala, no siencio mas qU8
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rial' el canto de una at'ia, de un ro~ 1'0 cuando â la unidad se junta la
manGe , de un tema 6 motiva pOl' me- vanedad, entonees es una verdadera
clio de ciertos adornos. Sean estas mas producciQn deI arte , y el tlpo de un
~~~,~~o~..c~o~ p!~~~~s.t ~~II~~~~S'l~~_~~~ rtalen.lo. ?ist,inguido. .T~do euanto se



no tenia mas que dos cuerdas que se
templaban pOl' quintas; Ja Viella tenia
cinco que se templaban de val'ios ma
dos. Estos instl'Umentos no tenian exac
tamenle la formH HP n ll i>l': f.r A" ViAli".,,, "

uv v vu"'5 U 'l l a U Uu t:wvücJOn suuclen
te de sonidos COn menos esfuel'zos de
l a~ canlores, y con cuyo medio po
dnan conservaI' la voz. pOl' mas tiempo.

VIENTRES: V. Nudos,
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estade de c9mparacion que ' trae en posicionss COI'OS , arias , d ùos y reci
Autor resulta !a dif~rente tonalidad que tados , pero de carâotsr aJegre y algo
'Se ha dado a las orquestas en dife- pastoril. Hemos oido aigunos trabajados
l'entes épocas. A principios deI siglo Con pnmor, y muches Maestros de ca
.~ 8 M. Sauveur encontro que el mis- pilla de las Catedrales se han esmerado
mo La tan solo daba 81 0 vibracio- en componerlos ricos de melodias . En
nes pOl' segundo. En tiempo de Luis el dia, qne no se les da la importancia
~ 6 su capilla cstaba montada en Ja de 011'0 tiempo, lias vemos privados de
relacion de 8~ 8 vibraciones' en ~ 808 oirlos de composicion moderna , y solo
ya subio de punto la tonalidad, pues tal cual vez , algun destello de là que
en unas orqueslas se centaban 853 fueron. .
vibraciones, en ciras R57 y en otras VmuELA ; Lo misrno que Guitarra,
860. En ~ 833 en' la opera estaban que es como 'mas comunmente se dice
las vibraciones en razon de 863 pOl' eri el dia.
segundo, y en ~ 834 estaban a 867; VIOLA: Con este nombre genérico
en el consel'vatorio a 870, Y segun se conocieron en la edad media varios :
~. Delescenne a 882; actualments co- instru mentes de diferen ts construccion.
1)10 hemos dicho ascienda las vibracio- POl' un manuscrito. de un tra tado de
n.es, a 898, es decir que desde prin- mùsiea compuesto pOl' Geronimo de Mo
ClplOS de este siglo ha subido el dia- ravia en el siglo xm se ha venido en
pason de las orquestas un tono proxi- cooocimiento de las divisiones de este
maO?ênte. Es opinion de Jas flsicos que icstrumento que, antes de él eran oscu
el upo umversal de la enlonacion de ras. En él se ve que la Viola se dividia
un La no deberia pasar de 880 vi- en dos clases de instrumentos il saber
braciones POl' segundo, con Jo cual la Rubeba y la Viola 6 Viella . .La Rubeba
se consiguiria una elevaeion sulicien- no tenia mas que dos cuerdas que se
te de sonidos COn menos esfuerzos de templaban par quintas; la Viella tenia
las canlores, y con cuyo medio po- cinco que se templaban de varios ma
drian conservaI' la voz, pOl' mas tiempo. dos. Estos instl'Umentos no tenian exac-

VIENTRES: V. Nudos, tamenle la forma de nuestros Violines y
VIELLA :_ Instrumento de cuerdas Violas. La tabla superior 0 la de armo

de igno ~ado origen, pero al paTecer nia; y la deI reyerso no estaban sepa
muy alltlguO . Se toca pOl' media de un radas como la de estas pOl' una tabla
manubrio el cual hac dar vueltas a en los cantos ; el reverso era convexo
una J'ueda ,de cerdas urÏtada de re- como el de las .handolinas. y las tablas
sina. Las entonaciones rcsulLan de la ~taban pegadas pOl' los bordes. Las
campresion de las cuerdas que hacon Rubebas 6 Viellas sufrieron despues
unas teelas puestas entre Jas cuerdas varias modificaciones ydieron origen a
y los trastes. En oko tiempo estuvo las diferentes Violas, a saber la .Viola
muy en Dlilga este instrumento, pe- propiamer.le clicha, 'que estaba monta- '
l'a en el dia ya no se ven sino ra- da con cinco cuerdas, y se colocaba so
l'as veces en manos de ciegos. bre las J'Odillas para tocarla; el alto Viola

VlLLlNCIC(:)S : ComposicioiJes de <;an- que tenia tamblen cinco cuerdas tem
ta é instrumental destmadas a sofem- pladas en quinta de la viola; el bajo de
nizar las fiestas deI nacimiento de N. S, mola que" los italianos Ilaman TJiola da.
Jesucl'isto. Se encuentran en estas com- gamba para distinguirla de las oJ.ras que
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sos bnrlescos. Hay quien hace remon
tar su origen al tiernpo de CaJ.'lo
Maono pero là opinion mas comun es
qli~ f~é mvencion de un tal .Basselin
batanero de Vire en Normandia, y co'
mo para bailar con su.s cantes se l'eu
nian en el valle de VIre, fueron Ha
mados pOl' corrupcion VaudeVl:Ues. Los
aires de .estas dan zas y cantos son,
pOl' 10 comun, poco musicales, pues
como solo se presta atenG:I.on a" las
palabras, el aire tan solo sirve ~ ha
cel' el recitado un poco cadenciado,
de que resulta que.n:o se e?CUenll'C'
ni gusto, ni canto! rn compas. Esta
diversion es esencialmente francesa t

y en el dia ya se ,co'mpone mas gra-
eiosos y mas musICales: .

VIBRACION: Es un cierto estremo
cinnento que recibe un cum'po sono
1'0 pOl' medio de la Irotacion de otro
cuerpo, que le obliga, a salir de su
estado de. reposo y a poner~e en a,c
cion Esta alteracion comumca al aire
una .conmocion que, ]] ~\' ando a ~lUes
tros oidos una sensacion semejante,
es la causa inmediata del sonido. Cuan..
ta mas frecuentes son las vibracio
nes, . mas agudos son los sonidos que
producen, y cuanta mas lentas, dan
los sonidos, mas graves, Son mas len
tas las v1ihfacionesde una cnerda cuan
to mas materia, hay que m{i)ver, Y'
mas dIficullad bay en separal'Ja de la li
nea de, repos0. La fisica nos propo~'- '

ciona' medios para Hjar , PQ~ medJO
de la esperiEmcia,. la elevaclOn nor
mal de los tonos de 'una orquesta, de
terminando .el numero de vibraciones
que da en un s,egun€lo Ull sonido da.
do. La nota La que sirve para dar
el tono a las 0·rquestas en nuestras
dias da 898 vibraciones pOl' segun
.do, que 'es la calisa de ,los es[uerz?s
que ban de hacer· los c~tores deI dia
para Ilegar il la' entonaClOn . De Ul)

W;;ili~~,' -~~iciÜ~~,- 1 et~, ' Los ~Iifer~ntes es la causa inmediata deI sonido. Cu~n..
compases; los varios movimient~s. de ta mas frecuentes son las vibraclO
estos desde el largo hasla el prestts1mo; nes, . mas agudos son los sonidos que
Jos inlérvalos simples y compn.esto~ ; producen, y cuanta mas lentas, dan
• 1 _ _ 1 1 .l_ .:;.. _j.__ 1 ......... _ _ .:-1 ......... WV'lon.... ,... ....~.7 ..".,. ~n TY'l O c!. l an'_L'-~
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siete, de' necesidad han de r~pe.tirse

los compositores, y pOl' conslg?lente
no puede prestarse a ~ucba var~edad :
Sin embarzo vamos a desenganarles
de que la

0
mus~ca .manejada pOl' el

genio es una rmna lDagolab~e. Las so
las permutaciones de las CIDCO notas
do, re, mi, fa , sot producen ~ ~O me
Iodlas diferentes; la de las seis notas
hasta el la dan' 72 0, melodias; las de las
siete notas hasta el si 5040 melodias,
y las ocho notas de la escala dIa
t6rnca ascienden a 40,320 melodias.
La escala cromàtica pOl' bemoles y la
cromâtica pOl' sostenidos, reunidas a
la diat6nica forman una escala en
harm énica de 2~ sonic1os , que pro
ducen 204 204 melodias diferentes, que, ... . .
solo ' para escribirlas se necesuanan
un numero sorprendenie de afios.

Afiadanse il eslas combinaciones los
siete diferentes valores que pueden te
ner las notas, los puntillos en que
se ' puedc aumentar su duracion, las
siete pausas ?on c]J1e , se las pu.ede
mezolar; las smcopas,' los hg~dos ; los
tresillos seicillos elc. Los diferentes
compas~s ; los varios movimient~s. de
eslos desde el largo hasla el prest1.s1mo;
Jos inlérvalos simples y compn.esto~;

todos los adornos que pueden mtro
duci:rse de apoyaturas,' trmos; a~pe

gios, lIasos en .un~sono ~ pasos 1I9a
dos, sueltas 1 pIZ~ICl:ltOS_ ;. las ' I?OdIfi.
caoiones de intensldad en el sODldo co
ril~ dolce, piano, crescendo, eala.ndÜ',
smorzando, diminuendo, perp,endosl etc,
etc. ele. ·Qqe mina tan inagotable no
es esta n0.ble y encantadora ' eieneia
de la musica para el gento!. e ua}, de
las bellas artes pue.de PI;<?popci?nar.mas
variedad ! .

VAUDEVILLÈ: Palabr'a francesa con
la cual se denomina una especie, de
canciones 0copIas, cuyos ~sunlos ve.r
san pOl' 10 general , en obJetos graClo-
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sohan llamar VIOla d(~ brccao. El bajo de làncolico , le haco poco il 1)I'0i)O:,ito par\.\.
Viola, unas veces tenia cinco cucrdas y satisfacer p Ol' mucha tiompo cl oirlo. E\\
otras seis , el Violon a grande Viola, que el cuar teto a en la sinfo nia huee bueri
se ponia sobre un grande pié, y que cfecto unida il los dernas instrumentas,

. constaba de sietc cuerdas, y cl Acordo pero cuando sc OTe sola pOl' algun ticrn-
atm .éspecie de Violon, que tenia dace y po lIega aSOI' mon?tonu. .'
hasta quince cuerdas , de las cuales sc VIOLA: Lo mrsmo que holoncelo.
tocaban muchas il la vez Iormando.:11'- VroLÊTA: Nombre que duu algu-
monia a cada golpe de areo. El Violon y nos il lu Yiola .
el Aco1'do tenian el mango dividido eo VJOLICE~IllALO: Instrurucnto de igual
casiIlas , la mismo que la gunarra, y no forma que cl piano, inventado en ~ 606
sc podian tocar sino estando en pié pOl' pOl' Juan Haydn de Norcmberg, quien
motiva de sus grandes proporciones . . quiso aplicarle las ventajas que tienen

Hubo tambien otra ospecie de Viola los instrumentes de arco 6 do viento,
l lamado Yiolà de al1wr que tenia propor- de sostener pOl' mucha tiempo los so
ciones algo maj ores que el Alto· Yiola . nidos, y de modiûcar su Iuerza y den
Estaba antiguamente montada con cua- sidad. -Debajo Jas tanjentcs estaban co- •
tro cucrdas de tripa y c?n otras cuatro locadas . diez 6 doce pcqueüas rue~as

de laton ternpladas en umsono con aqur- guamecldas pOl' los Jados de per'gammo _
lIas, las cuales producian unos somdosv fr otado con resina , cuyas ru~dec i las

muy armoniosos. Este , instr um en ~o cs . mo~ian otra r?'e~ a mas grande.' que se
el OHIS moderne de Lados los dei genera panla en movnmcnto pOl' 'me~J IO de un
de ra Viola, y aun se la vé en uso.en pedal. Cuando las tcelas bajaban, las
nuestros dias aunqu e montada de difc- tanjcntcs cornprimian las cuerdas me-

1 rente-manera . .Es pl'opiamente un Alto tillicas conLJ'a las peql1cnas ruedas, pru
de mayores dimeosiones con sicle cucr- ducicndo el mismo efecto que: cl "oce
daslempladas de la manel'a siguiente: dei arca. De .este modo cl somdo dura
l-a, fe, la, fe, fa~ y la. Se toca 10 mismo I?a todo cl LJ empo que J.a tecIa estaba
que el alto ordinal'io, y sus sonidos sOn L)()jada, 'Y los grados de fucrzli de los
tristes melancalicos y amorosos. ~faye l'- sonidos dependia de la mas a ~enos

beer intT odujo este instrumento en la presion de la tecla. El ahatc Tertm de
opera do los Hugonotes. Venecia l èformo , hace algunos auos, el

De todas Jas antiguas Violas solo se Violiëembalo. .
ha consèl'vado la que llamamos VIOla, En el diario de Barcclona de 47 ~c

- Alto Viola, ya lgunos Vialeta, montada Ahl'il 'de 1855 , con refcl'encia al pc- ' 1

con cuatro cucl'das templadas en 5." y ri6€1ico el Mensqiero del mediodia se Ice
afloadas una 5:" mas baja que el Violin, 10 siguicnte: « El Reverendo' P. Tapa-
en esta di1' posiéioll, do , sol, re, la, ha- relli de Azeglio acaba de inv(:nlar un
ciéndo en las ol'qucstas el oficio de con- nuevo instrumènto muslco, al que ba
trallo, y aproximando la distancia de los dado el nomhl'e de YiolicembalQ. en cl

.sonidos que meclian desde el Violin.a la que las cuerdas deI piano, gracias aun
Viola bajo. a coma se llama actualmen- inecamsmo, qpe comprime a prolo,nga
te Violonce/o. La Viola al parecer tan solo a su volun'lad, produccn efectos analo
se halla destmada ft completaI' el euar- gos il las dei violin 'en las cuer?as allas;
teto y forma1'parte dei acômpai'iamien- de la viola en las. dei med.lo; y dc~
to, La calidad de su sonido que es me- violoncelo en las baJas.)) El lIcmpo ba

de mayores dJmenslones con SICle cuel'- CLU Clel1CIQ e l I11IS111U menu liut: l:l 1 Ul;\j

das lempladas de fa manera siguicnte: dei arca. De este modo cl sonido dUl'a-
la, fe, la, 1'e, fa~ y leI. Se toca 10 mismo 1;>u todo cl licmpo que I.a tecla cstaba
que el alto orclinal10 , y sqs sonidos sOn bajada, 'Y lbs grados de fucrzli do los
t l,istes melanc61icos V amorosos. Mavel'- sonidos dependia dé la mas a ~eJ_l0_S_,-
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de sancionar su utilidad a convenicncia. gl.? XYI; Anfonio y Gerô mmo Amati

VIOLIN: No nos detendremos .en hijos de Andr6s; Antonio Stradivari dis
cstractar todo cuanto se,ha dicho sobre cipulo de Amati, y tambien Pedro An
la pretendida antigüedad de este ins- dré:s Guar~eri y Jo.é Guarneri , y Jaime

. trumento, que' ha lIegado a sel' en Stemel' Tirolés discipulo tambien de
n~eSlr?S ruas el alma de las orquestas, Amati. De la escuela de Steiner salim'on
rn enumeraremos los muchos autores Matias Clots padre, y Jorge y Sebastian
que pretenden encontrar modelos 'del Clots sus hijos. Para no alargar dc
violin en monumentos antiquisrmos . masiado este articulo no hablaremos de
Esta avengua cion y discusion corres- los fabricantes Jaime Bocguai, de Picr
ponde â' los arqueélogos, anticuarios, y l'et, de Antonio Desfont y Versu con
alos criticos: concretàndonos pues a 10 tcmpor àneos de los anteriorcs ; de
mas positive diremos que al par ecer Guerson, rival ·de los Amati; de Cas
de muchos las violas de difel'cntes 08- tagneri y Saint Pau1 , de Salomon, de
tructuras ydimensrones dieron laidea del Medardo, ni de las cualidades est.ima
viotin. reducido ft proporcioncs mas pe- bles en que cada uno se distingue; pero
q.ueDas . Pareee que.se debe a la Fran- no pasaremos en silencio la habilidad,
cra la reforma de las violas en violin, de -Juan Guillemi fabricante de violi
pues que en las partituras italianas de nes de Barcelona, que murio en ~ 8~ 9,
fines dei sigle XVI se indica el violin el cual los. construyô tan buenos que
con esta denominacion de piccolo violin rivalizan con los mas famosos esiI:an-.
alla [eomcese. jeros . .

El iolin en un principio parece Como el violin actualmente es el
que solo tenia tres cuerdas; mas ade- rey de los instrumentas, y el que re
lante se le pusieron euatro; despues p~esenta el papel mas principal ,en las
se' intenta pouerle cinco; pero esta' in- orquestas, nos entretendremos algun
l1~vacion no luvo séquilo, y se fija cl tanto en dal' aconoeer su 'mecanismo
numero de cuerdas a cuatro, en cuyo én el arte de tocarlo, siguiendo en un
numel'o se ha cncontrado ~star en su todo la doctrina de M. Fetis que habla
~ayor perfeccion.. no pu?iendo mudar con alguna estension de él.
ru aiterar cosa alguna de él sin hacerle La ejeeucion en los instrumentos de
perder una parte de su bondad. Las aree , tales como el violin, la viola,' cl
cuatl'O cuerdas de que consta el violin violoncelo y el contrabajo se compone
debcn templal'se pOl' quintas en la for- de dos partes diferentes, a saber, el
ma siguiente pl'incipiando pOl' la mas meneo de los dedos , y e~ jueg9 ciel
grave, sol, re, la, mi. Con solo estas arco. El meneo de Jos dedos ef, el ar te
c~a!ro cuerdas' se puede estender su de sacar las entonaciones del ' instl'U-

-drapason ~ mas de tres oclavas. me"nlo pOl' medio de la presion de los
Tan luego como este' instrumento dedos sobre las cuerdas contra el man

tom6 la super joridad sobre los .demas go. Esta presion , que acorta mas 6
de su cluse, y aun de tonos los de la menos las cuerdas, debe sel' muy enér
ol'qucsta, se dedicaron algunos fabri- gica paTa que pl'Oduzca somdos puros,
cantes aesmerarse en su constrllccion. porque una cuerda t.an solo tiene una
Entl;e los que mas han sobresalido se vibl'acion sonora- cuando·esta fij ada con
Cllentan Nicolas y Andrés Amali de Cre- solidez en los puntas de ataquc. POl'
mona, que vlVieron a fines del si- consiguien!e es necesario que cl " ioli...

0.1'-' "Ul UlU L,/UU'--!J.V \JllJ VU'lJ v' V o \,u JU- Vl'-l U t:i.:)luo, J.JV~ '-JJ H "'C;; l l:i IJ U I C LU U ;:, Q'5UU

novacion no tuvo séquito, y se fija el tanto en dal' aconocer su 'mecanismo
numero de cuerdas il cuatro, en cuyo én el arte de tocado, siguicndo en un
numero se ha cncontl'ado ~sla r en su todo la doctrina de M. Fetis que habla
~ay.or perfecci0l!.. no pu?!~n~o .mud~r con_algu.na estension, de.él.
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orquesta, pero los que 10 tocaban te- que es Ulla notabilidad en este arte .
nJa~ tan poca habilidad que Lulli se VIOLONCELO: Instrumente de cuer-.
quejaba de no poder arriesgar a pener das y de arco, cuya figura es igual f:t
en sus composlclOoes pasajes aunque la dei violin , pero de mucho mayores
P?CO di~ciles por temor de que no los dimensiones, nacido sin duda de la
cJe~u tanan. Enlonces ninguna nacion Viola di gamba de los Italianos. Dicen
tema escuela de violin. Corelli fué el que su invencion se debe al P. Tardieu
pl'i~ero que comprendl6 el partido que ?e Tar~s?on en el siglo xyn,.y otros
podia sacarse de este instrumento. Este a Bonocini ~faest ro de Capilla del Rey
violinista , que vivié a fines deI si- de Portugal. AI principio tuvo cinco
glo XVII~y principios del XVIU, intro- euerdas que daban los sonidos Do Sol
dllj? una infinidad de pasos y combi- Re, La" Re, pero posteriormente s~ su~
naciones, tanto en el meneo de los primié la mas aguda, quedando las
dedos; f omo en el del arec, de los c uatro ouerdas en la entonacion si
que Dl idea se tenia antes de él. Sus guiente Do, Sol, Re, Là, es decir en la
sonatas y conciertos todavia son consi- misma que el Alto Viola , pero una 8."
derados como modelos clàsicos en SÙ mas baja. Se escribe en Ilavs de Fa en
gé nero.- Desde Cm'elli hasta nuestros: 4: raya, 'y cuando ha de subir mucho
d,ia . sehan i~o ~lendiendo . los cono- se pene .la Have de Do en 4: raya. El
cnmentos yyractICa de este mstrumen- sonido del Violoncelo es 'su.mamentc
ta sobresalieudo muches .e~ todas las ' g~a to en maDOS de un profesor de mé
nacrones, cuyos nO,mbres.sena largo de rito, y este instrumento es susceptible
enurnerar , y que el CUI'IOSO podrà ver de prcducir grandes efeotos, tanto en
en !a obra de donde saco estas apnn- los solos, coma en la orquesta , pero
ta.cl.oDes, hasta llegar al celebre Paga- para tocarse bien hay que atenersa a
mm .q~e empez6 una nueva ~ra para reglas particulares en el meneo de los
~l v~olm, esto es la de la dl~cult.ad dedos, pOl' razon de las distancias que
' cnCl~a . Este hombre estraordinario, ha de haber entre ellos, para laafinacion
adema,s de una. orgaDle;aCl.o~ . ner viosa de lasentonaciones. Enel VlOloncelo para
yseasible , posera una flexibilidad Pl'O- eJecutar los so,nidos agudos hay a veces
dlglOsa en la mano, la cual unida a la necesidad de soltar el mango yapoyar
un estu?io obstinado, le proporcion6 el sobre el traste el dedo pulgar c~ya ope
poder eJecutar los pasos mas dificiles , raClon al paso que es rica en resultados
CO~lO son el tocar con l~ man? iz- necesIta un estudio particular. '
qUlerda alguna~ notas al mlsmo t~empo VIOLON; Lo mismo que alto Viola,.
que ~ocaba otras con el arco. lYse ha pero hay quien da el mismo nombre al
terml~a90 ya la carrera de perfeccion Violoncelo.
deI vlôlm? Creemos que no. Sa~iendo VISPHRAL ; V. Antifanario.
deI pu.u~o de .partida, ~n que 10 ~ej6 VIRGlNA.LE; V. Clave, •
Pagamm se pucde torlavIa lIegar a mas, VIRTUOSO: Nombl'e qÙe 'se da li los
C?1?o ha sucedido con 10(' viajeros ma- musicps de sobresaliente mérito tan
rIllmos que desplles de arnbados basla to en el canto coma en la ejecucion
los. P?~tqs cono~iclos, se ban aventu-· de algun i-nstl'UJ.Ilento . Esta denomi
rado a li' mas leJos! nacion, que dan los Italianos a los' pro-

VIOI,.INISTA: Se Barna a un pro- fesores, qmere deoir babilidad 6 es
Cesor de viol in ; y pOl' estension al oelencia en algun arte. .
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msta apoye con mucha Iuorza los ?e- La accion de los 'dedos de la mano
dos sobre las ?uetddas

l,
aun cuan

l
do sl~n- !zqfluierda sl'obre

fi
la~ cuerdas tIan sOl lo , 1

ta una sensacion a orosa en os pnn- III uye en a a nacion, pero e que os
cipios. Hay artistas en cuyas puntas de sonidos sean mas 6 menas dulces 6
los dedos, a fuerza de ejerciciose les fuertes, 6 mas 6 menas duras y blan
forman calios, pero esto no destruye dos, todo es resultado del manejo deI
la naturaleza del sonido. aco. Este man ejo q,ue en apariencia sc

La afinacion es otro <le los puntos limita a empujar y tirar alternati
importantes que han de tenerse pre- vamente una varilla frâgil sobre las
sentes para tooar el violin. Todos los cuerdas, es muy dificiJ. La esperien
instrumentos de arco no tienen las mis- cia ha dernostrado que no se puedcn
mas dimensiones, porque cada fabri- poner en relacion los movimientos dei
cante ha adoptado diferente iconstruc- arco y los de los dedos, sino debili
cion, Ji de aqui resulta el tener ' que tando, cuanto se pueda la accion del
estender mas 6 menos los dedos para brazo que dirige esle ar co, de modo
encontrar las verdaderas entonaciones, que la muïieca obre lihremente y sin
pues que la distancia de los dedos para encorvarse. Si se examinan los movi
encontrarlas, esta en razon 'de la lon- mientos de un violinisla 'babil, nada
gitud dei mango dei violin, viola, 6 parece tan Iàcil oomo esta independen
violoncelo; porque es .evidente, qU l;) la cia, pero para adquirirla se 'necesitan
Iongitud de las cuerdas, es proporcio- muchos alios de estudio. Y no consiste
nal a las dimensiones de instrumente . todo en esta aun: el tirar y el e.mpu
Cuanto mayor sea esta longitud, mayor jar et arco es suscepuble de ulla in
debe . sel' tambien la distancia para finidad de combinaciones, que tambien
pasar de un sonido a otro, y cuanto ofrecen sus dificultades. Muchas veces
menos larga sea, mas se han de acer- se ligan muchos sonidos con un mismo
car los dedos. Un oido Iino advierte golpe de arec , y esta exige mucha
desde luego la falta de aûnacion, pero economia en el acta de desdoblar el
este no es suficiente, pues: que para brazo; en otras ocasiones todas las no
tocar siempre.con afinacionse ha de po- tas se hacan con un movimiento ra
seer ciel'ta destl'e~a , y hahel' he,cho un pido, y un nûmero de golpes igual al
ejercicio largo de las entonaciones. Si de las notas, 10 que exige mucha
es diflcIl tocar afinado, se aumenta la union entre los <ieùos de la mana iz
diücuJtad en los pasos bicordatos y tri- quierda, y el brazo que hace -jugar el
corda;tos, 6 que son a doble y triple arco. Hay otras combinaciones que
cuerda. Ademas de la infiuencia nece- ofrecen series de sonidos ligados y des
saria de los dedos en la afinacion, el ligadùs alternativa ente; en fin har
arco la ejerce tambien en el modo de sucesiones de notas que se pican. con.

-berir la cJlerda ; y f.ija la posicion de Ull solo movimlento de arco, tirado 6
la mano i;zquierda para un sonido, la emplljado con muoha rapidez, que. es
'enLonacion puede s.er mas alta 6 mas 10 que se llama staccato, 10 qu.e eXige
baja, segun sea la presion. deI arco una babilidad particulal'. •
sobre las cuerdas; li 10 menos el cé,.. El viblin en un principio solo fue
lebre violinista· Paganini atribuye la no- usado de los Menestrales, ' con el cual
table afinacion . en su ejecucion ~ esla tocaban airés populares, 6 sonatàs de
infillencia deI UI'CO. baile, y mas tarde se introdujo en .Ia,
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car los dedos. Un oido Hno advierLe golpe de arco, y esta ~xige mucha
desde luego la falla de afinacion, pero economia en el acta de desdoblar el
esta no es suficiente, pues: que para brazoj en otras ocasiones todas las no
tocir siempre.con afinacionse ha de po- tas se hacan con un movimiento ra-
___ " _ ~ t _ _1 __ , ' . _1. 1 1. ::...... _ . ! _l _ __ _ _L~ 1 1 ...... _ _ • _ _ 1 _1
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el violin, esto es la de la dificultad
vcncida. Este hombre estraordinario
adema,s de una organizacion nervios~
y,s~nslble , poseia una flexibilidad Pl'O-
ri.,....."""'.... .... _ 1_ _ _ '1_ 1 • .. ,
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dedos, pOl' razon de las distancias que
ha de haber entre eHos, para la afinacion
d~las entonacio~ es . Enel VlOloncelo para
~J ecutaf. !os. s~llld~s agudos hay a veces

,
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VIVACE: VOZ italiana que signilica ' labra , 6 como cl canto que aün

con prontitud, la cual üadida ~ c~al- de a la palab ra la modulacion y la
quiera de las palabras que md.ican vari edad de ' tonos, 6 como la decla
movimiento en la mùs ica quiere de- macion, que parece depender de una
ci]: que su ejecucion ha de sel' mas nueva modificacion en el sonido, y en
veloz de 10 que indica la pal.abra ~on la misma sustancia de la voz, mo
qui en se jun~ . ~si alegre vwace slg- dificacion diferente de la del canto y
nifica un movumento mas veloz que de la palabra , pues participa de una
el de alearo . En el mismo sentido se y otra . Duclos pretende qué los an·
toma la ~spresioll con Vivacit4 . 1;a ,p~- tiguos m ùsicos han establecido, segun

"Iabra Vivisimo se toma como smom- Aristoxenes: ~ .. que la voz del can-
ma de Prestisimo. to pasa de un grado de elevacion 0

VOCALIZAR: Es cantal' una leccion de descenso, esto es de un tono aotro
de solfa con vocales 0 monosilabos dis- pol' salto, sin recorrer el . térv~o
tintes de los que se hallan estable- que '1!'JS sepa ra, en vez, de que en el dl~
cidos par~ nombrar las. no~a~ de la es- CUl;SO se 'eleva y baja pOl' un movi
cala diatonica. Este eJel'CIClO es ab- miento continuo: 2 .° que la voz deI
solutamente necesario para aprondsr canto se sostiene sobre un mrsmo to
a ajustar la letr a a los sonidos, y_un no, considerado como punto indivi
Maestro de canto 10 ha de ensena r sible, 10 que no sucede en la SImple
con perfeccion, si qui ère qu~ el dis- pronun ciacion. Esta marcha de saltos
cipul o salga un cantor aventajado. En y reposos es en efecto la voz del ~anto
cl dia hay mu y buenos autor~s quc l y no hay otra cosa en él ? Ha ha
han publicado métodos de vocalizacion bido un declamacion tr âgica que ad
de progresiva dilicultad, los cuales pue~ mitia el paso pOl' saltos de un to
den servir de modelo para este es- no a otro , y el descanso en un tono.
tud io. Lo mismo se vé en algunos oradores;

VOLATA: Paso veloz y r àpido pOl' sin embargo esta declamacion es tam
muchos sonidos en distintas elevacio- bien diferente de la voz del canto. Se
nes, que se hace 0, sobre una. vocal gun un' autor moderno las oscilaciones
6 sobre un monosllabo. Tamblen se de la IUl'inge producen en la voz dei
l lama Car'rerilla 0 Ferma{a. can to una especie de ondulacion, que

Voz: . La suma .de todos los soni- no es la de la simple palabra . Esta
dos que lm homb re puede sacar de ondulacion no ha de confundirse con
su ,organo: hablando, cantando, 6 n en- las cadencias 6 carrerillas que se ha
do forma la que se ~ama su voz, . y con por movimicnLos rapidos y d~
las cllalicladBsde esta voz der enden ta~- licados de la abertura de la glotls,
bien de las ~e los sonidos que emi- compu estos d.e un tonD 6 ' un semi
te, Asi se debe aplicar pri mero a la tono. La voz; tanto parlante, como
voz 10 que se dice en general deI canlante viene enteramente de la glo
,soniclo. Los f1sicos di~tmguen en el ti s tanto pOl' 10 que respecla al so
bombre diferentes especies de voz, 0 nido como pOl' la que respecta al to
si sc quiere ,consideran · la voz c0f!l0 no; pero la: ondulaeion viene en~era

un sonido simple , ta l como el gn~o mente deI vaiven de · toda la larlDgc;
de los ninos, y como un somdo artl- esta no hace parte de la ' voz, pero
culàdo, tal coma 10 cs el de la pa- a feeta ft la tota lidad de eHa. Rousseau
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voces gra ves son ordinariamente las
de los hombres de cierta edad , las
agudas son pl'Opias de las mugel'es,
de los castrados. y de los ninos. Los
hombre cantando e.n Jalsete acercall-
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opina que el caràcter distintivo Je la man una est -nsion genera l de tre s oc
voz del cantoes formar sonidos apre- tavas a corta diferencia divididos en
ciables, capaces de hacer sentir el uni- euatro partes , de . las cuales el contra/
sono, y pasaI' de unos il otros pOl' to, el leno1' y el bajo son voces Pl'O
medio de inter valos armôrucos, "1 con- pias de los hombres y la cuarta lIa
mensurahles . Pero sea cual fuere el mada Tipis 0 Soprano, es propia cie
mecanisme de la voz, limit.émonos il las agudas. Sobre este hecho se pre
decir que cada individuo tiene una sentan las observaciones siguientes .
particular, qne se ,distingua de otra ~ : Segun el alcance, ~stas voces
pOl' alguna diferencia que le es pro- ordinarias que pueclen fijarse auna dé- .
pia; pel'o ambien hay diferencias co- cima mayor acort a difercncia, penien
munes a muchas , que formando otras do dos grades de intérvalo entre cada
tantas espeeies de voces, exijen que especie de voz y la que le sigue, que es
il cada una se le dé una denomina- toda la diferencia que se les puede da r,
cion prop ia. El caràcter s general el sistema general de las voces hu ma
que distingue las voces no es el que nas de ambes sexos, que se hace llegar
se saca de su timbre 0 de su velu- atres octaves solo debia 'contenar dos
men, sino deI grado que este volumen octavas y dos tonos. En efecto aesta es
ocupa en el sistema general de los tension se limitaron las cuatro pa rtes do
sonidos. Sc dividen pues Jas voces'ge- la m ùsica, muche tiempo despues de la
neralrnente en dos clases agudas y grar- invencion del contrapunto , coma puede
Iles , cuya diferencia entre ellas es ca- verse en lascornposiciones del sigle XIV.
si de una octava; y de aqui res ulta en que la misma Ilave en cuatro posi
que las voces agudas canten una oc- ciones sucesivas de r aya en raya sirve
tava mas alta que las gl'aves , aun paTa el bajo qUE. llamaban tenor, para
cuando parecen canta l' al unisono. Las el tenor que llamaban contratenol', para
voces gra ves son ordinariamente las el contralto que -Ilamaban motetus, '!
de los hombres de cierta edad , las para el triple, al que daban el nombre
agudas son propias de las mugel'es , de tJriplutn. Esta distribucioD. debia ala
de los castrados. y de los nrnos. Los verdad produ cil' mas 'dificil la compo
hombres cantando en falsete acercan sicion, pem al mlsmo tiempo resultaba
su voz a la de las mujeres . A pesaI' una armonla mas aproximarla y pOl' ln
de la prev encion que tuvieron los !ta- mismo mas agradable. . .
lianos pOl' la voz de los eunucos, es · 2: Para lI eval' cl sistem&. vocal il
menester convenir , que no hay otra la estension de tres octavas, con la gl'll
que pu eda ' compar arse cO,n la cie Jas dacion de que acabamos de hablaI', se
majeres, ni pOl' su e.s tension, n i pOl' l'ian menester selS partes an vez de cua
la hermosura de su timbre. La voz tl'O, y nada habria de mas nalmal qu e .
de los ninos tiane poca consistencia, esl.a division, -no con re.laclOn a' le a'r
y cal'ece' de pun tos hajos; la de los monia, que no permi te tan difeI:entes
eunucos pOl' el contrario solo brilla en. sonidos, sino con relacion'a lQs voces.
las cUeJ:das altas'; y en cuanto al fal- que actualme nte estan bàslante. mal
sete debe decirse, qu e cs el mas de- distribUldas. En efecto-lPor qué ha de
sagradabl e de . todos .:los timbres de habêr t l'es partes con voces de hombl'es
la ' voz hUmana . Todos estas diapaso- -y tan solo una de mujeres, si la totali
nes reu nidos{ y -puestos en orden, for- dad de es\as encierra tan. g,ande estan-
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el contl'al\o- que ' lIamaban motetu~, '!
para el triple, al que daban al nombre
de tJriplutn. Esta di. tribuci oD. debia â. la
verdad produ cil' mas 'dificil la compo
sicion, pet'O al mlsmo tiemoo resultaba

Là mismo se vé en algunos oradores;
sin embargo esta declamacion es tam
bien diferente de la voz deI canto. Se
gun un' autor moderno las oscilaciones
de la lat'inge producen en la voz dei

t udio.
VOLATA: Paso veloz y rapido pOl'

m uchos sonidos en distintas elevacio
nes , que se hace 0 sobre una .vocal
6 obre un monosilabo, Tamblen se
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se inutilizan porque en aquella edad y asi sè dice url romance â deS \IOCes,.
acaso no le queda ninguna elass de voa. urs motete-â cuatro voces, eà vez de de":
~o suced é asi con las mujeres <!J ue ne cil' a,duo, 6·a dos partes etc. En esta
nenerr que temer tal mudanza en tal elase de composiciones hav il veces imar

• edad, El ùnico efecto que resulta al voz que se Hama pT!ridpat~ porque erin- '
acercarse a La edad nubil, es una 61OI'ta t~ el, prirnero y mas difieil- papel, Si1&

debilidad .en el timbre, que regular-' v l~ndo las otr às tan solo de acompaûa- .
mente les. dura dos' 0 tres àüos, despues nuento, . . .
de cuyo uempo la voz recobra 'su brille Las vocës pOl' sus' celidàdes se di>
y adquiere una calidad mas pura-y 1'0"'" vidcn C?JY voz velada, 6S' deeir cansada , 6.
busta que antes de que' se alterase. Las que ha' perdido su; lustre, su entereza y.
mujeres gdzan de toda la frescura de su su' pastosidad par efecto de la edad 6
voz desde la edad de- 18 anos hasta la par un largo y cansado ejercicio : en .
de 30, siempr éque las dotes naturales voz blanc«, que.es una voz que tiene un'
no se deterioren con estudios mal diri- timbre clare y argentino : en voz pa,.dtJ·
gidos quO' es! la que no tieneelaridad, vilbra...:

las mujeres no poseenla voz mixta c~on y s?rlorida'd : en: v07J opacà , que sé
d~ cabeza 6 falsete , par ouya causa diferencia poed de la. parda·en cuantb
no pueden subir con tanta faoilida'~ co- acarecer de claridad ; y en. vo2'J pas-
mo laS' tenores ; pero si carecen de es- tosa que'es la. que' se presta eon- faei...
ta ventaja en cambio.tienen mas igual- lidad ft todas1 las infleX!ioneS' de gorjeos,.
dad. Las voces de las mujères no son trines y o~rôs adornos" ,
conducidas comolas 'de los hombres; par ')
la regular se observa en eflasU.11 peque- X. .
fio sil15ida sordo que precede àl sonido,
cuyo defecto se contrae con el habito XEN6FIÙGl\: Nornhr61 dB'un ins'"
de tomaI' el sonido algo hajo para to- trumento , uyr parecido al cla~6: que
marlo luego en su' verdadel'a entona- invento alfines deI siglo pasado M, R'œ-.~
cion. lig de Viena.

Las voces tienen. en los hembres- XVLARMONICON : Instrumento' in",-; '
dbs,modificacioncs, queAalgunos lIaman ventàdo algunos ailos ha pOl' M, U~he
reglstros, a saber la voz dO' pecha y' la muy. parecido al Euféno inventado por
voz de cabe~. La voz de pecho·es aque- Chlàdni, Ni dei esté ni deI iRstr·'mehto"
lJ~ que emite.los somdos en unél" situa- .antel'ior no p0tlemos dar mas notiôias': '
clOn natural àe> lès organoS' de la voz sm duda hall sido; relegal!l:0s ala ,r.eglc!lD ·
can peeo esfl1erzo , y CGn la boea abier- deI olvido\ .
ta ; la V02J de cabez{1! 6{aliet81 se obliel'l~
esf0rzand@ los' mismos organos' para . Z~
producir'OtllOS' sonidas'mas' agu<ilosr,.

V:@71 VOLUMI;N0SA: Es atiJiUeliar C!Jlue ' Z'AJ, En: e cante' na~o !e' ùsa;de;l
da;mayér masa de- sonid@f: asi es1que' ~'sifaba'par!J.l indicar, ehÙbemol;,q.on,.
d~s V.0Cesl sem~janteg 9ue. p oclll1zc~n servando' al natUraL el~ nombrei d61 SÛ.
las. mlsmos sOludoSl, sera mas voluml- ' ~tBONA-: Instnumenio.rusé Ji cam,
n~sal aquellarque1llene m~lel oida; 6 se p~trelusado antiguamente' e~tre lagan .
Olga de mas' lejes.. te debcampo, Pecas noticias' mas:'ten~'

1. V'OCE8ï : ,Son s-in6niméfs' de palltes, mos .dtrélj pero se'ded-uœ<iue se' com.."

de-tomaI' el sonido algo hajo pal'a to- ~rume~t~'-~~y p~~~ido- aC~I;;é: ·q~e
marlo luego en su' vel'dadel'a entona- mvento a' fines deI slglo pasadoM. R'œ-.o
cion. lig de Viena.

Las voees tienen. en los hembres- XVLARMONICON : Instrumento' in",-; '
dbs modificacioncs, queAalg;unos Haman ventàdo algunos ailos .ha DOl' M Ul'he

"I11osas vor~ graves que"lIaman c;ntrat- !'egun. su cal'aotel', ylas venl.<'ljas qu~
tas , y muy hellas voces- agudas lIama- le ' pueden pl'Opol'cionar cada una de
.das Soprani: pOl' el contl'ario en clase ellas. En Italia, en donde siempre que
de voces de hombres recilantes, los ÏLa- se presenta una opel'a para cl teatro,
lianos solo Lienen los tenores . d~ fQJ'ln.a He.va una musioa nueva , los. COffiO,OSÎ-

voz - - :4,42 - VOZ
sion cemo la totalidad de aquellas? Que .veces li. subdividirlas. Asi es que'se di
se mida el intérvalo de los sonidos mas viden 19f; blljQ$ en bsjos profundes, ba
agudos de las voces femeninas mas S'I1- jos, y -harito ùos ; los tedores en tenores
periores con los tories mas gl:aves de las superioros y concordantes; y I~ tiples
voecs iemeninas mas bajas ; hàgaso la en 4."s y 2."s, pero cn tedo esta nada
misma comparacion con las voces de bay de Iijo, ni ar reglado aprinoipio de
los hombres, y no solurncntc no sc è ll - ter rninndo.
contra r à una dilerencia suri icntc para Distingnense ta rnbicn las voecs par
establecer tres partcs p:)r un lauo,Yuna otras cuahdadcs diferontcs que las de
sola por el otro, sine que esta diforen- graves y agudos. Hay voces fuentes, cu
c ia ruisma , si es que la hay, se roduci- YOti sonidos sou ruidosos ; voces dulces,

. ra ft muy poea cosa. : Para juzgar de cuyos sonidos son aflautados y tiernos ;
est,o con' crit erio , no se ha de limitai' el voees grandes , (} sean de 'mucha esten-.
examen de las casas, tales camo son, sion; voces herrnosas, que son las que
sin ver tarnbien J9 que p,ueden sel' , y producen sonidos . lIenos 1 justes Y ar
consl,ael'al' que eluso contribuye mucho rnoniosos, Hay tambien voces que sen
aforrnar Jas voces sobre el caràcter q.ue todo loeontrari o de 10 que bernos di
quiera d.al'Seles, En Francia donde tan Ch0, a' saber voces duras y, pesadas ;
solo se quieren bajos y contraltos 1 y 110 YOœ& flex ibles y hgeras , y otras Cl1 Y0s,
se hace casa de Los segundos tiples, las senidos se"hallan disll'ibuidos con cit'si- ,
voces de los hombres tomnn difercnles gUl1 ldaL(, a sabel' que unas son mejor

: çaraeléres, y las '~oces de mujores tan l'es en los puntos altos, otras en los
solo tienen,uno; pel'o en Italia dQnde sc me:.lios, y otras en los bnjos, y voces
lIace tanto casa de un buen sc'gunuo ti- OXilctamente igllalcs 6 de un mismo
pie corna de la voz mas aguda, sc 00- timhre en toda su estensionoAI Com.po
cuentr'an <;mtre las mujerC's Tr,uy hel'- sitor' tO.ca el sacul' partido de cada voz

"I11osas vo('~ graves que Haman cont1'at- !'egun. su caraotel, y lus ventajas que
tos , y muy hellas voces- agudas Hama- le ' pueden propol'cional' cada una de
.das Soprani: pOl' el contl'ario en clase ellas. En Italia, en donde siempre que
de voces de hombl'es rccilantes, los ÏLa- se presenta una opel'a para cl teatro,
liano~ solo tienen los tenores, de fO l'ma /leva una musiea nueva , los composi
que en Fra ncia no hay sino un solo ca- tores tienen un 91'an cuidado de apl'O
l'actel' de mlljeres y en Italia un sol(') pial' los papelcs.a las voces que la ue
carbçter .d,e \lbees d.e hombres. Con res- ben cantal'; empero en Flëlnoia 1 en
pect9 ,â, los porQS, si es verdad quo las quo la musica de. uria opera es siem
p.al'le3 estan distrihuidas 10 mismo en pre la misffia , es menes.ler que cada

-El'l!ncia .que .en J .talia , ,cs un uso uni- papel sirva pal,'a todas his voces de una
~~rs.a l pem al'hltl'Urio, que nihgun fun- misl1la espeoie, y esta es una de las ra..,
c1amento natural tieneo Ademas ;,no zones porque el,canto fl'Uneés; lojos de
han caÙsado acimil'acion ~en . muchas /legar ala perfeccion , cada di·a va ha
partes , y. oll.especial en.Venccia hermo- ciénrlose mas pesado y frio.
sos tl'OZOS de musica ejee.l1tados unica.,. Las vaces de los ninos sufren' una
mente ppl' mnjel'es jovenes? - . . notable altel'acion al acercarse a la pu-

3.' La"dertlasmda distancia de Jas bOl,tad, y muchéis_ vcces sueede, que el
voces entI;o si, que fas obliga apasar .trahajo deI maestro para enseÏial' â
mas alla de ,su estensiOD, ouliga muchas eantar, y el dei dis.cipulo en aprender
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sus ùltimas obras aumentaron el can- en el dia las Zarzuelas con los titulos
dal de la in~tr?!nentaciot;J apartândo- siguientes : Jugar con fuego , Gloria y Pe
se d~ la pnminva sencillez de. qU'e luca, el Valle de Andorm, y otras vein
les ~ ~) aT'an modeles Cimarosa, Mozart, te en las que nuestros compositores
Pacini y otros, para conformarse con Espaiioles han sabido con melodlas na
la ~oda, 0 ?on el gusto 'es~ l;agado de cionales hacer lucir la poesia de la
la epoca.,Ultimamente apm:eclO el Maes.- hermosa habla castellana, y con ar
tro Verdi que ha encarecido sobre to- monias bien combinadas int èresar nues
dos en el e~p'leo de acordes duros, t!'O~ oidos, y conmover nuestro sen
y de una lllst I'Um~nta?IOn atronado- trmiento. Las actuales Zarzuelas dis
ra, lIevando el estilo a una altura a tan. ya rnuy poco de las formas de la
Ja que no Ilegaron sus antecesores, y_ Opera, y tan luego como se substi
â la que tal vez no pasara nadie. Aho- tuya el recitado cantado â la decla
l'a bien; c~lando Jas artes han llega- macion hablada, y se les' dé un desar
do a un cierto punta, y que no pa- rollo mas estenso, habr à una opera
rece posible pasar mas alla, es fo l'- completamente nacional , que no ten
zoso rnudar de rumba, y esto es 10 dremos que envidiar â las estrangeras,
-que ha s?cedido, ~ntre nosotros con Nos sobran buenos poetas, tenemos
respecte a la musica. Cansados ya de escelentes voces, bay en Espaüa aven-

. unas formas de estilo, que en vez de tajados compositores; solo falta que
conmovernos nos aturde, y' en lugar se trabaje de consono a la grande
de hablai' al corazon solo nos llega Obra de la Opera nacional, y que el
Il I~s oidos; ,FOi' ~uyo motivo no nos Gobierno proteja los esfllerzos que se
quedan l'Cml-lllSCenC13S, hernos vuelto al hagan para conseguirlo. De esla mane
punlo 'de partida de la musica dra- ra estimularemos il noestros compatri
matica, esta es a las antiguas Zar- ClOS a dedicarse il. todos los l'amos
i uelas, ' pero dandolas una forma mas deI saber musical, , y se quedaran en
propol'cionada que no tuvieron en olro el pais Jas inmensas sumas que nos
tiempo. Asi es de qoe se oye~ con cuestan los cantores, y otros p!'ofeso
gusto; .y se aplauden con entuslasmo l'es que nos vienen dei estranger~.

deI saber musical, , y se quedaran en
el pais Jas inmensas sumas que nos
cuestan los cantores, y otros profeso
l'es que nos vienen dei estranger~.

i uelas, ' 'pero dandolas una forma mas
propol'cionada que no tuvieron en olro
tiempo. Asi es de qoe se oyen con
gusto; .y se aplauden con entusiasmo
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ponia de r dos 6tres tubes reunidos " y l'es', 6 pOl' otras causas q\?e no podeinos
qu e se tocaba a semejanza de la' gaita . adivinar , Jas Zarzuelas quedaron esta- .

ZARABANDA: Canto'.y baile popular cionadas pOl' 'muchos aDOS y hasta Ile
usado tan solo en Espaûa.que tuvo prin- garon il desaparecer en tera~en ~e o':,an- '
cipio en el siglo XIT . Tenia la m ùsica.un do il fines dei siglo' XVII se introduj ô en
caràcter gracioso, pero el haile éra poco Espaüa la 6pera italian a . No obstante
decente. Mientras la Zarabanda se con-, las Zarzuelas han vuelto â reprodhcirse
cret6 â los regocijos privados siguié su en nuestros dias; y se cantan en' nues....
usa entre la pl èbe, pero -luego gue se tros.teatros con aplauso.general . Verdad.
introdujo en el, teatro, que, segun dj- es qu.e los compositoresde elles les ban,
cen, . fué â fines dei sigle XVI, cntonces dado .unas formas mas' pronuncl.a~as y
los'hombres honestos y las mujeres pu- un cierto sabor de opera itahana a sus
dorosas alzaron, ua grilo d~e anatema composiciones, aunqué con poco desar- '
contra el haile y contra Jas canciones, 'rollo, pero en fin el pùblico las aplau
j âcaras y romances qu~ se.cantaban en de y:las oye con gosto. .r .

el baile, el cual era VOl' -demàs l ùbrico.r Esta reproducion de las Zarzuelas,
Esto obligô al consejo de.Castilla a pro~ ' entre 110S0tt OS acaso se-debe al ~.prIn- ·

hibir con 'severas p énas el que se cau:- èipio: de qu.~ las bel.'as.~l'tes, cu~nd0\
tase 'YbailaseIa ZarailiJàrrd!J, . Pero.corrro han Jlcgado ft una cierta ahura, '0 se
los usas inveterados l'de unalnaciom 'r:lO' han de esracionar, 6 han de desoen-r
se 'des tl'u~en -sino conrcl ifiëul:atl , aeaso der: ' En la ' rl?ûsica creemos ' 9-lJ~,;~a su- :
no se habria desterrado faci lmente (11- cedido Jo JITIISmo. Desde pn ncipios . de
cho canto y baile , sino.h ubieron vem~o e.ste.siglo ha habido ~omP:0sl tov~S ita- ,
li l'eemplazarle las .tolladlllas , que, sm llanos.de fama que ~o~ ?lerOn ~n r~
tener los defectos de la Zarabanda te- pertoriO' de dramas h~ICOS , tanto tra
JJian' un;argu'mento mas ' œgularîzaèlo y gICoS, coma côn:icos ~ y abondan
una musica: mas variada. Despues de te, 1I0nos de mehfluas melodias, y de
las .To'nadillas ·vinieron. las Zar,zuelas de una fuerza de sentimiento que nos con
]a~ que hablare~os 'en eJ articulo si- rnovia y ~?'l b~l.esaba . En~onces la i.ns
suiente. , ',.T : : t. 1 trumentar.IOTl sm sel' debll em su.fiClen.

ZÀRZUEL'A l Es una pieza dramatica, . te-ménte robusta . para dar .c~londo al
en cuia composicion li1iel'na' el canto" ,canto, y para deJarnos pel'C1bll' las he
con laideclamacion ,l 10 mismo que his: lIezas de él, sin estaI' sobrecargad~ de '
Tonadmas , â las que sûbstiLuyo , sin instrumentos ruid~sos. Cp0C?' â 1?O'C0 la
perderse- .en U!l pÔncipio : l~ afi~ion- â moda,.}' la i?,'enci,on de nueyos 'mstru
ellas. Las 'Zarzuelas las hlCIeron.desa- mentos de vlento de Ipotal,. hlZo aglome
pa~ecer poco a poco, porque en~onl r8_- ra:- n,uevos.sonidôs, y.avartando~e .de'las
ron en estas un argum~nto mas mtere- pflml.tJvas formas ~n las partlClO?eS,
sante, y piezas agradables como arietas, cargaro~ 'estas ?e Instrumental ru~do
duos,-coras,cyrsbbflè' tuddmayor nume-, s6' <]lUen.endO' ~e ,e.sta manera Taumen-.
rod e pefson.as 'en-.]a escena:. h'nsanchap"'!: t1fJI"el -efecto dramarnc? ,.EUecundo tlos- .
do Jas fcrrm'aso'''dé ,Ids' Za'rzueJas rodia si1ili, el ,doke BeHiD:l,~ :e1 suave Do'
llegaTse: hast "la creation de Ùna .6pera ni~:tett' ·y ' ,otros m.oshès,- q~~ "en. 'los
nacionaJ,:> ignaUJ. la 'quei Y'8 cen :aq~l!l eHar Im ,?eros partos. ' de su ·.gemo serp-r.~
época ' enians,otrias. m.lei.oJ1es~~1 pel'o~; 6. pusl~ron mas bIen conmove~' ry d~leI
p Ol' falta tle [1rotec.ci6n a. los, lilompo ito-;- ',tar qu~ producir 'efectas rUldosos, en

~~~-musica mas variada. uDespues d~ te, lI ~nos de melifluas ineÏodias, y de
las .To'nadillas ·vinieron. las Zar,zuelas de una fuerza de sentimiento que nos con
]a~ que hablare~os 'en eJ articulo si- rnovia y ~?'l b~l.esaba . En~onces la i.ns
suiente. , ',.T : : t. 1 trumentar.IOTl sm sel' debll em su.fiClen.

ZÀRZUEL'A l Es unaoieza dramatica. . te-ménte robusta para dar colondo al
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Decimino : La misma estension que el

Octavin.
ObOe: Estension desde el nûm. 37 has

ta e166.
Cm'no i.nnli~ : .stPJlsi clRC:r1., <>1 nl~_

sonora desde el n ûm . 24. hasta el 40.
Los sonidos, mas bajes que clicha nu
mero 24 son débiles 'j escures: los que
pasen de 41.0 son demasiado forzados.

riolin : Su. eslensinn _ c1 [!1n11m :12

1-.47 -

TJlBLA. en que .e manlOe.-tan PQr medlo de &"uarl.
"'0' l a e..t~n~'on de las voees é in8troment08 que se
u sa ll e n l a music a c()mlparada con los l!Ionido!!, d~ un
piano .. c u yo cuadro se 'Ialla à continnacioll , à fin de
~c.. v i r s e .d e bilas y (le o\tras ~e un Inodo convenieut(>.

Triple 6 Soprano: Esta voz tiene de es- " Contrabaio Frtmcës : Esteosion desde el
tension desdo cl n ùrn. 37 hasta el 64. n ùm. 8basta el n . Tiene tres ouerdas

!J'ripie 2 : 6 mezzo soprano: Tiene de es- ternp ladas por 5.'s il saber Sol, Re, La.
tension desde el n ûm. 32 hasta el 58., Contrabaio Italùmo : Estension desdo el

Contralto de muger: Estension desde el n ùm . 10 hasta el 32. Tiene tres cuer-
numero 30 basta el 50 . das ternpladas pol' 4 .'s, il saber La

Contralto de hombre: Estemsion desde el 11.e, Sol. •
munero 34 hasta el 4.8'. Harpa : Sn estension desde el n ûm . 5

Teno» : Estension desde el n ûmero 23 hnsta el 73. ,
hasta 0149. Desde el 23 hasta ~I 4.2 es Guita'.rra: Estension desde el num. 29
la voz llamada de pecho, ydesde el42 hasta el 70.
hastael ê û es la vozllamadade'cabeaa. Flauta: Estension desde el mim. 39

Bosiiono cantante : Estensron desde el hasta el 70.
DUm . 2.2 hasta 01 4-2. 105 soniclos Flautines u Oclavmes en di{et'enfes iono« :
centra les IDe.'JO I'e8 SDn desde el nu- Estension la misrna qu e la Flauta Il
moro 2'0 hasta el U . la 8: superior .

Bajo cantanfe : Estension desde el nu- Flauto tercera 6 Tercerela: La misma
meeo.f S hasta cl 4'1 . Esta voz es mas estcnsion quo la Flauta.
sonora desde el n ûm . 24- hasta el 40. Decimino: La misma estension que el
Los sonidos, mas bajes que clicha nu- Octavin.
mero.âé son débiles escures: losque Ob6e: Estension desde el n ùm . 37 has-
pasen de 41.0 son demasiado forzados . ta el 66.

Violin : Su estension œ.. dei n ûm. 32 Corno inglés : Estension desde el nu-
hasia el '1.& Se templa en general pOl' mero 30 hasta el 54.
5..- fi saber Sol, Re, Èa, i fi, aunque Clarinetes en Do, Si" , La: Ticnan la
algunos peofesores le lemplan de di- misma estension esto es desde el nu-
fcrente modo , segun major les viene mero 26 hasta el 60..
para eiertas toeatas. Requ'intos en dlferentes tonos: Tienen la

Viola .. Su esleasicn desde 'el nùm, 2[S misma estension que el Clarinete re-
hasta el 56. Se templa pOl' 5.'s, â sa- lativamente ala 5." alla dei tono de

, ber' Do, Sul, lte, La. 'la orquesta en que se escribea.
Vl:oloncelo..: Su ' estension. dusde el nli'- ICorno de Ba.s~,eto .: 'Desde el nU!D ' , 48

mere' 43i hasia el 48. Se> templa pOl' hasta el 60 con la advertencia que
5:s, il saber :. Do, Sol, B», La; esto los diez l'!umeros mas bajos son difi-
es ft una octasa baja de' la Viola. ciles de ejecutar .

Contrabajo Aleman: Estension desde el ë Fagote: Estension desde el nûm. H
hasta eL32. Tienecuatrccuerdas tem- hasta el 49.
pladasen 4.'s, â sabef'l'ti, L f1, Rel 801. . C~lntra Fagote: Tiene casi la misma

•



~ I.,aT-.r-

, li;>

tIJ
o

rd
-~

(-1
c:>
CI?

U)

o.-.
~
rd

'~
F-!
Cd

~g;
~

CÎ.l
Cl

~
a.:>
~

!3
t:--<

1;;
. H
' j-I

ca
o
.P
Cl

P,
Cf')

a.:>
(,J

C)

:>
~.-.

Saxhor« baritono en Si b: Recmplaza
al Figle.

Saxhorn en Si b, de mcatro cilÙzdros:
Reernplaea tarnbien al Figle.

Saxhorn Contmbai o en Mi b: Reempla
za al Bombardon.

Serpenton, Sinbetsso: Estension desde el
n ùm, ~ ~ hasta el 43. '

, AdrJerlencia: Aunque en algunos
instrumentes de aire cuya extension he
mas puesto, se pueden saear otros
puntos mas altos, segun la habilidad
deI que los toca, y la mas 6 menas
perfeccion en la ernbocadura, no obs
tante nos hemos atcnido a la estension
que puede estar al alcance de Ios .menos
habiles tocadores , dejando a los artis
tas de mérita el sacar mas recur
sos, segun ~ejor puedan . Iucir en al
gunos pasaJes.

Diariamente salen de los talleres '.
de los fabricantes nuevos instrumen- ".
tas que no son sino modiûcaciones pel'
feccionadas de los ya conocidos, co
ma son las Bocinas Alemanas; los Fis
cornes contraltos ,que han reempla
zado ~ las camelas de Haves; los Ba
ritonos 6 cofias tenones', que han reem
plazado il los , Bucsenes ; los Bombar
dînas 6 Tubas tenores que han reem
plazado li. los Figlis; el Bastuba, ba
jo profundo, .cuyo sonido- equivale al
de dos Bornbardones; el Bastuba .ita
liano, lIamado tambien, Encina. El Eu
fonium 6 Paredon y algunos 011'0 5. Nos
homos abstenido cie continuer su es
-tension porque no es dab]e saber b a~

ta clonde llegat àn Jas esfuerzos dei
.ingenio humano en, la invencion de
nuevos nombres y naevas mQdjfica
ciones, pero el' verdadero mûsico, co
nocrdos los diapasones de los que he- ,
mas puesto, no tendra difioultad en
saberlos manejar aun cuando se ha
lien en ·dliferenles tonos.

- 448

32 hasta el 57. cornes contraltos ,que han reempla-
Tfomba conmaquinet: 1 Desde .el n ùm . 20 zado ~ las camelas de Haves; los Ba-

hasta el 55. ritonos 6 cofias tenones', que han reem-
F~SCOfno: Desde el n ùm. 20hasta eU6 , plazado il los , Bucsenes ; los Bombal'
Saxofon: Estension desde el DUm. 12 1 dînas 6 Tubas tenores que han reem-

estension <J,ue el Fagote en 8: baja.
Trompones Contralto Tenpr y Baia: Tie

nen la misma estension, esto es des
de el nùm. ~7 hasta el '42, advir
tiendo que el 'l'romponbajosu ëna una
octava mas baja queeltrompon tenor .

' Trompa en Do: Entre sonidos abier
tas y mas 6 menas tapados tiene de

. e tension desde el n ùm . 32 hasta
el 58. La Trompa en el tono. de
Fa tiene desde el n ùm. 25 hastael 5q..

Bugle 6 clàrin de llaoes en S~ b: Esten
sion desde el nù m, 36 hasta el 55.

,Clarin de pistones: " Estension desde el
n ùm. 20 hasta el 55. . .

Cometa . de ' llaves: Estension desde el
nûm. 32 hasta el 48.

Cornetin de pzstones: Estension desde ~l
. nùm. 32 hasta el 52.

lligli u 'Ofigle en nô: Estension des
. de el nlim. 15 hasta. el 43.

. Figli alto ' en Afi b: Estension igual . a
la del 'l'rompon alto, y 10 mismo el
que esta en el tono de Fa.

Bombardon: ·Desde el n.0 10 hasta el 48':
Tromba con llaces: Estension desde el

32 hasta el 57.
Tromba con maquinet: 1 Desde .el n ùm . 20

hasta el 55.
Fucorno: Desde el n ùm. 20hasta eU6 ,
Saxofon: Estension desde el nùm, U

hasta el 42.
Oorneta de tren!linclros del sistemade .Sax.
Pequerw Saxhorn en ·IJfi b: La mismo

que 'el clarin de Haves en el mis
rob tono.

.Clarin de tees ' cilindras: C.omo el Cla
l'in do pistones.

Trompa de tres cilindros: La misma que
L la trompa de pistones.
Trompon de tabos, llamados ci couli$ses,
• en Si b. . 1

Saxhom en Sib: La misma quo el ela-
o l'in de Baves en sib. .
Saxhom alto en Mib: .Reemplaza a la

Trompa. .
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