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LA GUTTARN.A

'di5mctró scr¡ cadr vcz m.yo.. hscuérdasd( plári.o són ñásnoblcsquc
ysui6mciür os, Mi, La, Rc;sol, Si, Mi.sudo:toci¿rs':rl rirc'(rlc l: vh.

;lolklór¡ci o clécrrica,l¡ Cuitarra prccnla ó crrd¡s. Dc I¡ I¡. ¡ l¡ vl¡-

rdar). El bnzo dc h Guitara cstá diliJitu cD cspncios o tr¡stes ¡:¡«:¿rlos
y formr sofliclos distirtos, co¡no .l di¡srár¡¡ intrn,r

rijé,it rr" p."drc..,.us pritu.rn tresc{odás. posibilidr<l* mc-lo<tios y cn las rcs
ius ocrd*, porbiliJaJo Jc r(otrrprñ¿nrkI,ro.'A nrvtl rs ohr, rs rndnpcnublc
l¡ d;.1P.ofcsor ¿. Mtlsi.a, quicn crplicá rá .áJá uno J. los nruchos.lctallcs quc *

¡rcnJcr pa¡á losrá. une .o¡rect¡ ejLcución.

|,," ttt., -'.",,...,t qrc c:rla tjcrc icio y mclo,Ii¡, r icnc r¡di.¡.ioncs con lcrr §

tas sobrc rl pcnragranD; cs cl acomp¡ñan,irnt,. L.¡ posiciós corgct. p,r, to.nr
dcr' sc tncúc¡tr¡ cn l. sc.cií)ñ ¿c A.ordcs p.,Ir 'ItthJos y Guitatru (Final ,Jcl

).
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l,ll nrlo mutioal. Idoa

gonorfll

de lir mílsioa 

,
N(, u,'dernos decir con e:<¡ctitud cuándo t"v' tu'

-mieri¿os 
Ir mrisicr: pcro 'í podemos ásesur¿r qu'

i-. i"na, i ri' 'n¡.'"^' eristr la humcnidll, v'r que ln

-*.i, " ". * Urr rtrv rro ¡'ersonal ni de,§rubrimi'rrro

.ino una tutrció¡r r\¡iurrl rlcl lrombrerLn sus Pflncl
,,i"'. ¡ ¡".¡*, desptré< de satisfacer sus necesidrd€c

"-ri.'i"r.., ."....¿' r nbs"rv¡r ln naturrle¿atlncon
,ll¿" * aU unr grnrr de sonidos prorluridos por

"i-i,i.- a" las ucsr el p'so del viento en las llrur¡§
o u it",;. a. t* Uo"¡,res: el trueno, etc¡'de los tu'rlc'
I--* r,^t; dado cucntr, hrbiendo recibido diferen-

,.t '.*".¡""*, nrció de e§lx obsewación la idea rl'

..r-¿r.i' ¡"t.* dc '§tos sonidos cuardo él quisn

r¡, po¡ mcdio de la nnrt¡rión'
ñ. esta mancra es c.mo sufgto la mustca €n su as'

...to rudimentario, ya quelünicamentdse producíarr

lor¡¿r. ,it-i.ot 'rtihz$do 
piedtas' pedazos dc ma 

,

.lcravhuesos. , I
lp.ralela a ia evolución del hombre e( la evoluciór

¿"'..4t-"..iá.. ,Gicos, a los cualcs se añadenotrbs
l.ná.los Dor la voz hur ana' v en esta lorma aPare'c

i,ta.aL .. su primitiv¿ manifestaciónr'Postt¡ior-

-*t.. .t tto.Ur.'t rtcó l¡ mancra de Producir soni-

i"" ¿i",i** de los que va conocía' epareciendo asi

nrulas, tamborcs, rr'¡.raorcs' sonajas y airos i'rstrtt'

mentos musicalcsl
Conociendo el homl¡rt ¿lqunos 

'lenr€ntos 'onsri
tutivos de la música,lno se conformó con imitar los

sonidos dc Ia naturaleza y usó'esos elementos co¡no

medio de expresión.J

T



lTodos los seres humanos nacen con aPtitudcs musi'

'cales como el oído,la voz, etc., Pcro la forma dc crcar

su música .s distinta por difcrentcs factores' como

ternDeramento. educación, raz¡ y ¿pocalp(sdc los

ti.mpos más remolos de lá hu'nrnid¡d. Ia rcligrón y

Ia música están indisolublemente unrdas. ya que se

han consi.lerado los sonidos conro símbolos de fu?i-

zas sobrenatura¡esj i'
La influencia de la mirsica cn el hombr. ha sido

siempre inrpresionanle;ha lenid,r y tiene rPlicacion's
ranr; reale; corno lesendari¡s Rerles conlo §u im-

Doñancia e,r l¡ cultura, religr"n, 6eras, re'olucione§
; *..r*. " 

aun cn l¡ medicina v .n la industria. Le-

sc-n¿¡rs. ha.;.n¿o mención dc cómo David rocaba

It urpu prr. e;.prrlsrr los malos rsPiritus dc Saúl: Ti-
mot¿ e;furecí; a Aleianrlro Ifagno con una nrelodía

.cn cierto toÍo, y lo aplacaba con otra .le tono dis'
tinto;Sa¡ Aqusl ín hace r"terenci¡ á trn Paslor qnicn ro'

cando Ia 0auta ent¡.rsi¡smó tanlo a su Pucblo' quc

lo e¡igieron rcy. trn Hamclin (Alc¡nania), durante la
Edad Media, se presentó un foraslero q\rc olreclo
Iimpiar rste Iugar de una terfible Plaga de rar¡si

""""d" comenzó a locar s'r flrul¡ nrillar€s dG ra(¿sIo

siguieron hasta llegar al río y sc ahogaron en él;

culando los habitantcs se negaron a pagarlc, cntonó
o(ra mclodir que ¿traio ¡ rodos los ni¡los de l¡ ciu-

dad, y enton(es el flaulisla los encerró cn una cavcr_

na, de la cudl ianrás salieron Estos son algunos de los

muchos eiemplos de la influcncia que la música cjerce

sobre el homb¡e y aun sobre los seres irracionales.
En l¿ actualidad, se han dcsa.rrollado cxpcrimcntor

ouc dcmucstran que la influcncia dc la ¡núsica cs lac_

ttr im¡'ortante eri )a capacidad Productiva, tanlo dcl
homl¡re como de los animales; como dato curioso,
podemos decir quc en una fábrica dc Alcmania se

observó que Ia producción dc Ios obrcros con música

adecuada en alloparlantes aumcnló cn un cuatro por

Desdc las primeras culturas cncontramos el uso de

la música coño medio cu¡ativo, aunquc de manera
cmpirica; en nuestro tiemPo sc sigue haciendo lo mi§'
mo p.ro ya dc una mancra cicntifica.

' En la antigüedad, la primcra cultura quc atrac nues'
tra atcnción cs la cgipcia. Su historia se ¡cronta a

más de 4 000 a.ños a. C. No han llegado hasta noso-
tros melodías dc esa época, pero los instrumentos que

vemos rcproducidos en baiortel;.ves son testimonio
.1.-..te de ao'.¡clla cullura musical.

Se cree quc')a palabra música sc denve dc la P¿la-
bra grieg zrzsa, no tanto Por su afinidad de vocablo'
sino ooroue el .oro dc !¿s nuere hermanas musas.

di.isiá.s ;", Apolo, esl¿ban etrcarsedas de consena;
los canroi y melodias en unión de la poesía v la

da¡rza. En la actua.lidad, podemos definir la música de

la siguiente ma¡era mrlsica cs el aie cl¿ h;c^ cont'
b;¡ur los soddos y los silenc;os .on eL t;cngo.

VOCABULABIO

FiB.l. Plnúr¡ rúD.ir...

F¡t,¡1. Fl&r¡rrú¡l¡lúo3.

F¡3- 6. Apolo Y lañr.¡i

F¡!.7. OliLnl.,Prodúc.

aFTNIDAD S.m¿i¿n¿a d. uñ¡

aLIOPARLANTE. apar¿lo qu.
rr¡nsfo¡ñ¡ lrs o5cilacioñ.i o

impulsos clé.ri.os .ñ oñd¿5

aPTITUD, Dkposición n¿1ur¡l o

EAIORREL¡EvE. Tr,biio .s.ur
róri.o cuya fi8ur¡tsobr.e.l.n
d.l m¡t..irl qu. ¡D skv. d.

crENTÍFrco{cA). Qú¿ pos.. ¡l'
!un¡ ci.n¿i¡ o ci.n.¡¡3.

CONsERvAR. Gu¡rd¡t .o¡ cui_

EfOCUENTE. Oü. r¡.ñ. tlo.u.ñ
c¡¡. convin..nl.. Q!. prÚ.bi

EMPlRtco{CA). 6¿s¡do ¿n l..i-
p.ri.rci¡, si. r.o.i¿ ñi r¡zon¡

EvOtUcrÓN. O.qro¡lo d. La
.oias o d. loi o4¡nirños Por
m¿dio d.l cú¡l D¿r.n sÉdu¿l_
m¿ñrr d. uñ.r¡do a oro.

FoRASTERo(R^), Qu. vi.n. d.

FUNCIÓN. Ei¿.cicio d. u¡ ór3&
no o ¡p¿r¡lo d.los s.rcsvivoe,
máqui¡ar o iñ!truñ¿nio5.

GAMA E3.r¡ ñul.¡1.
INDISotUBLEMENTE. D¿ mG

do indisolubl¿, qu¿ no t. Pu¿_
d. d.i.t¡r o diso¡r.r.

tñFLUENCIA. Acc¡ón q!. .i.rc.
uñ¡ cos. !obr. úñ¡ p.6oñ¡ o

IRRACTONAL. Qu. .¡r.c. d. r¡-

MANIaEsTACTóN. Exonsión dÉ

un !.ñrim¡.ñró ó d¿ ur¡ oon

RUOIMENTARIO(RlA). R.l¡livo
¡ los r0diñ¿ñ16. simDl..

I lta, r l I r I I ,'^tIL
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S;gnos o grados da intens;dad

Estos signos sirven para dar mayor expresión a Ia nú-
sica; por medio de ellos nos damos cue¡ta de la fue¡-
za que deben lleva¡ los sonidos. Se marcar de dos

Por medio dc rcguladorcs < > o con las
los grados de jDt€nsidad.

in ic i¡ lcs- d i

Los grados de i¡rtensidád s€ formsn a partir del,Un
mezzofort€, que ind;ca sor)ido de Dterlsi(lad tr)edia.

Una -F, forte, i¡rdica fuerte.
Dos FF, tortisi¡¡o. indican Dru) fue¡te.
Tres o cuatro /r,rF, máximo de intensidad.
UnaP, piano, indica quedo.
Do( PP. pir¡,iyn,o. indrcan mu\ quFdo.
Tres o cuairo PPP.indican clDrinimo de nrtensidad.

VOCABULAB IO

aDICIONAL. Oúc sc ¿ñ¿do.

AECUADRo §isno qu¿ devúelv¿
tu ¿nróñ¡.ión ñárunlalú no-
r¿5 álrc'¡¿r oor.lrorenido o

AEMO!.5i3no que bara l¿ ñora

EQUIDISTANTE QÚe s¡á sp}
rJdo ¿ rs!¡rdrr¡¡.i¡ qúe ot,o.

PARfITU RA. T¿xlo cóñp.ró d¿

SOSTENIOO. Dlc.s. d? ¿ ñou
.úy¡.nton¡ción ¿i..de en un

TESITURA- Alrua oróol¿ de c¡
d¿ vo: o d€ cad¿ insrumcnio.

TRANS¡TORIAMENTE. D. ún
modo t¡nsltorió o !¡3airro.

¡
t

! r '18rL-L
ft
t_

ll
L-

lt
L-

ll
i_

tt lt
t_

La música

cn (]l ca[tptl

üe las hcllas arfos 

B
Arte. L-zs rnanifesr^ciones arti§tica§ en todos los

riemDos v en todas las culturas se han Ir¡tado de d€_

finir' de'dil",en(es maneras. Estas detiniciones han

trrr¡do seflrn ha carnbiado l¿ id.¿ que se li€ne sobre

l, ¡.11.,, ""', .a.la eDor¿ \' en cadr pais Srn embago
se ouede obsrna¡ uue rodas las deli"r' rones con'iden
en oue el ¿rte, "" e...ra1. * urra expresion personal'

Ai t,,e .orno.t".,,.'., e, drre lopulrr I el n'te

culto.
Se rnliende ¡nt ane popular 1a manile«acion o "s-

pres;ón personz! en tárma empiricr. espontjnea v
sencilla.

Se enoe¡de Dor arle (ulto l¿ m¡rtrftst¿cion Perso
n¡l de l¡ l'sréti,'¡ lo¿rrda romando en cu'nra regl* o

teoriasi con las que la expresión adquicre un refina-

miento que nos demuestra el grado de cultura que sc

tier)e.
Lá müsr.a, (omo totlJs 1.¡r bellas "rrr(' tien' c'Jac-

rer¡sticas orooi¡s t,ue la drstrnrrucn dc las demis Usa.

v"-. ¡'ii" 'i,,'.'i,t a..*¡,,..i;" 
'onrdos 

v silencioT
ll rirn,ó árn .urr,do cs .senrial, es sólo urr¡ m¡nera

rlc s"r del solido:|La tr'ú<ica unicrtncnte pucde cx

p'csar scnrimicnr.' y esri,dos dc .urirnol-Lsr" quier(
á.ci, c,ue no uueJc c\r'tesil concelrtos,ri rePte(enrar

¡,"",'nl" u obj"r"r' s,n "Drbarrlo. c\rsren rlrurrrs com'

i..ir¡,,rrcs d" r.nrlc),cix rcPrese,rtxrit.r: "Cu¡dros de

i,"., ..,,"';.i,,n 1" siIlt,)rti:r "trsrorJl , 'Schcrcz¿'

tl' , 'i.'s 1,,.,'r, ' ,lc l(('nrr" (r(. Hrstl 'lte punro
I, r.,r J., rc¡,rcsr,'r,','rórr Iirciirrrtr,l Pl.isricrr Prol'urs13.
.5 ,lil cil t1r.(i.rrl,. Ls irr,Irrl.rLlc rlue sr \rrrrrs ¡ers!r'

)I
L-

tf
L-

lr
i_

fl
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Fig. 19. N¿@Gler ro.¿ndo

Fig.21, lnsPitación.n la
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FiB- 22. B¡nd¡ mulic¿l

F¡8.23. Múri.¡ ¿3Pniru¡1.

ú ovcn una obra de este tipo, aun conocicndo cl

t.-u á ,reu-.nro, l" sensación cn cada una scrá difc'
...te. Y si no lo conocen,la crocación motivada puc-

.le aoartalse lotalmen(e de l¿ intcnción dcl autor' a

.*..p"lon a. aquella müsica que más que reprcsenta-

tiva es imiraliva."-t;;; ;" ;;i-,,.' ¿n,c,io¡m'nr¡ r¡ mú'i'a u<a'co'

-.-i',il'*.Ji. ¿. ."prevón los sonidos v lo' si!'-ñ¡

(ios. considelándose por csto subjcti"a' Las dcmas

ili;.;; 
".ot.un 

.i,-o medio dt cxPrcsión la ma-

i*,, .".,i¿.,1i,¿*. PoI eso objetivas' La música

"á'.i. ¿. "g"iri."¿. rrie.ior una misma ob¡a rnusical

ouede producir entrc tarios individuo§ lÓs scnlrmren'

io, .,ii opr"uo, v .'.ar estados dc á¡imo muv divcF

'ár. -,lrriir,..u-áo * * €jerce sobr' ella ninguna

influencia literaria.
tis sensaciorFs que nosotros Percibimos no sc PIo_

duccn ünicamenre anre la presencia de orq'restas'

con..rti.tus o cantantes, sino que las P('demos Io'

oát'ral"f."i.". g,r-olónrc¡menl€ conIaventaiaen

isto último de que podemos crear nu€stro ProPro am-

¡1."t. ,r,i"i.o.'a"á..1 cor¡ocimicnto de la sensación

du. nos Droduccn obras dc(crminada!'
' ,q.ceut'¿ndo oue la estérica e§ la idea de la bell€za'

Ia. graüacione. music.l(s nos sirven de mPdio dc aulo-

disiiuli,r¡. ¡r,«" alcanz.r¡ una aPreci¿ción Po§itila
<ohri las grendes obras musicales'

L. mú"sica puede ser sensu'l. esPiritua! o inrelec-

rrrl. I- rnüsrca sensu¡l e< lu quc ünicamcrrre produce

".* ,.. -¿,. de los <entidosr por cjcmplo' la mú-

ii.. ,it-i., d€ carácte, bailablc o mclódica de carac'

ter Iánguirlo.
La áúsica espiritud sublima nu.stros scntimientos '

cnÁrándolos ác distinta manera, ya sca a la tranqui' '

lidad. a la inquierud, a la rcligiosrdad. al ¡mor a la hu'

manidad o a la destrucción dcl mal' etc'- 
fa -ú"i.a int€lcctual es la que nos ofrccc única_

mente el goce dc la música por la músic¿ misma o sca

sin nineu'; finr sin basarse en Programa exPrcsivo- dc-

terminado, pudiéndosela tlama¡ rambiÉn música abso'

l,t. o música orrra l¡ cua.l ol-¡edcce exc)usivamcnt< a

leves musrcales'. Eiemplo: las fuFas de Bach

En todos ¡os pueblos, tanto antiSuo§.cÓmo rnoder-

;i, ;;;;; Ienrdogra'r r¡rrporrJnci' ar igurque

tJ* rr' ¡al", zr'esr c¡d¿ u»¡ de 'Uas Iiene c¿racle-

ri{i.a! DYoDias \ su üni'o PurrrÓ de (omparacron es

;;;rr"á 
-í;,: 

ras tretas art'< son rsrarmentc im'

portantes y ninguna ha deiido de ex'§ttr'

Fi!.25. l,¡ ñi,io.n .l

Fis.27. L¡ mürc¡ Produ'

,?l ¡--

Fit.26, L¡ iñflu.n.r¡ ¿.1¡

f i3. 24 Múric¡ iñ1!l..tu¡1.

Ll Li V r'l'Li l't'tl'J r-_ f l' l_ t_ t_ | r-
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tnstwn?ntos dP la orqu4¡a sinláaic¿' El conjunio

.;,inr. J. ",q,*,,;,sriumentl 
iecibe el nombre de

orouesta srntónica. Hacemos noial que no existe dile-

;;;;;;r;;;;.,;. orqr.resra sinrónica v orqrresta rr

larmónica.
r, "ror..tu "inf"ni"a 

aparece aproximodamente en

r?;6,;.';.;;;;;;;;,," L t.' t'' 'r.-on¡un'' 'inr''
nito l'¡ crecido sin 

'esár. 
tanro en nÚmero 'omo 

e¡'
,;.;.i,;;;;,;;..ro,,."n",n4" en ra a(ruarid¿d

;;,;;;"; 
'i.r¿"i.". 

*;' o menos de ras siguientes

."¿,]"* .., ¡n3lot o meñor numero '1" 
instrumen-

i;.:;;s1" ü dotáción orquestal que pida el compo-

sitor."""s;rrrio, a" cuerdas de arco- Se produ(e €l conido

""; ;;; ;; i, r'.,,.i." der ¿rco en ras 
'uerdas' 

ras

I",1".-""'*,,." las vib'aciones al puenre el puen(e

a la tapa, al Puntal v a la taPa inferior'

S¿tción de 'r¿tdot 
d¿ orco

violines 32
Vi.las 12
violóncelos 10
contrabaios -CToial: 6!

\Lt.! d. 'nadPla 
o ¿?¡cn¡o Recihen estr rrot¡'

" "*;;;;;"";" 
.u' p.in"ip'* esraban 'onstnrrdós de

-,¿i,..'fr" nuesr:o' tiemPos e'tos insttun''trlos sP

."1:i;:i;,."-á;r.*,'."i m¡eriales: PI¡ra l¿ron'

,"¡*. ál;tti.o. etc. Se rocrn LaPando 'Ón 
lo< dedos

i..I'ii. .,;r1... que reciben ei nombre de llaves v

IL',." "-, ...',, o 'l'rga' 
u ro)umn¿ de aire' Los

i""-"i*i.. ¿. ^u4.,' 
o- 'r''n'o' son de rres rrpos:

;;;.;;;'¡.. ol primero el tlzutin v Ia llauta' q'te

;;;;;:;; " sonibo ar soprar en ra embocadura cot'

i';;;;;i .;;.;; dos direcciones v utirizando er Prrn'

.i"1. a.rlii¡^,.- A1 sesundo tiPo corresPondcn Io§

iá;";;,.' de caña sencilla, como el clarinete q're

...¿r.. .i *",¿. al vibrar la ca¡¿ en ta boquilla en

í;;;; ;.-.;;,,,..'do Et Iercer ripo correspondc ¿

i;;';J;;;;;.' de dobre caña, como er oboe Y er

i"r.i. r" ¿i¡.'t,"¿ Para tocar estos instrümentos

',á,.1 
.T l, p';al¿" rJgulada en Ia boqLrilla tormrda

por las dos cattas.

il

ih

ffi
frr ,

Fl

u
ll

lt
E

]l',

fl

It
FiS. 33. Flauia, Fi8- 39 Obo.. F,3.40. Cl¡rin.ie.

Se«;ó de metot.s ldc ¿,ieñ¿oJ. Como su nombre Io
jndica, estos instrumcnros isrán construidos general'

menle de laron: porejemplo.en la trompeta.paraplo-
ducir su <.nido, se emplea una boquilla en forma de

cooa. our Done en ribración la coJumna de aire: y
puiu pio¿ri-i, disrinlos sonidos. se hace uso de los

émboios o pistones, así como de va¡as móviles, como
en el caso áel trombáñ, en eI que no se ha generali'
zado el uso de los pistones.

ln.ble!
Tromp.td 2
Trombo!.r 3
comos (Ír,nc¿, 8
Tubd 2

Total: 15

Secc;ó de percutores. Se produce el sonido al gol-
pea'.obre ellos. cono en el caso del rimbal. Este ins-
trumento se ha perfeccionado cons¡derablemente va
qup sc puede afinar por medio de tomillos y aun por
p€dales.
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Fis.55. EiañPlo d' m''

I

iltrtnentos oonstitutiros

dc Ia música. Bitmo musioal'

l|dodia v ilmo[ifl' loma

obtiene con el tratamiento adecuado y el desar¡ollo

de un con¡¡nto de reglas que rig€ Ias relaciones entre

sus diversás temas; el-contenido puede variar, pero la

forma establ€ce normar gene¡áIes, por las que una
composición ha de atribuirse aun género determinado.

Entre las formas vocales se distingLren la canción,
el lied, la balada, el madrigal, el motete,la cantata, el
orrtorio,la ópera.

l,a música instrument¿.l reconoce como fo¡mas fun'
damentales la suite, Ia ch¡cona, lz pa'sacagl;a,\a fuga
yla sonata, esta última se utiliza posteriormente como
plan bi¡ario para ias formas posteriores, desde 1740
hasta nuestra época.

En algunos pueblos quizá no se conozca la a¡monía
¡al comá la conocemos en la actualidad. En otros, tal
vez se desconozca Ia melodíar pero en ninguno por
¿trasado que esré, se desconoccrá el ritmo. Alqunos
d" tos etemenros .on5rirurivo. de ld musica s" pueden
comparar de la siguiente marle¡a:

La melodía, con linea.
El ritmo, con movimiento.
La armonía, con prolundidad.

1, 
,L

Ritrf,o en generul Es el orden y Ia proporción en el

ncmDo v en el esPacio'*';i,"-:.;;'",i 
Es Ia combrnación o combina(ion€s

d.X't#;;;;;i;;.; áe tiempo' va sean cortos o lar

.". <onidos o silencios
"'i,)ili,¡*.. i..,i.'ión de sonidos sime)es drrre,n-

,.,, i"ill, il su ,trLra intensidod v dur¡cron t¿

]l,i,ii" ." ul" en ra inflexión exp.si' ¿ v l¿ 'cenrua'
H:',".J, * i. ;;';.','" ¿. ro' '"j"' '"'¿'* 

¿"

rrs.56. L¡ ¡¡monia $ lo

É#."",."iJ" á. ,r".t- -"iit"t l'' forma musical se

"'Üilo'J *.*'.,- 'l carácter inmo¡r¡l de la melo'

.':;; .i":" progres^o de ra armonia' (ontrapunro

:';,;;:';;. ,i-"i p,,, in1"'u'"uev¿ 'rda a 'i'i¿s
Lji.r',',:,".mí,..,J;ras. pero sin pe^rer su ruerza

oriurnal o caráctcr Prrmtttvo"'Í,-r,¿. itr,'*lrción r¡utu¿ "nrre 
s'ri" de sonr

."1.l-"iij"."' 
- 

*'rdes ' Desde el punto de rrsra

li'i.iil."'ll .-l',.' ,o. ,on'do' pu'os va que cdda,.,l':;"",;,;;;. 
a su vez Por una serie de sonidos

:l:,''^". ";..";:;,' mLrv diriciles de percibir por el

.ji. r,.,."1. ¡¡o.nu¿o' '¡¡¡;nicosr 
de un examen

::;-";; ;. esto. sonidos armónicos se desprende

i',. J.."r* de la nota fundamental aparecen con

1""1:^I'"I-,*J, i""¡valos de terceras v quinta!' o

IliiI'a.1"" *,"'"' intervalos de ter'eras distinros

.r.",rr.tt.,' ¡sLo nos ofrece los Principalec ¿corde§

l'"'ijIl,¡li¡ . sea¡: rónica, subdominanre v domi'

::#:;,;ñ. ." "'oce 
como armonias rundamen'

ráles.'''l)r-r. t, la mane¡a cle preseorar.)a errüctura' el

VOCABULAB IO

AcoRoE. Coniuñ¡o de re5 o már
n¡¡dos combiñados ¿rñónic¿'

cONsTlTUTtvO(vA). Quc.on!

rNFLExróN. HabLañdo de l¿ vó¿,
c¡mbio d€ 1o¡o ó á¿€ñ1o de

INTERvALO. 0iÍ.r¿ñ.ia d. róño
¿ñke lo5 tonidos d. do! not¿r
ñusic¿l.s. Oi5l¡nci¡ entr. do!

ORDEN. Oisporición ñ¿tódic¡ d.
l¡s coss re30l¿rñ.n1. clasifi_
cad¿5.

PRrMrllvo{vA). alc pe .n.c¿
¡ prim.r 6¡¡do d. 16 .o5¡5.

PRoGREStvO(vA)- Qu. aum.n

PRoPoRclóN. Dispcición o co.
respoñd.nci¿ .nt. la5 .o5¿,.

3
I I , 1 , i^^; I ' I t i i | 1 t I I ¡ | i | ) I I I I I i I
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Las primeras escuelas de canto 'e cstablecieron ala 
I

orilla ie los (onv.ntos. princiPalmenre en Antroqura']

Aleiandr;a v Roma En el con"ento de San Juan yL

S; P,blo ;. ir¡ndó la tamos¿ s(hoLa cantotu.m to 
\

mana. d" aon¿e salieron maesrros pa'a Uccrdente

.", .l ri, ¿. quc lor cantos *'-':1'.'"';il"#i,Il
fueran eiecutados de una '¡a¡e¡¡
-tiill',i ., .'"," vrrr, se ronservJron las nrFlodi¿§ Por

'-,ii.i;" .,rÍ. o sea quP sé pa'eban de r¡n¿ generd'

.iÁ" , óha sin eicribir<e Ln el siqlo Ix se enrpezo a

."i,iii." r, ,¡'¡* 'ob¡c una linea Ilarnadá tenor o'

-.4¿ro. urnou. .on 'ucha5 
tallas' , I

F." el sislo il. se (onsrsue una escritura hel con ell

"-;1.; á¡i r.t,"s,o." (iuut'o rine¿s de diter€nt''
;i:;;' .;.;,::i"l..mb'!"s de ras no'a< rueron ro

l^i""ia r'i ",,^ a s"n Juan. ltañado Ü Q1:co t

i.1,. ri,"-¡," ,le l¿ nát¿ ¡;. 'e dio rom¿r¡do l¡s

ífii.;i"ii;;;'j" §^" J"." v .t ur, se transron¡ó

"" al'i,,i''., r',or el dá de Dn'iine' o psrJ rdcililar

.i Jr..i, ^t..';"'."cionFs 
se deben al monje bene'

dicti¡o Curdo D Arez'o'

Ut queait laxis.
R¿ sona¡e fibris.

So? ve poliuti.

cantar tus manu;llosas
hazaños estos tus sütuas,
d.€shaz el reato d.e

tuue s tr o s ñ an c hud o s labio s,

¡oh bendito Sañ Juanl

Anterior a estos nombres, y todavía en uso en algu-
nos países, es la denominación de las notas por letras:

FG
(fa) Gol)

F¡gs.9r y 98. ÁnB.l.r rañ._

VOCABULARIO

BCDE
Gi) (¿.) G.) (-i)(la)

Fig,92. santa c.cllia.l

Fr!.93 Cu'do D'r.rzo Y
F'! 94. Mini¿¡urá 'Jt 

ur

§r-.*-:"!r,dr*
:

,{
t

t.

!:

¡
¡t
¿f
I
¿

t
¡

ANfIGÚEDAD. C¡lid¡d d¿ anri-

AsArYlELEA. R¿unión d.sr¡. nú'
fi.ro d¿ p.6oná5 convocadó

AÍESTIGUAR. O¿cl¡r¡r como

CICLO. S.ri. dc linóñ.ñ05 qu¿

* !iguen c¡ un ord.^ de.ermi_

COINCIDIR. Conv.nir una cos¿

con orai ser conlomc coñ

COñÍACÍO. Ac.ióñ y .f¿cto de

FRAGMENTO- P¡re o Porción
p.qúeña d¿ algunas co5a5 qu.

ORTGEN, Principio, naciñi¿nto,
man¡n¡ial, ¡riz y c¿ue¡d. !n¡

5ECfA. Rcunión de D.6onó qu.
¡i3uc¡ lJ ñkñ¿ doc¡rin¿.

rR^DrcróN. frasmirió¡ d¿ noti
ciar, composicrones l¡!.r¿rias,
doct¡inas, coruñbf€s, h.chá
d¿ &eñeración.n generrción.

F¡s.95. Ánr.l.sñúticos

-LIJULLLtL-



NOCIONES PREL]MINARES DE LA IUUSICA

i,*MUSICA.

¿ Qué es Iúúsica?
Músicaeselá eYla

2._SONIDO.

¿Qüé es Sonido?

Ciencia de los sonidos.

de las ribraciones de unSonido es el

Las vib.aciones
NEGULARES,

,roducidN rrm los cudpos $no¡os, son

tres medios que son:

3._TRANSMISION DEL SONIDO.

¿Cóno se ransnite el sonido?

El sonido se lran§mite Por

1.-Sólido,
2.-Líquido Y

D$de el punro de Yists nusi.¿I, €l nedio más usual 6
I

l,,"', t., L_l .L U_tt t l tl



16 IiRANCISCO MONC D,{ GAIICiA

4,_VI¡IIACIONES.

¿Qré sor Vilraciores?

\/il,r¡.io¡es en los moviúienlos rle va;vén que eje--
cur¡¡ l¡s ¡roléculas <le tn cuerpo snoro, por cfecto de .

percusión o hotamicnro. princ;pahne.te. (l)
I-as riLracio¡es s¡ s.ncills! o dobl6.
L¿s !iLre.iones sencill0s .onsrdr Iinicámenrc del norini¿n'

lo (¡. ¡!.i.. o ret¡oceso. Lm dobles consrin de los dos noriñieñ'

ll)--En las iaaru ¿nto¡ dc uenta, cono lo Ttoñtpeto

1 to lltuta..l sóni¿o :a Üód c' por e! ñaúñ¡'^tÓ
¡'¡b'ot'¡o d¿ ¡¡ coünao ¿c one Ül tér inP'l¡dÓ

¿tE .n ¿aüñnta¡r lotña'

-CTIA1,]]].\DES 
DEL SONIDO.

¿C¡án1¡s c¡¡lid¡dcs rieDe cl sonido j cüálcs son?

EI soni¿ú ricDe trcs cralidcdes qre son:

rEoRi^ DE L MÚsrcl l7

A noyor ¡úm.ro d. libr&¿iones, el son;do 6 ,ús ACUDO

(¿r¿.) | a ñe¡o' ¡únere d. vibrucione, ¿l sonido .á nís Gn_A'

S.-INTENSIDAD DEL SONIDO.

¿ Qué e Intensidad?

Es l¿ cu¡lidad que ros hace distiDFrir un so,ido

FUERTE de !n sonido SUAVE.

g._CAUSA DE LA SECUNDA CUALIDAD DEL SONIDO.

¿A qué se debe Ia segunda cüalidad ¡l.l soñi¿o?

La seglnda cualidad del sonido se debe ¿ la AM-

PLITUD de las vilraciones.

^ 
nayor sDplnud, .l sonjdo e bás FUERTI; a metro¡

á¡,Dhud, .l sonido d mis SUAYE

IO.-TIMBRE DEL SONIDO, .

¿Qúé es Tihbre?

Es la cuálidad que nos hace distinguir {'iiferentes in}
irumentos y órgaDos de producci6n del on;do.

II.-CAUSA DE LA TERCERA CUALTDAD DEL SONIDO.

¿A qué se debe la tercera cualidad del en;do?

La te¡cera cu¡lidad del sonido * debe a l¿ FORMA

de las vibraciones, orisiDsdas por los sonidos armónicos'

l,s sonida. .móiicos (o .iñPl.hmte ,lmn¡icór) en ll!'
nadós lmbi¿n: enidos 36u.da¡ios o co¡coDiranr.s'

1.,ALTURA
:. INlENSID¡D (o Frcr:o) Y

:l 'l"lllnliE (o Color det So¡¡¿o).

6,_AI,TT]NA DEL SONIDO,

¿:Qué es Alh¡,8?

ls l¿ ct¡lirlad que ros hace dislnrsni¡ un sonido

ACUD0 ¿e u¡ sonido GRAVE.

7 CATISA DE LA TRIIúERA CUALIDAD DEL SONIDO.

¿1 q¡ó sc deLe la Primera cualidád ¿el sonido?

La prin,err cualidad del sonido se debe al NUME'

RO DE VIBRACIONES que ejeclta ü¡ cuerpo 3o¡oro en

I\L- i*.Lr.i



18 ¡R^Ncrsco rroNc,{Dl ca¡cir

12,_AIIMONICOS,

¿Qné son Armó¡icos?

Ar¡rónicos son tos sonjdos que acoopaiaD al so¡ido
¡nás -qráve, llsaado Fundamentát o Ge¡erador. de la s¡je
que se percibe de cualguier sonidó producido por un cue.-

El orden inrcháljco €. que vs¡ llarecj€¡do los ArEó,icos
de cualquie¡ sonido, 6 €t sjsüienre:

[j.

E
I

Nótk qu¿ todos los núneros se ván doblando, .or¡6pon_
dieDdo su dúplica.ión ¿ lá B¡ süpérjo¡.

ti. ,¿rr

:::

13._RUIDO.

¿Qué producen los cuerpos que NO son sonoros?

Los cuerpos que no son sonoros, producen únic¿me¡.
te Ruido.

]á. CAUSA POR LA QUE SE PNODUCE II RUIDO.

¿A qré se debe el n:ido?

EI ruido se debe a que las vibráciones qxe to produ-
CE', SO¡ V]BRACIONES 1RREGULARES.

?EON'Á D¡ I-{ MÚS¡CA

Is._ELEMINTOS DT tA MUSITA.

¿Cuáies son los principales Eementos de t¡ Músjca?

Los principat€s Etmenios de Ia Música soD:

I.-MELODIA,
2.-ARM0NIA y
3.-RITMO

16.-MEJ,ODIA.

¿ 0ué es Melodia?

Melodiá .s Iá SUCESIoN de sridos de dite¡enr¿ at-
tura qDe, aniúados por el riLlo, expresan una idea nu-

I7.-ARMONIA.

¿Qué s Aroonía?

Amonía es la par!€ de Ia Música 9e estudia Ia for-
mación y comlinación de los ¡cordes.

r8._RITMO.

¿Qué es RiLlno?

Ritrno es el ORDEN y Ia PROPORCION en que se
agrupan ¡os sonidos s e1 tieDpo.

I9._DETERMINACIOA DfL RITMO.

¿Cómo e detemi¡s el ¡it¡3o?

E] tmo se dere¡ni¡a por medio de Ios ACENTOS.

(Ye¡ Nún. 283.)

19
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PRINCIPALES SIGNOS DE LA ESCRITURA MUSICAL

20,-NOTACION.

¿Qué es Notación?

Notación es el conjunto de signos gráficos qre se em'

Ples¡ en la EsrituÍa Msic"t'

2I.-PRINCIPALES SIGNOS MUSICALES'

; Cuáles son lm Pri¡'iPales dsros qu' s' erphan cn la

Lcrirura Musical?

Los P¡inciPale sig¡os qxe se enplean en la Escritura

Music"l son :

r.-C1ave6.
2.-Notr§.
3 

-Silencios4-Alteraciones'
i-S;g"* a' lnd;csción Ael ComPá§'

6.-Lineas Divisorias'
?--Líneas Adicion'le!
8.-Bara§ dá ConPás
g.-Bsr!¡s ¿e RePetició¡'

lO.-Ba¡ra [inal

)

t*"" ,
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11.-Pu.¿iIos de ADentádón.
t2.-Púntill8 de DisDinución.
]3.-Lj8adura de Unión o de Prolonsación.
t4.-Lisadurá de F¡4eo.
15.-Calderón.
r6.-Párrafo.

Todos estos sieros se.sc.iben.n.l lddo 6p.ci!l qu. c
urilizr ú I. €s.ilura mñical, )¡m!dó: PENTAGRAMI.

22 , .PENTAGRAMA,

¿Qué es Pe¡tasraDa?

PeDtagrama es €l conjunto de ci¡co lineas HORI.
ZONTALES, PARALELAS y EQUIDISTANTES, donde se

s¡ihen los sisúos busicales.

TEoRi^ DE I¡ MÚ§Ic¡ 23

de las nors(]) en la Bcala Gnryal de los Sor;dos. 1/e¡
Nún. 116)

(l).-S¿ d. ¿l nobbte dc NOTA o la caüdod hXM ¡kl
souüo: h notÁ Do, l¡ nob Sú1, é¡c.

2s.-DIFERENTES CLAVES.

¿Cüá¡tas claves sé u¡¿n en la ¡¡úsica?

23,_FORMA DE COA'TAR LAS LINEAS Y LOS ESPACIOS
DEL PE¡TTAGMMá,

¿En qué dirección se cuenlan las ¡iness del pentagrama y
los es¡acios que resuita¡ enre ellas?

Las lineas y los espacios del pentagrsma se cuenia¡
de ABAJO haci¿ ARRIBA.

',.-,::=""4."

24.-CLAVE.

¿Qué es Clave y pa¡a qué sine?

Clave es el Sisno que se es*ibe al principio de cada
p.nt.EraBa y sine para dete¡minar el ¡ombre y Ia áltur¡

E¡ la núsic¡ se usn tEs clavas que son:

oave deSol: 6

oave de Fa: )'

Cl¡ve de Do: t8

26._COLOCACION DE LAS CLAVES EN EL PENTAGRAMA.

¿Cuál es )a colocación de las dilerentes claves en el Pen.

La colocación de las dilerentes claves en el pentagra.
ma, es la siguie¡te:

Clave de SOL, en la SEGUNDA linea.(l)

Clavc de FA, en Ia3 ¡ines TERCEBA y CUARTA.

Clave de DO, en l¿s li¡eas PRIMERA, SECUNDA,
TERCERA Y CUARTA.

%e I L¿i..,k L I
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lt conociniento dc la clav¿ {iÉ Sol es Ede.ál Dr.a b¡os lú
núsicosi ¿l dominio de ohs clav6 lo ¡equjden cre¡ias *pe.i¿li.
a.iones cono: contnbajisras, lioiistái erc.

Las clevcs de Sot r de lia en 4! lin¿a, sn las ussd$ .n ld
ESCNITUIL{ PIÁNISTICA,

rEoRiA ¡E LA MÚsIcA

29.-REPRESENTACION DE LOS SONIDOS DE LAS NOTAS.

¿Cómo representan Sonidos las Notas?

Las noras rep¡es¿ntaD Sonjdos
CION e¡ EI pe¡tás¡ama.

sesrin s¡ colocA-

Las deoóe clav6, ge¡ér¡lme¡te, son utiliadás Dor los ejcu.
rantes d. insttun€ntos ká¡sDosior¿s. f/.r iY¿n. J¿0.,)

(t).-Acrl6th.t.e Ld c¡oú d. Sol, sóLo s¿ uD ¿n la *sub
¿a líaca, pot tol rú& NO DEBE ¿tctibnse c@ p@
ti os.

:7,-COMO DAN NOI\{BRE A LAS NOTAS LAS CLA\ES.

¿Cóno deterDina uDa clave el norbre de las botas?

La cláve da su rohbre a la nota esc¡ita en la 1ín¿a
donde está ella, y las denás noras, ¿scendie¡do o desce¡dien-
do, van tornmdo el suyo cn el orden conocido: Do, Re, Mi,
|s, sot, Lá y si. (yet Nútu. 3t.)

30.-REPRESENTACION DE LOS VALORES (Du¡ació¡) DE
LAS NOTAS. .

¿Cóho ¡ep¡e*nian Yaio.es las ¡orás?

Las notas ¡epresenran Vatores sesún su FIGURA.

31.-NOMBRES DE LAS NOTAS.

¿Cuánias Nótás hay en la úúsica I cuáte, so¡ sus ¡onbres?

En la Búsica ¡ay siete^ noras qre sor:

Do, Re. Mi, I.a, Sot, La y Si.

32.-SIMBOLOS DI LAS NO?AS,

¿Aparte de las slabas, hay otio medio de indicar tas

Las ¡otas s i¡dican tanbién po¡ medio de letras qüe
son sus Sínbolos:

4 BCDEFC
LA Si DO RC ¡Tí Fd SOL

, ,, Con f F.ren :a k us ¡a E pa¡a r-¡,psa ,ar .t S Búot.,
er Si NaLu¡al.

28.-NOTAS,

¿Qué son las Notas y qué rep¡eenran?

I'loLas son los signos en {orna de óválo qüe rep¡ese¡,
ta¡ SoNIDoS y sus VALoRES (ra¡@tón).

.JJ.l)

\.;""f
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Una fisura de ¡ota dura la MITAD det valor de I¡
Iisrra inmedi¡ta súperior, y el DOBLE de la inbediará in-33.-FIGUXNS DE LAS NOTAS.

¿Cráútas ñguras de ¡ot¿ Lay ] cuas son?

HaY §iele figüras de Dota que §.nl

o)J
u¡idad, Mitad, cuarto,

.h .§

Diecise;s¡vo, Treintáido$vo,

FR,{NCISCO MONCADA CARCIA

)

\
N

Unidad.

Mitad.

Cuarto.

Octavó.

D;eciseisavo.

La Unidad equivale ¡

2 Mitades.

4 Cu.rto..

8 Octavos.

t6 Dieciseisavos.

32 Trcintsidosavos.

ó4 Sese.tdicüatroavos.

)

.D

,§

.§

34.-NOMBRES TRADICIONALES MIIY USUAI.ES DE LAS

FIGURAS DE NOTA.

¿Qué otros nonbres se les da a ]rs fisulas de no!a?

Los sisuients ¡oñbrs Tradjcionales:

Redonda. Blanca Negra. Co¡che¿.

ünüo¿. Müzl. Cu¡r¡o. Octauo,

Semhor.h.a. Triplerorchea. Cuadruplecorcbea'

Diecitei.tdao. Trcíntaí¿osaao. S¿seúai'ua'toaoo'

f"* ,".¡.* T¡adicio¡al6 rodrvia ouv 'n ¡óo' ¿Ipr6'n

Dás cla¡¡menre quc los t¿ñinos lrlcciohários la cua¡¡d&d d' ld
Iislr.s d. las Dol!3,

35._RELACIOI{ DE VAIORES DE LAS FIGURAS DE NOTA'

.Cuánro dura uns Ijgxrá d' nota con respe+o a Ia inme-

J;,ro d" -"yo. y nenor durcción?

36.-PLICA.

¿Cóuo se llma la Iínea vertiol que tie¡en ls§ ligüras de

ls notas, exceptüando la de unidad?

Ls línea lertical que tiene¡ las liSu¡ás de las nota!

s¿ llsiga PLICA.

ce¡er.lE.¡b l¡s notls d.rits hc!. cl ? Ep!.io del p.nI!.
s¡@4 r¡.&n I. Plico por d l.do d.rÉl'o t haci! inib¡i , d.
l¡ 3. ¡iD.! en ad.lanl., l¡ tieneD por el lldo izqri.rdo , hcia

L,*¡ry
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38._DIVISION TERNARIA DE UNA

¿Qué otra división de ligllrs de

Binaria?

F1GTNA DE NOTA.

¡ota hay, á!¿r. d. ls

.{r¡yñ¡eBEá§+4':- .
\

29TRANCTSCO ¡rrONC,ADr\ CIRCI^

3?._DIVISION BINMIA DE LAS FIGUMS DE NOTA.

¿Cómo * llara la división noma) en sue se subdividcn la.r

Iiguras de Dota?

La divisiá¡ normal en que se van subdividiendo las

f;surs de notá (cada una de ellas en dos), se llama: DM'
SION BINARIA.

rronÍ,r n¡ re ¡¡úsc-r

3g.-COMO SE HACE LA DIVISION TERNANIA DE UNA
FIGURA DE NOTA,

¿Cóno se divide una fi6úr¿ de hotá e¡ la foms Temaria?

A la división nomal en dos figuras de ia inmediara
inferior, s¿ ag¡ega otra ligura del nismo lalor, esfiibiendo
sobre el grupo de )as tres figuras, xn .úmero 3 pequeño, in.
dicsndo así que donde e¡t¡¡ba¡ dos ligx¡as abora cnrr¿n
tre§, llsnándosele s este Brupo: TRESILLo.(I)

(t).-At contihlot td sub¿i ísián d. to¡ ,¿rció:. Ab d.h.
hnceBe d lotha BINARIA. pero si tonb¡in s. ,ub-
di"id¿n ¿n t¿dós, ¡abn; ,jlc Ltitizat ta ín¡tiúción
del Trcsiuo.

40,_TRESILLO,

¿ Qué es Tresillo?

Tresillo es la divisió¡ ternaria de UNA FIGURA DE
NOTA.

4I,_GRUPOS QUE RESLILTAN DE LA ST'BDIVTSION DE
LAS NOTAS.

¿CóDo se de¡or¡inan los gmpos que r€sü)ran dc ¡¿, divi.
siones y subdivisio¡es d. una {igrra ¿e nota?

,,,, \,
d¿ ,/\¿' ) J '¿

_/\ / -.\
) .l J-J r,¡

(1).-Lü liaúú d.. octúo r lN que siE@L d¿ n¿not tolot,

uond.o ao¡ sotos, sc .sniba con C0RCHETES

) j , p*" *."a" * ,"-p@ dós. trcs o tui notú,

co^ SARRAS:

I

Hay imbién la DIVISION TERNARIA.
Se denominan Naruraies y Artificiales o
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COMPAS

7S._COMPAS.

¿Quó es ComPá§?

Compás es la unidad de rredida que snve para divi

dü el TitmPo en la Música'

80.-TIEMPOS DEL COMPAS Y PARTES DE TIE¡{PO'

¿Cómo estár formados los comPoses?

Los coñPases están fornados de TIEMPOS Ie cua'

hs se divide¡ en PARTIS d¿ ti¿nPo'

8I. _I\D1CACION DEL COMPAS.

¿C6mo se indica el comPás? i'

El compás 6e indi'a "on dos núm"ros "n foma d"

-*¡-¿. "," 
i.*'l¡* al pri"cipio d' uná obra mu'icsl'

l.+,i. ¿i r" Clare, v d" l" Armadur¿ si ta háv Íve¡

Nú'ñ. 168 )
Comoás de dos cuárto§: 2 Num'rador'' 4 ljenominador'

^l 
qu.b¡.do s. 1. ll,mtr sinpl¿m'ntcr COMPAS'

f,j.: Conpáá de 2; conPíE de 6i ctc'

1 (/
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82, 
-NUMEMDOR DEL COMPAS

¿Qu; lndica el n-umerador del quebrado que reprerenra cl
compár?

El Numerado¡ i¡dica el NIIMERO DE TIEMPOS
que debe haber en CADA COMPAS.

1, 2, 3, 4, 5, 6. erc.

83.-DENOMINADOR DEL COMPAS.

¿,Qué jhdic¿ ej Denominador det quebrado quc ¡epr6enra

EI D€nom;Dado¡ indic¡ LA FIGUM DE NOTA qüe
d.be habei en CADA TIEMPO det .ompás.

o ,. ru"" r,,u,o. , o )

,, 2, ,' Milad. ( ) )

"4, " Cuarto. ( ) )

"¿, " o"*". ( ) )

Etc.

84._UNIDAD DE TIEil4PO.

;Córo-v Ilama a Ja fisur0 de ¡ora qu. durs un riempo dcl
con¡ás?

,, .1.]"- lic,l" ql" dura un riempo del .omp;.. 
"" 

¡"
I¡3Mtr UNIDAD DE T]EIIPO.

85._UNIDAD DE COMPAS.

¿Cómo se llálaa a la fi8urá de notá que du.a ün coBpás

A la rjsüra que dura rn coDpá! coDllero, 6e ¡e ¡ta-
¡na UNIDAD DE COMPAS.

86.*TORMA DE MARCAR LOS COMPASES.

¿Cóno se ma¡can lG ¿orlpses?

Ls @npas€s s DaMn con noyiDie¡tos de Is Da.
describiendo las sigüientes lisur&e básicas:

fEoBi^ DE Lr Músrc¡

l- rt\ t\I \ ,=------]-=- ¡i----------" .\l

47

87,-COMPASNS MAS USUALES.

¿ CuáJes son los corrpascs ¡trás üsuat6?

Los mnpas mís usuates son:

44428 I
[¡ cohDás d. 4 con húc[. ,recúc¡ci.

4
u¡a ldr. C, y conú¡h¿nr. * ¡. ¡lsn,: COMPASILLO_

El comDás dc 2, sc represenr¿, cosi 6,cDprc co¡ l¡ l.rrr
2

C, aksvesds Dor uns lín.¿ v.njcat, si: 0 y coDú¡D.h!. & r.
llana: COIÍPAS PARTIDO.
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88._DIFERENTES CLASES DE COMPASES,

¿Ate¡die¡do al nuDerado¡ del indicádor de conpás, cuÁD.
les clas6 de conpsses hay?

Hay dos cla*s de coopues que son:

r-BINARIOS y
2._TERNARIOS.

Sc lcoruhbr! llei¡ ¡¡ conpás dc cuátro rienDos: CIJA,
TERN^nIO, rdó ho dcb. e¡sid.ráe]¿ d. ct¿* djtemr.. y! qu.
.n rá¡id¿d 6 Dn coDpás BIN,{,R¡O; un coDpás dobl€ d. dos

89.-COMPASES BINARIOS.

¿Cuáles son los comp¿ses bi¡arios?

Los compases bi¡¡¡ios son los que tienen DOS ticrn-
pos o más, siempre que el ¡uúe¡¿do! del quebrado que lo
re!¡ese¡ta se¿ PAR.

90._COMPASES TERNARIOS.

¿Coáles son Ios compases ternarios?

. Lm compases temarios son los que tienen TRES

TEoRí1 DE L¡ Núslc^

92,-COMPASES SIMPLES.

¿Ctráles son Conpsses Siñpl6?

Compac Simple son aquellos cuyos tiempos son DI.
VISIBLES EN MITADES, o ea, TIEMPOS BINARIOS.
(Yet Núm. )02.)

La unid¡¿ de rimDo m etos comp!s.3 $ una figu¡r SIN
punalto, é drn, nn¡ fisnrr dé vllor timpi..

tis nis usurlé 5on :

2,3,4r2.
444 2

S3,-COMPASES COMPUESTOS.

¿CuáJes son Coopasós Co-p"esIos?

Comp** CompuesLo. on squellos cuyos ri.mpos son

DMS1BLES EN TERCI0S, o *a, TIEMPOS TERNA'

RIO9. (Í/er Núnt. t03.)

L¡ unidad d. li¿npo .n 6tos coBpis é us ,gxr¡ CON

puntillo, e deci., üna ,iEür. dc Elór @mDu6to.

Los Bis usü¡ló en:
6,9Y12
88 I

g4.-DERIVACION DE LOS COMPASES COMPUESTOS.

¿De dó¡de deriván los compase compúertos?

Los compases corpuestos derivan de los mmpases

41)

gI.-COMPASES SIMPLES Y COMPUESTOS.

¿Aterdiendo al denominado¡ del ind;cador
cuántas clas€s de compas¿s hay?

Hay dos clases de compases que mn:

I.-SIIÍPLES y
2.-COMPUESTOS. simples, correspondiéndose anbos.

,I
I

-

_.- L
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9s,-RELAC¡ON ENTRE COMPASES SIMPLES Y COMPA.
SES COMPUESTOS,

¿Q'¡é ¡elación hay enrre un cornpás siEple I u¡¡ cohpá6

I¡ rel¡ción qu. hay 6 h uDidsd de riehpo, ta cu¡l
6 l¿ MISMA FIGUM .¡ ambG cobpases, coD ta dif.ren.
cio dc quc en el compás Snryli ta Iisu¡a NO TIENE pUN-
TILLO, y en el conpás Compuesto la fisxra SI TIENE
PUNTIII,O.

[j. C0MPAS STMPLE: ? J J

coMPAS COMPUESTO, t J. J.

96._TORMACION DE LOS COMPASES COMPUESTOS.

¿Cóño se folnatr los compase corpuestos?

Los conp,ae compüBto! se fo¡D¡¡ buhiplic¡ndo
l¡¡ cifras dcl conpás simple, asi: el numcrador por 3 y el

denominador por 2.

g7,-FORMA DE MARCAR LOS COMP¡,SES COMPUESTOS.

¿Cómo se deben marcar tos corpases cornpueros?.
I¡s compases compücstos s. deb.n E¡a¡car corDo ¿l

coEpás siEple de¡ que daivan.
ED obr¡. d. Movin,dro L.nb, ou.t6 Dú!:c6 td b.rü

suEDmDlDos.

g8,-IMPORTANCIA ENTRE SI DE LOS TIE¡,ÍPOS DEI
COMPAS.

¿Todos los tiempos tioen Ie fniM¡ itrpoltaDci! dcht¡o del

. No iodos los richpo! rjcnen la loim¡ imponanciai
ünos son PESADOS (o /&'re) y otros son LIGEROS (o
débitcs\.

E¡ lod6 ¡d .6DD.E .¡ pnI}tER ri@po á PES^DO.

g9._COMPAS DE DOS TIEMPOS.

¿E¡t él co!,pás dc do! ricnpos, cuál c. pc.ado y cuát c,
lisc¡o ?

E pri[ler tillupo ¿' pesado y et §€Eündo es ligcro.

rOO.-COMPAS DE TRES TIF}'POS.

¿En el coEpá! dc tres ücopo6, cóDo sr cato!?

E pria.r ti€npo cr pesado y lor orro. do6 tig.r6.
E tcrce¡o ná¡ ¡iglro quc €l &gü¡do.

Álslnd o¡rid.¡¡ñ S@iD@do .l *sudo ij.bpo d¿ 6ré
coDD&r Fr ut ¡eón d lislD, a El.¿ió¡ oE.l plibúo.

IOT.-COMPAS DE CI'ATRO TITII'POS.

¿En cl conp;: d€ cultro tietnpo., c6ho .on áto6?
E priDer tielDpo er pc*do; d cgundo, Iig{o; cl

Icrce¡o, SEvIIPESADO y d co¿rlq EÁs li8rro quc todo..

TEON T DE T.¡ MúSICá 5l

Ej.

2¡3
4x2
3¡3 = 9
4.r 2 = A

4 x 3 =L24t2 = A

PÚs .¡conk.! .l .oñptu limpl. d. u¡ coñpis .om¡u6ro,
r dirid.. l.r ciiru d. ar¿. .sí: .l ¡uEq.do¡ at¡.3 , .l d..@n

I



IO2._SUBDIVISION BINARIA DE LOS TIEMPOS DEL COM.
PAS.

¿En qué consisre la subdivisión binuia de los tiempos del

En la división de los tienpos en mitades, tas que con.

Iinu¿¡ subdivid;endose e¡ ICUAL loma.

103._SUBDIVISION TERNARIA DE LOS TIEMPOS DEL
COMPAS.

¿Er¡ q¡é consiste ia slbdivisiótr temaria de los tienpos del

E¡ la divjsió¡ de los tieúPos en iercios
Al continuar Ia suldivúióñ d€ ios tercios, éra debe haceÉ

en lom! ITNARIA. (v¡ (1) ¿el Nútu. !t9.)

IO4._IMPORTANCIA ENTRE SI DE LAS PARTES DE

TIEMPO.

¿En las pares de tiempo hay dilerencia de peso?

Si hay dilere¡cia, apl;cándose la misma regla que a

los riempos; si son dos partes, Ia Pr;nera es pesada v la se'

gunda ligerá; si son t¡es, pesada, ligera y Jigera¡ etc.

105,_OTRA ACEPCION DE COMPAS.

¿Qu¿ otra ac.pción }aY de compás?

Se le llama compás a ia suma de valores que hav e¡'
tre dos barras de conpás, los cuale§ s deterni¡an Po' Ia

indicación del quebrado que se escrile al princiPjo de la

ob¡a nusical.

l¡ONi,{ DE LA MÚSICA

106,-CAMBIO DE COMPAS.

¿Qué es Canbio de ComPás?

Cambio áe Conpás es el CAMBIO que se efectúa en

el tra¡rcuEo d¿ u¡s obra Dusical:

l.-del número de liehpos del comPás:

2.-de ia figxra de u¡idad de liempo:

3.< d¿ anüas cosas a I¿ vez:

107.-INDICACION DTL CAMBIO DE COMPAS.

¿Cómo se indica el cambio de conPás?

El cámbio de cor¡pás se indjcá escribieDdo las cilr8
del nuevo compás, después de una }arra.

Si el cmbio .on6londe sl !¡incipio de un pentssflns' 'l
.úbio s" snunaa 'nd'randoe a. fins' d'l p'Drtrdma 3nr"'ior'

Ej.

108,-COtr{O MARCAR LOS TIEI4POS EN UN CAMBIO DE

COM PAS,

¿Cómo se continúan marcando los tienpos en un cambio de

IR.{NCISCO MONC,{DA C1RCI¡ 53

q=.4.

re
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224.-CLASIFICACION DE LOS ACORDES O TRIADAS.

¡n¡NCISCO MONC]\D,\ CtRCiA

¿Cüántas clasifi.acjones de a.ord€s bsy, toma¡do en cuen-
ts los inremlos que los forma¡?

TEORiT DE Lr Músic,l

231.-ACORDf, AUMENTADO.

109

Por los inieñ.slos que los forE¡án, tos a¿blds se
clasif¡can en:

l.-Mayotes,

2.-D¿nores,

3.-Aumentados y

4.-Di§Itrinuidos.

229.-ACORDE MAYOR.

¿Cuál es el Acorde Mayor?

Acorde Mayor es el que corsrá de una 3i MAYOR
y una 3+ menor €uperpuesras, s parrir de la {undamenlal,
y de u¡a 5r Justa ent¡e sus ¡oras extremás.

]ij.

¿Cuál €s el Acorde Ar¡¡:entado?

Acorde Aunrenr¡do es ct qne consta
MENTADA entre sus noras extremss, y etr
3as. sup€rpuestas on Mayores.

de una s4 AU-

Ej.

232.-ACORDE DISXÍ INUIDO,

¿Cuál es el Acorde Dis»¡nr¡ido?

Acorde Dismhuido es el .tue consia de una sr DIS,
MINUIDA ent.e sus Dorrs elr¡ehas, y en el que sus dos
3as. supe¡puestas

[j.

230.-ACORDE MENOR.

¿Cuál s el Acorde heno¡?

Ej.

Acorde re¡or es el que consta
y de una 3. MAYOR superpuestas, a

rental, y de uha 5. Justa eñrr€ s\s

de u¡a 3" MENOR
partir de la fu¡dá.

L.- ffi I I ET
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La u¡tarra clásica

Las Cuerdas
La guitarra clás¡ca tlene 6 cuerdas que, tocadas

arriba, producen los s¡gu¡entes son¡dos:

Cuerda 1 Mi
Cuerda 2 5i

Cuerda 3 5ol
Cuerda 4 Re

Cuerda 5 La

Cuerda 6 Mi

Claviiero
El clavijero sostiene Y tensa las cuerdas mediante tornillos.

al aire y desde abajo hacia

Cejuela
La cejuela es una P¡eza alargada con ranuras que separa las cuerdas

y las mantiene a una cierta altura del mástil'

Trastes
Tanto las barritas metálicas incrustadas como

se llaman trastes. Cada traste representa una

la separación entre ellos de medio tono.

Diapasón
El diapasón es la pieza que cubre el mástil en

lo! trastes.

los espacios entre ellas
nota musical, siendo

t_
t_
¡--

Í-_

It-

ft-

Il-

la que van incrustados

Caia
Es la parte de la guitarra que se encarga de amplificar los sonidos

producidos por las cuerdas.

Boca
Por la boca sale el sonido producido en la caia.

Puente
En esta pieza se fijan las cuerdas para luego tensarlas con el clavijero'

I
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Mástil -'.-

Costados

Boca

Cuerdas

Puente

'I

La gu¡tarra clásica

l'r

D¡apasón



u¡tarra eléctrica

Marcamos las diferencias más destacables entre una guitarra elédrica y una

guitarra clásica.

cuerdas
La guitarra eléctrica t¡ene las cuerdas de metal 5e toca generalmente con

p úa.

Clavijero
El clavijero puede tener diferentes formas, aunque

igual al de la guitarra clásica.

Pastillas
Estas p¡ezas recogen el sonido de las cuerdas y lo convierten en

eléctricas que son enviadas al amplificador'

Cuerpo
Ya que el sonido de
la gu¡tarra eléctrica

Puente
El puente
clásica. En

Enchufe
Desde allí

de las gu¡tarras eléctr¡cas es

algunos modelos se inserta

su funcionam¡ento es

de diseño distinto al de la guitarra
la palanca de trémolo.

corrientes

.

las cuerdas es amplificado por sistemas electrÓnicos,

tiene una ca]a sólida en vez de hueca'

Controles
Permiten el ajuste de volumen, agudos y graves'

sale el cable para conectar la guitarra a un amplificador'

Selector de Pastillas
Ñoi p"rrn¡t" ut.oger la pastilla que utilizaremos para emitir el sonido'

=r
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¿Qué es un acorde? I

Por acorde se entiende un conjunto de dos o
armónicamente. Generalmente el mínimo es

notas.

Los nombres de los acordes

más sonidos que se combinan
de tres y el máximo de seis

Existen diferentes nomenclaturas, según el entorno en el

Así, podemos utilizar nuestra escala habitual: Do, Re, Mi,

escala basada en letras: C, D, E, etc.
Veamos la equivalencia en el siguiente cuadro:

que nos movemos.
etc. o emplear la

Nll

sl

sot
RE

LA

MI

En este l¡bro mostramos
aprenderse de memoria

El trasteado

los acordes en los dos sistemas. Conviene
las diferentes escalas.

r_
i

r_
t--

r"l
r:
r_

En la figura aparece el esquema que utilizamos habitualmente en este

para crear los acordes. A la izquierda se ve el clavijero. A partir de allí

la derecha se muestran los trastes, numerados con números romanos.

Las cuerdas se representan de la siguiente forma, desde la más aguda

la más grave:
Primera cuerda: Mi agudo
Segunda cuerda: 5i

Tercera cuerda: 5ol
cuarta cuerda: Re

Quinta cuerda: La

Sexta cuerda: Mi grave

libro
h acia

hasta

xt xI

5i

B
5ol

G

La

A
Mi
I

Fa
tRe

E

Do
C



Las nota!-e!1 regellragle

Seqún el tugar donde ponemos los dedos' sonará una nota Las notas

i"'ji,"o"t i,i"t" del m¿stil se refieren a las cuerdas al aire'

I ll lll lv v vl vll vlll lx

'^ E^{ SOL SOLf LA LAfl S¡ DO - DOfl

Y] : ;;; 
-r, 

t,o Mr tA FAs soL sol#

DO DO* RE RE{ MI
sol -- SoL, LA I tA{ sl

""r - 
,; , "' ' ' rn :" rn* sor't sot"* i tl 

' 
'11 

-s^1,

[ .. ;;.] o , Do : Do# RE .' RE# *' 
r 
.11. 

111.

il ,-, ;; . ' rn* I sor so¡'o u 'l' u* sr Do ' 
:Do#

x xl xll
RE. RE]i MI

LA LA# 5I ''
FA TA# sOL

DO DO# RE'.
soL 50L* LA

RE RE} MI ,

Posición de !e-lrlgne

Para [ormar los acordes utili¿¿mos sólo cuatro

,liitiru s" emplea un gráfico similar a éste:

RE/D
I t

o
o
X

En este gráfico los

cuerdas Y con qué

dónde haY que Presionar las

@= índice @ = medio '€) = anular @ = meñique

Los simbolos al lado izquierdo se refieren al uso de las cuerdas:

O = cuerda al alre
X = cuerda s¡n tocar

En alqunos acordes veremos una línea con un círculo que abarca todo

el traste. Esto es lo qu" llurn""to' l;tejillas" y significa :Y^"-lT"t 
d"

,iiti.""ti"i- ,"-, lut'Jut del iiaste'con "i 
d"do q'e viene en el

cÍrculo.

dedos. El Pulgar no se

círculos negros indican

dedo de la mano:

.1 ..,,... .. ........ ...



Formación de acordes

Para formar un acorde se deben elegir un mínimo de 3 notas diferentes.
Cada una de estas notas tiene un nombre y un significado.

La primera nota,.la que da el nombre al acorde, se llama tónica. Por

ejemplo Do.
La segunda nota se llama 3" o modal. Es la nota que determina si el acorde
es mayor o menor. Corresponde a la tercera nota sobre la escala musical,

partiendo de la primera, la tónica. En este caso sería Mi.

La tercera nota del acorde se llama 5" o dominante. Es la quinta nota
partiendo de la tón¡ca. En este ejemplo sería 5ol.

Estas tres notas (Do, Mi y Sol) forman el acorde de Do.

Do# Re#

--l----l-
ta# 5o l# La#

1. o TÓNICA 3'o MODAL 5'o DOMINANTE

Las distancias de Ias notas en la escala de Do mayor

Resumen de !a terrninología

Tónica:
Es la nota que da el nombre al acorde.

Tercera o modal:
Es la nota que determina si un ácorde es mayor o menor.
5i la tercera se encuentra a una distanc¡a de dos tonos de la tónica, el

acorde es mayor. 5i se encuentra a una distancia de un tono y medio de la

tónica, el acorde es menor.

Qu¡ntá o dom¡nante:
5i la quinta se encuentra a tres tonos y medio de la tónica, se llama 5" iusta.
5i se encuentra a tres tonos de la tónica, se llama acorde de 5'disminuida.
A cuatro tonos de la tónica, se denomina acorde de 5" aumentada'

1............. o""""" """"r'



Tríadas

se entiende por tríada u1 aco1f-e l:jT.1*i:i-::Xi,tji;Xl""il'llTrX" ''qé entiende por rrldud "" ""' :- '- . ,'-- /+-^. ^^+.< nn r pr

i:":: j,;;; i"-';mbre ar acorcre' :T :::::: l::: ?::?:j"' ""'''"
[ ?i',li.] I i ff ; "ilií ¿';;;; "i": t I : 1'lT:^L: li iT i.1tá tónica) y la qurnra 

","'" ""'l.ii*oe sen,ir de tóni(a. pero para cada

Cualquier nota de la escala mus pñr é<re razón las triad¿scualquier nota oe.ra :':"'" ll-:;;iti¡n,ot. po, esta razón las triad¿s
nota de la escala, los intervalos ....- ^r ^.,ñr^.!a nárti.la. A continuanota de la escala, los rtrtcr vorur 'r"ro" 

"i 
p""a de partida. A continuación

pueden ser tn"y:'"t o- T^lYi1 -.;",^ rnavor v las tríadas que se forman
i*:::l::1l",','"".T;:":i::J,":: ;;:"r; ;;v.' v ,as tríadas que se forman

,'

t_

I
partiendo de cada nota'

Grado

I

lll

vll

MI
FA

501
LA
5l

DO
RE

soL
LA

5l
DO
RE

MI
FA

lntervalo

DO 2 tonos

RE l tonot 1/2

Ml l tono+ 1/2

FA 2 tonos
SOL 2 tonos
LA I tono + 'll2

5l l tono+ 1/2

lntervalo

't tono + 1/2

2 tonos
2 tonos

1 tono + 1/2

1 tono + 1/2

2 tonos
i tono + !/2

l aoa

Mayor
Menor
Menor
Maypf
Mayor
Menor
Dism¡nu¡da

Acordes {or! Je irnas

Los acordes con séptimas se colrstruven añadiendo un nota más al

para obtener 4 notas La 
'"pt'rnu "ltu 

nota que' contando a partir

ü"i"1i"." "i"umero 
7 Es ¡9ual a la nota anterior a la tÓnrca en

musical.
La séptima puege ser.1n1v1^: fi::: de la tónica se le llama séptima mavof
Cuando la séPtima está a meolc

H3',11. "r,, 
a un tono de la tÓnica se llama sáptima menor' 5e escribe

."ü.".¿. ,ár. un 7 al lado del acorde'

acorde,
de la
la escala

r
r"
ll
l
'fl}'

t-
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La tablatura

Entre los aficionado$.a Ia guitarra se utiliza también una forma de cifrado

musical en Ia que se sustituyen las notas musicales por nÚmeros'

La base de está cifrado son seis líneas horizontales que representan las

cuerdas de la guilarra, como en los gráficos utilizados en este libro La

áenom¡nación-de las cuerdas es según el sistema de letras' Generalmente se

colocan las letras correspondientes a las cuerdas a la izquierda'

sáUá l"t líneas aparecen números. Estos números indican el número del

traste donde se coloca el dedo. Un 0 indica que la cuerda se queda al aire'

La lectura es de izquierda a derecha. El siguiente ejemplo muestra una

se.uenc¡a de notas en la cuerda E grave, empezando con la cuerda al aire

para después ir moviendo el dedo un traste cada vez'

::-o-1-2-3-4

una después de otra. Cuando hay que tocar var¡as

se escriben en fila vertical, como el acorde del sigu¡ente
Estas notas se tocan
notas a la vez, éstas

ejemplo:

i-3
l-3':- 4

r-3

Para tocar las mismas notas con un ligero intervalo:

-3

:-3



r_

r:
r_
r-
r:
T-
r:
t-_

r:
t-:
r:
[_

t-_

T:
t_

l',I

La distancia entre los números indica el intervalo entre las notas Cuanto

.uro, "r 
la distancia, más t¡empo dura la nota. Este ejemplo se puede

.oÁourur, con el anterior y observar que hay más distancia entre los

números. Aquíye se tocan las notas por separado.

4-4

_-3 3

Con estos conoc¡mientos básicos podemos tocar una melodía, sólo

fijándonos en la tablatura, ten¡endo en cuenta que los diferentes espacios

entre los números indican la duración de las notas.
..1

o-4_2-0
-0-o

0-
1_3-

Debido a la falta de precisión de esta forma de escribir, es conveniente que
las melodías que ¡ntentemos tocar sean melodías ya conocidas.

ráct¡co

Para aprender acordes y para tomar apuntes es un sistema muy adecuado.
Actualmente es muy utilizado para intercambiar variaciones sobre acordes o
melodías entre personas que no dominan el solfeo.
Puedes util¡zar la tablatura para practicar los acordes de las canciones,
apuntándolos en una hoja aparte para no tener que consultar
continuamente el apartado correspondiente del libro.

sistema
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ENCORDADURA

| - I A fotro de olinodo¡ los hoy d-
orquillo y de silboto). . .

mos Io siguiente: desofine

ACOND

lo cue¡dq 6o., después
templondo hqsto que dé
i?ás o menos cloro, pero

hogo-
complelomente

vóyose
un sonido
sin que quede

demosiodo lenso_.. hecho esto yq se olinó lo cuerdo 6q. Ahoro posemosq lo Solo cüol ol ofino¡lo.s nec.so.io que dÁ exoctomenle el sonLáo de lo6q., pero :sto pisodo -¡ et So ,r-s¡e y 
""j. "r;;;r;;;;;.i;J;;:".;*.dqs. 

-unicomenre 
to 3o. seró pt"oao .n ei ¿o. i.o"t" o"r" "'r*itüi'l'""..0"EL,GRABADo Nos MUESTRA ¡STE coNoc]MIENTo- co¡¡ ro ¡eiiinroo¡,HAGASE coN cUrDADo . püxs Es r,A pMMena pnue aloi r¿-¡irlÁtrou.

COMO VEMOS, EN LAS DOS GRAI]CAS SUPERIORNS, NI.IESTR,A GU]T]LRRA .CONSTA Dx SEIS CUERDAS (t\rtrrcddas ."n l,ro nrn,uro":i j"j'¿" , u Ul _
QU-E SE DENOMINAN ASI: PR]MflRA o FRIMA, S¡GUNDA, TERCERA,CUAP¡TA, QUINTA Y sEx?A RESP¡CTTVAMENITE. . . r,¡s ¡a¡s pn¡A¿sRñ,I,¡o,.,A..
MENrE siRVxN pÁRA DAR ACORDE6 y LAs orRAs pARt;;;;i&:.,] LA 1."

ATINACION
Y PRTJEB¡,S

,:j,* BA¡C¡s



Q." :¡lr*: 5:i$*'fff:,3:" t*Í:::':1,.,'::.'i:: ;'ffif'""'"'"1*:l
lo PRIMA de ocuerdq cqn ls erálieo.?

MI
gI
goL
NE

Lf,
MI

:,i6-t1 .l

tf

x

t,

l

I

i
I

boció¡ inverlido, o seo, Plgondo

' Unq veq elinqde eu Cuiteffq leg ¡enidos que emlten eodq querdq tocs'

¿"" "i itnq, o sea cln pisarloe, ee¡te¡ponderán o los- notos siguie¡tes: 6q'

cuerda ML §s. euerds iA, 4q, euerda HE, 3q cutrdq SOL, 2o eue¡dq §l' ls'
cuerdo Ml. O aes, que eqben DQS E§CALAS en los seis cue¡doc

CONSEIO -+

CONSEIO

VEA que no epté
VENCIDA, es decir qüe ioa cuer-
dos ol posor sobre el lroBle doce.
no levonten más de tres milime'
lros poro que sus dedos ol Piso!-
los no ohoquen lo§ s9nidqs ..

Esto de ohogor lqs cuerdos ql
do¡ los pooici6Áee de los topos sl
principio es muY común Y cqsi in_
evrtoble. Prlmeromente Porque lq.s

iledos no hon odquirido el toclo
necesorio Poro colo.orse en el
.entro de lo cuerdq Y del llqste

--8--

s--
ue el d€'y en qegundo lugor'po¡ qule-ef de'

áo na ho odqui¡ido un pequeño
collo sobre lo yemo que oyudo o
presionor lo cuerdo y olejo el dol
lor que en un Prlrlclplo ocoslond
el esludro Cloró. con Io prócli-
co todo esto se v<r corrigiendo de.
bidomente.

l
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Il.-

fi-
l:-
I1'_
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'Jj á-iiio¿i,o;. "",é 

mds. rópide ' '. osi co-

', sobre lodo
en loÉ psslciones oltqa.



DELAS 2 ESCATAS /..1

la. EscALA ñorr*o"'*ot oH
2- EscALÁ cnoMÁTIcA.

LA Músico está RFRESENTADA por ..{.'. . : '-..'.":-..I
$IGNOS que se llc¡mon NOTAS.

Este rol,odo se llomo PENTAGtrAMA,

C}IUN
IAlA

A esto colococión de lcis noios se le llcmo fSCAIA-

Codo NOTA tiene su nombre, según lo coloc«ción que se le hsi,:¡¡re en
un ¡cryodo especiol de CINCO iíneos coño este: r f,----------f- 

-
S¡ÉfE son los notos que constuyen iodq lc Músico, los crloles rcspon-

de¡ o los nómbres de: DO. BE IrrL FA, SOL, LÁ y SI. - . y en el pENTAGRA-
MA Uevcrn lo sigmienle colocqción:

DO_RE-ry FA

ffi:ñ--¡=!a-

* ESCAIA NATT]NAI
Se le denomino osl porque en ello opcneceí solmenle los tonos ó ¡ro-

t¿E NATURAES, que podemos verlos qidi«mente osí:

? Ur po-qo de TEOR| 

f-r

¡



lt

l1

i

I

1;

h

--__--1
, O:. ,: fenómeno de lo propio músicq ios sonidos NATURALES no guor-

don lo mismo drstcncio unos de ol¡os... Veo en lo GRAFICA de lo ESCA-
LA NATUFAL como cie l.ll o FA y de SI o DO soio¡nente toy io Jtoa aut
espocio que hoy de DO o RE o de SOL o LA.

_- Asi pues podemos decrr que esto LSCALA. conslq de CINCO IONOS
COMPLITOS Y DOS SEMITONCS o seo:

DeDOoRE
DeREoMl
DeMloFA
De FA o SOL
De SOL o LA
DeLAoSI
DeSIoDO

Tono Completo
Tono Completo
lvfedio Tcno
Tono Cor¡rpleto
Tono Completo
Tono Completo
Medio Tono ..

Lo Gráfico siguiente nos muestro
este conocimiento con M AyO R clo¡i_
dod y Io hemos pueslo en lo¡mo circu-
lor poro dor'o enlender que los esco,
los se REPITEN EXACTAMENTE
. Lo único que vorío es el sonido de
lo noto que se aepilo. si es oscen-
dente se¡ó ogtrdo y si es descendenle
Seró grove.

LA

;F ESCALA cRoMArrcA.

D0. RE, FA, SoLs LAs
COMO PODEMOS VER EN ESTA 

'SCALA 
LOS rONOS COMPLETOS 1,OS I{EMOS

DIVIDIDo PoR I4ITAD... Es DEoIR HEMoS PI]EsTo UN MEbIo ToNo QUE
RECIBE rI NOMBRE DE SOSTENIDO. O EN OTRA FORMA: SI AL TONO NATU_
RAL LO SUBIMOS MEDIO TONO LO HACEMOS SO STENI DO

--10--
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DO

Como sólo CINCO TONOS
FLETOS tenemós, 1ógicomenle
CINCO SOSTENIDAS HAY o

, DO SOSTENIDO
RE SOSTENIDO
FA SOSTENIDO
SOL SOSTENIDO Y

L.A SOSTENIDC,
Vuelvo o ver los grólicos y liie bien

este conocimienio-

U N ouNro MUY lMPorir^Nrrl
es el de enlender esio: Lo nolo solo ho
ce un sonido Y ocomPoñodo hoce un

ACORDE que se llomo TONO
Objetivomente si sólo Pisomos

lo 5o. cuerdo en el 3er. trosle domos

el sonido de lq noto DO Pero st do-
rnos lo Posición odjunto, entonces
ocompoño ol Do, los notos MI Y SOL
y nos resullo el ACORDE del TONO

DE DO MAYOR,

COM
sólo

OTRO puxro
que no deio de lencr mucho rrlilrdod

Comc- los tonoi están relo4onodos
unos con olros, dljéromos que lor-
mqn lomiLios círculos sociqles o

como oqui mismo yo se ñomb¡onl
CIRCULCS ARMONICCS... Y se oYu-
don unos con otros en su troboio de
ormonizoción, es indispensoble que los
conozcqmos o codo uno coñ su respec_

livo Iomrho

(') Rr's

GNAFICA

--11--
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DIVISION DE LOS TONOS

Como yo dijimos. . . Los TONOS ol
formqr "lomilios" o grupos, se deter-
minon o se dividen como sigue:

P¡ime¡ G¡upo

MAYORES Y MENORES

-esto ea en cuonto q su noturolezq-.

Cou¡o trrcdemos ver en los grálicos
unq solo NOTA de los que componen
lo PRIMERA POSICTON del MAYOR es

lcr que hqce dile¡encio¡ ql MENOR dei
MAYOR...

aRÉglq invo¡iqbla... tno lo olvide.. !

TODC.S LOS TONOS TIENEN MAYOR
Y MENOR o seq... preqisqndo .. le-
nemos un DO MAYOR Y un DO ME-
NOR... un RE MAYOR t un RE ME-
NOR... un SOL MAYOR Y un SOL
MENOR... eic..
--12--
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Ejemplo de un TONO MAYOR

Elemplo de t¡¡ TONO MENOR

SIGNO DE MAYOR

SIGNO DE MENOR

(m)
(ml

<r-

-|gr
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LA SEGUNDÁ
DIVI§ION O GNUPO
DE LOS TONOS. , .

en cuonto s Bu PO§ICION es en:

NATURALES
Y SOSTENIDOS

Vcc puea, , , eala Tono o estq po§!
elón al po:or del NATURAL El SQSE,
NIDO rolqmsnte recorrr un lrsst€,,,
hsElc en la Gultarrq que equivole o
MEDIO TONO,

Por lo qnlea vi€to quédomoB u8lod
y yo on qué tencmoB oglos dos lamt.
liq¡ dc lonoe. . .:

NATURALES MAYORES Y
NATURALE§ MENORES

qdamds

SOSTENIDOS MAYORES Y
SOSTENIDOS MENORES

o sl usted quiere quc lo veqmos bn
ol¡q lo¡mq. , ,

MAYORES NATURALES Y
MAYORES SO§TENIDOS

,Y
MENC.RES NATURAIJS Y
MENORES SOSTENIDOS...

es lo mismq histo¡iq. . . nqtumlmontr.

Primero posición de FA NATURAL
MAYOR. . ;

himerq posición de

FA SOSTENIDO MAYOR.

I ,.1
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Y.. por último
Lo TERCERA DIVISION de tos
TONCS es en:

CENTRALES
Y AUXILIARES

Atendiendo o los RELACIONES AR
MONICAS que quordon unos con ot¡os
como buenos hermonos

Aunque en olro lección domos o co
nocer perfectomenle bien estos gru,
pos inclusive los ponemos q trobo-

jqr, oniiaiporemos eatos dos condicjo,
nes. .

'PRIMERA... Tono CENTRAL es
qquel con el que se ocompqñcr cuol-
quier conción o se o¡monizo uno me-
lodío

' SEGUNDA. Tono Auxilio¡ es
oquel que presto sus posiciones poro
que el Cen rol enriquez-o lo or.noni
zoción encomendodo.

CLARO ,,?

PABA LA MANO DERECHA

COMPASES O RITMOS

Compás o RITMO es lo codencio o
el tiempo que se do q los "golpes" su-
cesivcs que lormon el ocompoñomien-
to o uno conclón o uno melodio.

De eslo se encorgo Io mono dere-
cho, yo seo qüe dé estos "golpes con
Ios dedos o con und plumo de corey

DOS closes de golpes inte¡vienen
-- I^- ^^-^^-^-. BAI0S v

ACORDES
Los RITMO§ se dividen en DOS clq-

ses: Los CADENCIOSOS cuyos golpes
lodos guordon uno mismo drs'oncLc
en tiempo como dlqomos el Compás
de VALS que consio de UN BAJO Y
DOS ACORDES, (LOS PR]MEROS
EJERCICIOS DE LAS POS1CIONES DE
LOS TOIIOS ESTAN EN ESTE RITMO)

L, Ll Uompos de hoxlrot o Compos.l)o
que consto de UN BAIO Y UN ACOR-
DE elc.

--14--

Y los RITMOS QUEBFADOS.. cu.
yos golpes se ogrupdn o seporon se-
etún seo el compás que se esté, ejecu-
ldndo .o¡ro rL BOLtpO, IÁ-LAv[,

rL MAMBO, LA DANZA. . . e,

m

Pulgar.
Indice.
Medio.
Anular.
Meñique.

o
o

CLAVE QUE USAREMOS
PA¡A LOS DEDOS DE
I,A MANO DERECHA

Lledo
Dedo
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DE tAS POSICIONES Y COMBINACIONES

TRES son las posiciones FUNDAMENTALES de cada TONO

. PRIMERA
C SEGUNDA

C Y TEECERA

Posiciones que, generalmente se

combinán en esta forma:

De la PRIMERA Pasa a la SE-
c,uÑDA . . . De la SEGUNDA vuelve
- l. PatVIP-RA. De Ia PRIMERA Pa-

"-" i" TEXCERA Y de la TERCERA
il,"i. uolu". u l" SECUNDA v do lu
§EcuN»a a la PRIMERA. o di-
I"-o"*tt. de la TERCERA a la PRf-
ME,RA."^-Tiuru.rd" 

asi un pequeño Círculo
Armónico que emPieza P"r la PRIME-
RA. v termina en la PRIMERA.

Ó1".o. o.," eslo no es rieido. Pues
en alsunas á.u"io."" por pedirlo así la

-"loáía ". hace "l cámbio de la SE-
CUNDA a l¿¡ TERCERA . de cual-
quier modo es un poco INARMONT-
co.

3 Estaá TRES posiciones

debemos catalogarlas

- 

en esta forma:

La PRIMERA como
te del TONO.
La SEGUNDA como

representan-

ao-PIaar-rarr-
to de la PRIMERA . . . y
La TERCERA como Auxiliar

Primer Crado, pero las tres en si,
mando el TONO . . -

W



?RABAJEN OASI

-- PERPENDICULAN€§,

PROOURE ESTAR
TO MA§ EOMODO
POSIBTE,

APOYE §U GUITARRA EN
LA PIERNA ¡ZQUIERDA
Y SUIETELA CON EL
AN?EBRAZO DEREOHO,

PLD(IONE BU MAJO
IZQUIIRDA
PARA QUE SUg DEDOS

!A M¡¡,lO DÉRECH.A
TAMBIEN DEBE 1

PLEXIONARSE UÑ POCO
PARA QUE El DEDO
PULGAR §E ADET¡O'I?E
A LOs DEMA§,

(V¡A GR¡T¡EA DE
LA PAG, 2I )

LA GRAPIOA r,tOB ¡trf DleA
DONDE (mas o ménoé)
DEBEN ?RABAÍ¿ñ IO8
DEDOS DE LA MA¡IO

,l
rl i'

ffii --t6--



COLOCACION

DE LAMANO
TZQUIENDA

El sistemq de tocqr esld Guiiorro
Serlq se llqmo 'SISTEM,¡I DE CEII-
I¿4S".

Lo Ceiillo completd o Medic Cejillo
consisle en pisor con el dedo TNDICE
(Nú8. l) todos lqg cuerdos o pü¡te d6
eUor.

Por ejemplo lo 2o.
de 8e Mclor es

Medio ceiillu-

Así, en todos los posiciones que se
eieculon con Cejillo 1o GRAFICA opo,
rece con uno r(rYd rtegr¡ct

Los posiciones de CEJILLA son un
poco dilicultosos, en un principio, pe-
ro pronto se logro dominorlos. .. Clo-
ro que hoy que dorlos como se ocon-
sejq. . . e3 decir con 1o muñecq rrn ton,
lo llexionodq y los dedos fndice y pul
sor en lormo de PINZA!. '

Véq lq G¡úfico.

Veo lo Grálico. \ Medic celiüo.



'áB rl »¡no PULGAR, opoyondo úni,
comente lo yemo en el cuello de lo
guilorro en formo de pivote que
pFrmrle o io mono moverse con lo-
do iibertod.. . ,
(Es sumqmente incor¡eclo .. NO
LO OLVIDE. opoyor lo polmo de
io mono).

-; 
Eslomos dondo uno po-

sición de Cejillo .. LA MUñECA
UN TANTO FLEXIONADA Los
dedos INDICE y PULGAR en formo
de Pinzo. y los demcis debido-
mente CURVADOS poro evitqr el
ohogo de lüs cuerdos. . .

COLOCACION DE LA MANO
DENECTIA

PROCURE QUE SUS DEDOS
TRABAJEN SIEMPRE
DESPEGADO§ DE lAS
CUERDAS.

POSICION DE I,A M.ANO P

ACORDES PUNTEADOS O

--18--



,DE
DE

(D Eie¡cicios PREPARATORIOS
ELXiTTCTDAD PÁRA LOS DEDOS

Lir MANO EQUIERDA

(EN SII.ENCIO)

l,*,r*,',*t::::iB§

FIJE SUS DEDOS EN CUALQUIEM
DE LAS CUERDAS 2a. , 3a. , 4a ' ,

PUEDE USTED HACER CA-
DA VEZ QUE PRACTIQI'E.

o 5a. COMO VE LA GMFICA.

suBAY BAJE n oroo@ ¡ r,¡
CUERDA SUPERIOR E INFERIOR
DE LA QUE TENGA PISADA CON
LOS CUATRO DEDOS.
(vEA GR.AFICA)

3 vurrv¡ sL DEDo A su LUGAR
Y HAGA EL MISMO EJERCIC1O

coN EL DEDo @ rl uavon
NUMENO DE VECES POSIBLE.

Repitc lo nrir¡lo coü los dedo¡

--19--
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NUM. 4

Bépitd los mismoe eiercicios
colocando sus dedos como ve
lo qrráIico. De lo cuerda piso-
dq q lq cuerda superior y vol-
viéndolo q lo cuerdo pisodo.
Va¡ios veces.

Nutvt 5

::i

i,o
A 1A NUMERACION
DE 1,OS DEDOS DE

LA MANO IZQUIEDA.

MEÑIQUE

O rsrs nlrRcrc¡ocoNsrsrg EN
IR PISANDO LAS CUERDAS EN FOR-
MA DE GOLPE... DEDO TR¡S DEDO
LO MAS FUERTE Y RAPIDO POSIBLE.
us
USE LAS SEIS CUERDAS... PUEDE ¡TACER SONAR UNAVEZ LA CUERDA -
Y DE'AR QUE SIGA SONANDO PÓR El EPECTO DEI, GOI,P! DE LOS DEDOS

--20--
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DEDO INDICE

MEDIO

ANULAR
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FORMA Y POSICION

DE LAMANODERECHA

TAMBIEN SU MANO DERECHA DEBE

FLEXIONM UN POCO LA MUÑECA
PARA QUE LOS DEDOS QUEDEN A

ESCUADRA DE LAS CUERDAS.

LA GR}-FICA NOS PRESENTA LA ME'
JOR TORMA PARA 'REQUINTEAR' , O
SEA: PONIENDO LOS DEDOS 'A" Y
.8" UN POCO RECTOS

GRATICAS
BAJO O PISADA
EN GENERAI.

PARA TOCAR CON PLI'MA DE CANEY
ESTA ES LA ME]OR FORMA (OBSERVE

EL DIBU]O .

PROCURE QUE LOS DEDOS "P" Y"A"
SNAN LOS QUE SOSTENGAN LA PLTT-

MA O .PUA" , PARAQUE IOS DEDOS

B, C y D, Al- QUEDAR SUEITOS A-

YUDEN A DAR ALCUNOS ACORDES'

o:
Oteo;

OT
Qcr
O-BAroDELos O O O

ACOMPAÑAMIENTOS

ACORDE
RA.SGUEADO
INVERTIDO

ACORDE
RASGUEADO
NATURAI

PUNTEADO
ABI ERTO

N ATURAL

PUNTEADO
ABIERTO
INVERTIDO

BAIoS lo. Y 20. O
3l i§ F#láYs,.. o

PUNTEADo O

:Y,3iH^:,r'":, E
- -21--



O oe la RELACIoN DE Los roNos
Antes de seguir aprendiendo los demás 1o¡ros de-

bemos sab"r las siguientes reglas que tier¡e¡¡ Ias cornbi-
nactones:

la. REGLA.-La TERCERA P,r5ir iÁ¡ d- u¡ ¡6..
es siempre la PRIMERA posición de otro tonc.

2a. REGLA.-Toda TERCERA de un tono la en-
contramos DOS TONOS Y MEDIO hacia adelante del
Lono que Fstamos tocando.

La gráfica siguiente nos dará mej,:r idea de esta
segunda regla.

Veamos en los tonos que ya
terceras siempre están a dos tonos
camos.

conocemos, có¡no la¡
y medio del que to,

E.[EMPLO: 3a
3u.
)a.
3a.

de Ml.
de LA.
de RE.
de SOI

. la de LA.
cle Re.
de Sol.
cle ljo.

a.
a.
a.

. Como ve ustcd en la qráfica la TERCL,RA ¿e [-,r.,
es la PRINIERA DE FA. y á'rnque esl. To¡ro de Lr( ) a,,r.
no lo estudiamo" .,i .onó."*o" ya podriamos .fi,n,,r..
según la resla.'que SU TERCERA és la PRII\.4FRA ,i.
FA. Asi como la TL,RCERA de FA, debe ser la l'RINIF
RA de LA Sostenido, porque éste Tono quecla a dos T, ,,,r,s
y medio del de FA.

7t
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ffi orno Poeurro DE TEoRTA

DE LAS PREPANACIONES

Todos los tonos tienen dos Posiciones Auriliares de
Primer Orden, las cuales reciben el nombre de

PREPARACIONES

C PREPANACION DE SEGUNDA
O PREPARACION DETERCENA

Como su nombre lo indica, estas posiciones prepa-
ran o auavisan el cambio de SEGUNDAY TERCERA
poslclon,

Observe que así como la primera posición hace do-
ble papel; de PRIMERA y de TERCERA la Segunda po-
sición también tiene su doble trabajo y a más de ser
Segunda hace de PREPARACION.

,-) PREPAITACTON DE TERCERA

Primera REGLA.-Toda preparación de un tono
es siernpre la Segunda posición de otro tono-

Segunda REGI-A. La Preparación de una TER-
CERA e-s siempre la Segunda posición del Tono que nos
queda como TERCERA.

Ejemplo; la TERCERA de Re es la PRIMERA de
Sol. .. Sol es pues, el tono que nos queda co*o TERCD
RA de RE . . Pues bien la SEGUNDA poricitón de Sol
es la Preparación para la TERCERA de Re, TLRCERA
posición que es la PRIMERA de Sol.

O en otra forma: El tono de Sol le PRESTA al Tono
de Re su SECUNDA y su PRIMERA posición para que
este, o sea el tono de Re haga su TERCERA con su Pre-
paración.

--75--
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!f. DE LOS TONOS CENTRALES

Y SUS 4 COMBINACIONES

(F.sta lecciún es muy intcresante Estúdiel¿ 'orr rnu

.t,. .I"iJ.á.-pr". tliu not ensena la cla'e J" la nrm"ni-

zacirin).

TONO CENTRAL "s aqu"l. q ,.re pscogemoi Para

o.o-p"'n.,-r.. tanción o ote¿a nr' lódica'

TONOS MAYORES

CUATRO .on las fonrhi¡'a'iones mas

1.,. Tonos MaYores, a saber:

COMBINACION fono de 3s'

comunes de

Sigü ien
MAYOR

fe
MENOR

COMBINACION
Tono

COMBINACTON
fono R e lof ivo

MENOR

COMBINACION

Tono

Como ve t¡sted'
tonos MaYores Y dos

Asononfe

Ios tonos M"Yo.es
tonos Menores'

MAYOR

combirratl ,_-on dos

--91--
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ÍOBÚO CEfl{TRAL MAYOR

COfoItsIi§ADO CC'N SUS CUATRO
TONOS AI-IXILIARES

SO

rA

Aoui vemos al tono de MI MAYOR como Central,
en relaciún con sus cuatro auxilia¡es los cuales 56¡ 

-fqno de 3a. ( La Mavor, a 2 v medio tonos hacia adelante).
2o. Tono sieuieir¡e (Fa Sost. Menor' un tono completo
hacia a<lelanle) 3o. Tono Relativo (DO Sostenido
Menor. un tono y medio hacia atrás) y 4o, -Tono Aso'
nante (S¡ Mayor-. a un tono completo hacia atlelante del
tono de 3a. que es La).

Estudie detenidamente esta gráfica y trate de enten-
der lo que prácticamente es el TONO CENTRAL'

Estas cuatro combinaciones en todos los tonos guar-
clan las mismas proporciones ante el Tono Central, como
podemos ver en'las prácticas de los ci¡culos armónicos.

--L pRTMERA coMBrNACroN (VEN LA PAGINA ?5

La Primera Combinación de las cuatro enumeradas
es la del Tono de 3a. la cual ya conocernos. Po¡ lo tanto
seguimos con la Combinación 2a.

[*

lr

¡
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FA MAYOR como Tono Central combinado con su Tono
Sigu iente SOL MENOR.

TERCERA COMBINACION

TONO REIÁTIVO

La Ja. combinación de los tonos la hemos denomi.
nado COMBINACION CON EL RELATIVO. Esta
combinación es con un tono menor y está sujeta a dos
reglas que son:

la. REGLA.-Todo Relaüvo de Mayor, es ltlenor,
su vez todo Relativo de Meno¡ es Mavor.

2a. RECLA. Todo Relativo de 'Mayor lo encon-
tramos a un tono y medio hacia atrá¡ del central.

(Ver gráfica de la Pág. )

Ejemplo:
RELATIVO DE DO MAYOR-LA MENOR.
RELATIVO DE SOL MAYOR-MI MENOR
Normalmente este tono (como ya lo veremos en las

prácticas) entra por la 2a. Posición"y vuelve al Central
por la Preparación de la 2a. Posición.

VEB PA

--97 --



DE LOS MEIVORES

SUS 3 COMBINACIONES

, TRES son las Combinaciones de losse qenomrnan como sigue:

(B.o**,*o.,o*
TONO DE TERCERA

@.o*or*o"ro*

@ conasr,lacronl

Podemos decir que
conocemos a saber:

la. Combinación al
tudiado, sólo que en luga¡
Mayor. la du-t" Meno.-

, 2a. Combinación al
náoa mas que en este caso
mayor es un menor y el del
ot¡o.

MENORES. Ias cuales

MENO[t

TONCI RETATIVO
I}!AYOR,

TONO MAYOR
MAYOR.-

estas tres combinaciones del Menor. r,a

TONO DE TERCERA ya Ia h,.r,.,.;.¡ e¡
de dar como en el Mayor una i..!¡.,.- r

$
as

Ejemplo:
Relativo de Do Mayor _ La Menor
Ketativo de La Menor _ Do Mavor

rrvosYd.'i',:'i\,[; jillJ?]3t;.""".ffi ilX;:!:Tü.lT.l;?k-que como decimos, uno es clel otro.

Torio Relativo, también la cono{rernos
es invertido el relativo, o sea que el .l:l
menor es un mayor. Relativ,r un^ del

--t 05-_



3a.combinación,q"rY"I:'.:Li:l;:{¿",.tssiv+'¿fl1"'
que en este caso Ya más bten e

UStP. COI\,IPIT,TA DE LOS RELATIVOS E'N EL MENOR D

Y

ffiriffiffi;,eHáffil+t*#*}l;
í;-";';i itáuti'o 'l"l M""o' lo 

"ntonttamos,a-, ^UN 
TONJO

MEDIó h'.;1" adelante del tono que estamos tocanoo

Las PREPARACIONES tanto para 3a' como para 2a son

"o-pl.t.-."ü 
ICUALES AL MAYOR'

EJEMPLO: ' i

DE LAS COMBINACIONES DE LOS MET{ORES

LA RONDALLA

RAYITO DE SOL

VER LA PAGINA 6'

VER LA PAGI}IA ,J7

vEAy ESTUDIE (Páginas Siquientes) LOS CI RCU-L-9-S

a- ii¿ir";"xl**":¡i,iÜJ:'¿'3ixi
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&

DE LOS CIHCULOS ARMONICOS

EJERCICIO
DE SUS 4 COMBINACIONES

1a. dé Do
2a- de D(.,

1a. de Do
Prep. de 3a.-(2a. de pa)
3a. de Do-(la. de Fa)

34. Menor-(1a. de Fa menor)
1a. de Do

Prep. de 2a.-(2a. de Sol)
2a. de Do
1a, de Do

(Bajos aI Tono Sig. )
2a - ¿le Re
1a. de Re Menor (Tono Sig.)
3a. ¡,tenor-(1a. ¿le Ea menor)

la. de Do
de 2a.-(2a. de Sol)

2a. de Do
1a, de Do

La
La Menor (Relativo)
de 2a.-(2a- de SoL)

2a. de Do
la. de Do

Prep.

2a. de
1a. de

Prep.

2a. de so]
1a. de Sol- (Tono Asonante)
2a. de SoI

2a. de Do
1a. de Do

Estos clrculos armónicos de1 Mayor son para gue se conozcá, a donde puede buscarse uná armonfa.
l_1. :., Iqenor, gue hastá aoui aparece en combinación, es-nuy útil en tos acompañamientos.

- Practique con todo detenimiento. Notará que casi to¿lasIas canciones se ajustan a estos circulos armónicos.

CIRCULO ARMONICO DE

DO MAYOR
Ccmblnando con sus cuatro

tonos AuxiL iar es

To¡o de 3a.........Fa Mayor
Tono siguiente. ... .pe Mayor
Tono Relativo. . ... .La Menor
Tono Asonante. . . ...SoI MayoI
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ClRCULO ARMONICO

-FA MAYOR

conrblnando con su's cuatro
tonos auxiliadores

ClRCULO ARYONICO

-SOL MAYOR

combinando con sus cuatro
tonos auxiliares

Tono
To no

Tono

Tono
Tono
Tono

. .La Sost. MaY.

.... .sol l'lenor

... . . P.e Meno'

... . .Do Mayor

¿le 3a.......Do MaYor
SiquienLe...La Menor
Re Íat ivo. . ..Mi Menor
Asonante....Re Mayor

I
!

de 3a-... '
siguiente.
Relativo. .

Asonante. .

la. de Fa
2a. de Fa
1a. de Fa

Prep. Ae 3a,-l2a' 
'le 

La Sost')
1;-'á. i. (la. de La sost'--Mav
'1". ¡na". (1a. de La SosL' [4en'

1a. ¿le Fa
PreD. ale 2a.-(2a' de Do)

' 2a. de Ea
la' ale Fa

(Bajos aI Tono Sig')

i". áá s"l Menor-(r. si9')._
ia. ¡ren. (la. de La Sost' men'

1a de Fa
Prep- de 2a.-(2a' de Do)- 2a. de Ea

la. de Fa

?a. ale Fe
i:- ;; i;; Nenor'-(r' Perat ')

PreP. de 2a'-l2a' de L'o 
'' 2a. ale Fa

1a' de Fa

2a. de Do
1a. de Do_ (Tono AsonanLe'
2a, de Do

2a. ale Fa
1a. de Fa

1a. de SoI
2a. de SoI
1a. de Sol

Prep. de 3a.-(2a' de Do)

3a. d; sor-(1a. de Do)

3a, Menor-(la' de Do Men''

1a. cle 5or
prep. ale 2a.'12a. de Rq) I

2a' de So1
1a- de So1

(Baios al' tono Sig')

de La
ile La Menor-(T- Sig.)
Menor - ( la. ¿le Do ¡4en')

la. de sol
(PreP. de 2a'-(2a' de Rel

- 2a. de So1
1a. ile Sol

2a. de Mi
tá. de Mi Menor-(T. Relat'¡

Prepa. de 2a.-(2a' de He)

2a. de Sol
La. de So1

2a,
14.
3a,

2a. de Re
1a. de Re- (Tono
2a. de Re.

Asonante)

2a. de
1a, de

SoI
soL
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Coribinan¿lo sus cuatro
auxlliares

Tono de 3a, ,.... ,. .soI
fono Sfguiente... ..Mi
Tono ReLatÍvo...,..si
fono Asonante. .. ,. ,La

1a. de Re
2a. ¿le Re
1a. de Re

CIRCULO ARMONICO

-RE MAYOR
CIRCULO ARMONICO

MI MAYOR

CcnbÍnando sus cuatro tonos
Auxil iares

Tono de 3a.....,.La Mayor
Tono Siguiente. . .Fa Sost .
Tono Relativo. . . . Do Sost .
Tono Asonante. . . .si Ivlayor

1a. de Mi
2a. de Mi
1a. de Mi

Prep, de 3a.-(2a. de La)
3a. de Mi-(1a. de La)
3a. Menor-(1a. La Men.)

la. de Mi
Prep. ¿le 2a,-(2a.' C¡e Si)

2a. ale Mi
1a. de Mi

(Bajos al Tono Sig. )

la. de I'a s.)st.
1a. de ¡'a Sost. Menor (T.S.
3a. Menor- ( 1a - La Menor)

1a. de Mi
Prep. ile 2a.-2a. de si)

2a. de Mi
1a. de Mi

Mayor
Menor
Menor
Mayor

P!ep. de
34. ¿le Ré-
3a. Menor-

7a
Prep. de

3a.-(2a. de So1)
1a- de sol )
1a. SoI Men. )

de Re
2a. - ( 2a. de La)

de Re
de Re
aI Tono Sig. )

2a
1a

(Bajo S

2a. de Mi
la. de Mi Menor (T. Sig.)
3a. Menor. -1a. Sol Menor)

' 1a. de Re
Prep. de 2a.-(2a. de La)

2a. ale Re
1a. ¡de Re

2a. de Si
1a. de Si Menor- (Relativo)

Prep. de 2a. (2a. de.La)
2a. de Re

, 
1á. de Re

2a. de Do Sost.
1a. ¿le Do Sost. Men

Prep. ¿le 2a. - l2a.
2a. de ¡4i
1a. de MÍ

(FeI. )
.ie Si)

2a. ale
1a. de
2a. de

La
La. - (Tono Asonante)
La
2a. de Re
la. de Re

2a, de si
1a. de Sl
1a. de Si- (Tono Asonante)
2a. de Si

2a. de Mi
1a. de Mi
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Tono
fono
Tono
Tono

Sost.
...Mi

Mal/or
Meno r

Men '
Mayor

CIRCULO ARMONlCO

-LA MAYOR

.^mh i nando con sus cuatro
tonos auxiliares

CIRCULO A¡MONICO

SI MAYOR

combinando con sus cuatro
tonos au)(iliares

^ Mi ¡4avor
,i'I'lil ii",,ienee. '.Do sot' Iren'
iá.á Áái..i'" " sol sost'.l¡eñ'
Tono Aso!!!E:!3; sosE ' rreY '

1a' de sl
2a. de Si
1a. de Si

ñ-^^ áé :la'-(2a' de Mi)
.." i5' si. - t r.. ae tril
1]. l¡."ot-trt' de Mi Men'¡

1a' de si .

Pr"P. áe 2a'-lza' de Fr'sos_ 24. de Si
1a. de si

(Bajos al Tono sig')

?i :: B: 33i1. "..'-,'' "n'iI. ¡l.n"r-tru' de Mi Men')

la. de Sl
pr.p. a.-it'-(za' 

'le 
Ra sost'

2a. de 51
1a' de Si

,. .r- s.)L Sost.
í:. ;:;;i éáii' t¡'"n'-tner'r
i?.o]"u"-," '- rza ' de Fa sosL'

2a. de 5r
la. de Si

.- ,té Ea Sost.
íi: ;: ;; iá.i.-t' Asonante)
2a. de Fa Sost '

2a. de Si
1a' de s1

Re¿le 3a-.
Siquiente. ' ' '
Relativo'..Fa
asonante . . . ".é

1a. de La
2a. de La
1a. de La

PreP. cle 3a ' - (2a-' de Pe)

r. /té La- (la' de r?e'j

í1. l¡.á"or- tru' de Re Men' )

n..o.'Xá 1i.l?r". u" *''
2a. de La
la. Ae La

(Bajos aI Tono Sig' )

2a. de Si
la. de si Men '
3a. Itenor- ( 1a '

- {T. siq.)
áe P.e t'fen ' )

de Mi)!a. ale La
Prep. de 2a'' \2a '

2a. de La
ia. de La

2a. de Fa Sost '
1a. de Fa Sost. I{cn'

PreP. de 2a '- | ¿a'- 2a. de La
1a. de La

- (Ret. )

de Mi)

í1' II i'i1- rt"n" Asonante)
2a. de Mi

2a ' de r'a
1a' de La

--110--



.-ruMARBi,Y#'nt'o

tan

1
la.

flotl

Ml (m)

st¿Ies de a19

{l

2q. MI

rnieniras iumo l¿ vida no con sumo por i!9

l-w-
e§o esiarylgl4lq

I humo de '!g-E93

mr

lá. t". ¡"1

anda que

lo. LA (m)

tiendo esiP calor del htlmo

la llama ardient¿ del ¿mor2o.

emb

LA-
riaga

senial "9l"u1l
iumando es

placq
f
t

It
fl¡11ra] es ul1

ll
\ú-

tándo el humo me me cer

'lú'
frff t-l 1:lI- Ia.lo. LA

dame e --ll
n edén IIII

deeni cer
sln

I
{

{I

t i-s, MI (m)

prender
!L

i-l ,t'
I
{

l*fi- 2q. 

- 
ld' wu u''

do¡

al hombre



,ñ
Ú¡f -r oE u
W TRANSPORTACION

ORDtrN PARA COLOCAR EL

CAPOTRASTE Y TOCAR

COMBINANDO DOS O

TRES GUITARRAS

CAIPITUTO O

CAPOTRASTE O CAPODASTRO

Una vez afinadas e igualadas todas en e'l mismo

to.,o, iá-{r"". "o.,forme 
. la-s indicaciones que siguen'

EN TONO DE DO MAYOR
la. guitarra : Óo JVlu,yo'. 

f lil :1ry.*"t-:):E;iiil, lo1aq,.,É". el'capodástro en el tercer traste

? too,r" 
"on 

pósi.iones de La MaYor'
"o,,itir.^, Coióquese el capodast¡o enj. L;;¿;;. ' eióq.É".'..i '"p"a"ttá-en -el 

quin[o traste
"yl;;;; 

"." 
pdsiciones de Sol MaYor'

EN TONO DE RE MAYOR
la. euitarra: R. MaYor.
;. E;ii;;;;, colóquése el capodastro en el quinto traste

', toor¡a aon Posiciones de La MaYor'
3o. (]ritátta, .oióqrr""e el capodastro en el séptimo tras---' 

t"li"f"" con posiciones-de Sol Mayor'

EN TONO DE MI MAYOR
la.
¿4.

la.
2a.

guitarra: lvli ,Mayor.ffiü,;;, "ái¿q"éá 
a capodastronen el segundo tras-

?"- v i"ó"" ..ori posi"io.res de Re Mayor'
¡" grit.tt], ..1¿qriá el capodastro*en el séptimo tras-

?;;i;;"" "o,' 
po"i.io.,"" de La MaYor'

EN TONO DE SOL MAYOR
suitarra: Sol MaYor.
[trit.tto, colóquese el
v toque con Postclones
iuitarra, colóquese el
y toque con Poslclones

capodastro en gl tercer traste
du Mi Mavor.
capodastro en el quinto traste
d. R. Muyot.

--149--
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la.
2a.

la.
2a.

EN TONO DE LA MAYOR
guitarra: La Mayor.
E;iil;' ;;¿q;; sl ."p?dl?1.?,:1.^el quinto tras-

i; ;;;;. ;;po"i"io"""'d' Mi MaYor'

3a. g"i",".I, ."údJX "i 'lfii:t- en el séptimo tras-

i. """ po"i.i"""" de Re MaYor'

EN TONO DE SI MAYOR
guitarra: Si ,!laro1,ili;;, ;;ióqi;;. d ..o%di"ll:,:l-el cuarto traste

?1"q". """ p,j"iciones de Sol MaYor

)a. árllJr*, .átZq".se el capoda^sjlo*;n el séptimo tras-

Í;; i;;"" ;Á'posiciones de Mi MaYor'

En esta forma las posiciones de los círculos armóni-

... ;:';-ri; iJ"a'a'" q"" ir respondiendo con toda

."".i;trd "r, cuda una de las guitarras

E¡...i"io p"r. 3..guitarras
"eo..h. N..a."
la. Guita¡¡a en
2^. Cuita¡¡a en

3a. Guitar¡a en

( vEn m PAGINA 7 o¡)

bo
LA
5ol

(qráfica ) .

(ápo. lo. Tr.).

--150--
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EL MANGO DE LA GUITARRA

EL TEMPLE
Ni La A¿ Sol At ü.

69CUER,DA S9CUERDA 49CUENDA

CIACUNTIIE}ICIÁ DT TA OMTANBA
cueld¡s col ]ul¿ d¡ not¿l

La Sil s¡ Do Dol

29CUEN,DA

§ot &al ta sil 8í Do Dol t¿ N¡t

At[ICATUnA

ai Do Dol l.a a4 ri Fd tnl§ot Sóri t-. s¡t Si Do Dol a¿

th ¡. Fdl Sot soll

3'CUEN,DA

Fa rd, §o¿ §otl

L

18.

r/r.

.

{. ,,

3. ,,

,. »

- E. ,

0. ,

10. "

a. :,



PRINCIPIOS DE LA MUSICA

[¡r slg¡¡oÉ ilo loc totroa se llsms¡ n f,',ls6 ¿ülársn¿gs 
'k!raá

il6 éstes d€t€rr¡lns[ eu valor o el

qtre he¡ Ao duraa.

=lrE ilürs el ti€mpo ale o¡rstro golles o brev6s, (ooño v'g loÉ ile un reloJ')

F v¡le l¿ art¡d de ls somibreo''

f vale le ¡nttad do la it'it¡L,"'

::F v¿le t& mltsd d6 ls 'tá'lrtliña'

LA SEUIBB,EVE

LA TúiNIMA

LA SE}TiNIMA

LA COECENA

LA SEI'1ICORCEEA ffi v*fe l¿ mitai de ls' co¡cheú'

I

LA FUSA r¡Is le írlisd dé[r' Sarnicorch'a'

IA sEMIFUsA ff ""' ls Ertsd de la' F r'
r ' ¡le¡2 ai¡ln¿er4

por couersutorte uno e-elt-ojff.tT;"- ,""r".
llguras qle ae ll'r"^¡r lr¿[etÉ

vDt taÚgl

-l**l=*:J,.'::-[:.g"Jr';::x:m]:"::"""'É*;'
--m*:-,,}::i-":,ffir5,.J;1;'*'*dclr¡,"rar]rl,€ro''B'

í- coondo Is Hot. tñIere dos r**"' 
, ^, -i-eroBoo;f § us,En trGdt-

l_.._,"')_-_t ¡ *o. ",o'_-.. 6 rr€¿ y serÉ Noi,s *"**.:_:::;: 
r" _4. y roe ccr-

- ,"-nñoo 'o**''T24 n ,ro o,".. tleolo que dor

---oó v sel.IlloÉ' Loa t'reellloa @

;*****ffi'"''-'*;*xr;:i*:*"'':"¡'fsi*i
-'^'^ 

' ""n 
modio i!'no '

Yéanse

D¡ PAUSA

ee¡d¡l¡ae, I co¡¿heae'ot'o' Itoy ta'rrbtén

nB i-tÚ61 D¡ t^ús^ Xrt'B:^Úil



irqr tf66 olsBes d6 la'v€s; ta de 'so¿, F
t¿ de ,¿, ffi i rs do .rr.=

E¡tae d¡vee ss potrctr efr ¿lleronteB lfaeos de la pauta, ¡¿¡¿ ila¡ l¡ il€ro¡nln¿dió¡ ¡ le! t{otu quo

€stsn €D Ia ñlBm& Iir€& que 6ll¿6.

La, Gultarra. 6e ioo¿ e¡ l& ol¿ve de ,Sol qtre se pone en la eeguld¿ lfnea rle la Pauta'

Laa Nota! de la Guit¿rr¿ Bo¡r por ooüsiBll6lt€'

Ml Ía Sot Ia Si Do Xc Xí Fd 8ol L,a

i¡ m n" x¡ F@ sol La si Do Be Ni

tá,y tres sigúos que'86 ll&m¿l acoiilenta6 y 6otr' él ¡",,t'do l'el b'ño¿b.r albecltalro h ' El ás¿dDttto

hace sutir la nota qne r" 
"rgo" "o 

_"*;"o..-n i"-or tr¡" r" uots, qüe ro áig'e en Eerlto tono,y ol be-

cuaüo vu€lv€ la trot¿ o eu aituoción nsiural de que la habla ñudailo el Bostenido o 6l bemol'

cüa.Ddo el soai¿rido obtt"l "" 
h''l;;;;;' L u"'u a'l priroipto de lslrls'a'muds tods'á lás Not¿s ds

,,;#;";;;;" 6Dirs r&8 ltu'"a. etr quo está ¡ueeto eete eig" t"::1t::':;,, 
no va're 6ino p i er

" *t,etl 
", 

*irrr*e en medio ils la I' i6za del¿ute de las Not&s 
' 

se lloÉa' '

..*o; "; ;"; "" 
¡ ur r'' v I o It"* 

"' 
Ni,"l"":: :*.. * :: :'1T, : X jjil::::'r:rl,"il: i:E&rr tsEbrétr so!""Í:1:,::':#:;;'"fpieioióa orisinar' aaímian

ronrdo, Por cooetsui:":.n:'::1':;* 
,or u.! be,ol.

,* *l::fj"#,';H"',:#r::+:::"m;::l;x" , 
".,,, """",1* 

*',e'I qr'ir" €r

","t*i,,'[t:""1:-]r."r',,;""su¡,,oér'ri'6lt'€roer::":1-,:-:"":,":;,. El prlrer terol hac6oaJar'^"-'- 
¡1-r^- n¡cÍlrr'€¡te,ee 1¿xot* ua¡ baJ¿

", """;;;f;; *rrr¡l gorrs r¡ que ¡e rüld¡ la liezo Ee ll¡oa tó o¡' Reso

il[******:T**xn***rffi

$fi*Effi*$*:'g¡*r;ffi
1**r***r*m*x****'-ffi'o-otin, 

"t 
*oao "t -"Y"t'



í:Í"1] I"-]i""iil']1"::'i.':'^:"'i" Eodo mar¡order eo.roft.Eor porrare¡cera(r¿rerce-
l{ols, do ls, Esc¿l&) É¿liendo rle la tó¡io¿. LE BÁñltr .- -t 

--_ !" '_ ¡ ! r ur¡ d, r ta ¡erac

t" ^_-, - r 
&.LeEioels,enel lrodo hsyo¡ o¡lgb l&Ter.ee¡a ¡rayo¡. LaO;;;";;;"* ",i.;meüos tonos, pero l¿ te¡oer¡ ilel mo<lo &&yor os de ire. medios ¿onos-

Por eJe$plo, El último acortle tte una, pleza ee y el tono más ba.!o Do,ot¡a, Terce¡¿ es

út que ae halla, sép¿¡sda ¿lo ro por _Do sosterrido, y por co¡16lg,üente por trss medios to¡roe, A¡f ta
)ra aslí e\ Do rlayol..

Sl, ¿l oo¡trario la últlma Nota nás beJa ee eÉtá no¿& ¡, tro estaría s.p¿rads, de su

a que ee tr'areiao por nna Toroera ¡tre¡oa, e6o eE, por 8c soste[ido y porrft, y la, pieza oalarla

en lugar del¡¿ m€tro¡, puéÉ sl hubier¿ rle eer .¿¿ rrayor, debfo de haber e¡ la llav6 do6 soetenidoa

nol, eegun lo exige el n, E&yor,y lo mismo v&le psr¿ toiloE loE tonos.

Lo repartición de lo que han ile durar loe so¡idoe ee llama compáe' LoB compa.6e6 ilo un¿ pleza

l de durar igual ti€mPo y 6o indlcetr eu la Pout¿ con uü& r¿ya perpenilicolar'
t 

Ilay üferenie" cla.se6 de coml'stes, el il6 ¿uatro ti€mPos C el compás entero ode oüat¡o tism-

-r,oo^pá" d. troe tlempos 37i y el compáede rlos tlemloe 0 )i' nt compáe do cuat¡o tiemPoe ti6né ü-

,aaloL" 
"o 

ord" ¡"rte rlel oompáe o el vslor 
'[e 

ouetro 6e¡daims6 etr todo' Por eJerplo'

oada ! &rt¡ do e6i6 tlel6 el valor ile u*

eemt¡im¿ en aatla' par[e1 el oompáe de tloÉ tlemDorÚná'míDlma e¡

_ El 60Í4¡í€.rerre6tiempostieneoaaeenln":",":,::.,:;::;r.6ncait6DartorieÍounosemi¡l¡\'rel

.-J;.;;;", ao¡ co,¡p¿66¡, más oor,"",'*-1:l:;::;jf;::"#r';^"." 
"".rueeroá, 

e, ir6 irooe

i::";:;'J.,ffi:il:Hffi l,,ff "i""'l*"'i""""*'-:::::::::'#:."
;;" ,;;;::;; 

"¡ 
de 

' 
ctoiro tre¡rlo¡ 4/4 v tie¡e ñeror le u¡e eeúnrevs co¡r ptr¡to :.:

-lot¡o 
seúlúima¡ oo¡ !ú¡toÉ: ffi-=:-

I 
"Ua 

*.r* * 
'"eve 

1or ooho 9/6 derlvd d el d¿ tres ileflpos 3/4,

- ;", ;-"ffi " 
* " -::.1 1:;f *::i;::::ii:sét uoa, €1 00ñIá6 co¡¡6lTl€ oo"" -r;r; 

".""to 
po.rs &b¡Jo,sl Éegüílo Irara

hs6e d rooviÚlerto ¿eI Ilo o de 16 E3¡

,"I" ,t* i" t"tt"rda al cu¡¡to Par¡ ¡rrlba':,,.",o 
p'." t" t'qut"ra"' :'*"^:1;:l'jll," ""*t ,*" 

&br¡o, sl É€sr'¡do ?ara ra

- pr"" 
"l 

cornpáa de tree ttemPos óÁ' ar sr *"' --

-rrooro 
Dá,r¿ srfibá"

- prrs 6l ooñpáE do do'¿¿

güstro ll€rr?os

lia dersohe', áI

rterecha,r ¿l

^r, seg!¡ila iá,r& &triba'

0 1a[r, tr'"'"¡ o ¡'ro ol ¿" do! ]or oüatro' ¡tó frlúor' portá Psra 'bojo ' 
!



¡¿ Eedld¿ do lentitud o pr€saez¿ oor que
ida ab¡t lae alglientee p&lsbr¿s ltellaroa,s.

Adaglo , Isñto .

-A-lleg.¡etto, at Ao ?re s to.
,rltlegro,
A-lleg.ro uon ¿¡oppo , no d¿rrrasiado preíto.
Anda\La, bast ante tento.

A¡da¡tjüo, r

A¡da¡te so6¿eouto, I n.nos lento'

G¡aae,süita,nefité arto

El lig&do

ia encl¡l8 de ula Not¿, i.nrtica que ósta so ha, de puntear.
§incopae bo llaman aquellae Nota,s

dé indics¡ et ooEpás, se ll¿m¿ movirEien¿o y se 6€-

La)go, terlto ,

L s.rB o aB as'l, ntay Jo ito.
La"tg}eLl,o , ñrnos Ie to.

Ifodera,¿o, r

f^"rto"o,l b""'"t" t"nto '

P¡asLo, ntug d.e prita.
P¡esll6slmo, ,rn¿r, ente de p¡.rra,

Juntar va,rias Notas que se tocan de r¡ solo golpe. El puntoolara¡zt-

más larg,ae quo ae ha,llan entr6 ¿los otrás Nstas ¿le
lo¡ a ellas ss l¿e da una, e:presión par oul¿r.

El calderór ñr ha¿e durar ia Nota o pausa todo el tiempo quo q¡rler& el qu€ tocs.
La repeticióa Fffi tndioe que se h& d€ repeair l& pioze o desde ol prtnci¡to o desde el ¡a-

do ea que ee )ral.len los puntos.
Ls Eritit¿ , es utr s,iloiDo que tro cuetrt& 6[ €l

d6l valo¡, y Be Ju¡ta con ésta.
Sirveuee loe múeicoe de üt€reEtes slg.no6 y

cióa que les coaviele.

lccekrando, a,oslerando.
Ad lióúum, aeg:uaetgustro del qr¡€ toca_
Affethk 60, afeotiroso,oon paelon.
A§lalo, agltad.o ¡rivo.
Ar,ii@lo , enlús.do.
Alryasiottalo, ap aeionado, con paeión.
A lemgo, oon el hovihien¿o snt€rlor.
Allacca, aegllr sin,iuterrupclón.
Bfíllqnte, b¡lllaIlte
Cot óno, vfio.
Crceo. atesoendo, con inás fuerra.
Cor. Jfu¿co, eo¡t fuego , yiao.
Con otolo, cou más Eov.lmio¡lto.
Dep ree c, decres cend o, di t mi a uy e aáo
Dit¡t. dimimt md¿, üs¡lri¡uye&lo.
Dolce, dv,loe.

Etpreet. eqtre*iio, oÉpreslvo, ootr ospreslón.
.f Jhrte , Iuafie.
Jü fortiss.:rr.o, ¡\\, f&rte,
Ora.z ío so, cott gr acl a.
treg.6'e¡ o, llge t ¿¡errle.r

ooEpásrtoE& do l& Noúa mayor quo la elgle l¿ mlt¿¡l

psl¿b¡as itall¿a¿á para rlar atoe tletae ¡a Do¿uls-

-l{a t- c a. I o,b íen p r oannc i ado.
ttyt mezso ¡forle, ned.io ltterlo .
.üonndo, m¡¡lon d,o,üeminuyonilo poco apoco.
locao,éon movlmlerto.
Ptli nosao,cot f,l'go más de rnovlEiento.
Perd. perdeadosi,percllériloeo poco a pooo.
.P l¡t ano, pta¡i, St¡av e -

l1 piani s simo, rrluy suav e-

Bínf . rti¡fot s otd.o, refórrs¡do.
Rtsolulo, vlvo.
S c hers. * Lerc ando, lig,B¡&Eente,
sjfd. sJto rz a nd o, hl en proau¡ol¿clo.
Stsrrlaido, dlÉúlnrrÍtándo pooo a ¡ooo.gmorz. srñorrando, ñt riendo.
§oaae, euave, ag.radablo.
So s l. sosl enu I o, soále\ido.
Spinl oso, ooa epin /o, coa €spíritu.
,t1¿lr¿lo, !uEtoado, ¡o lig.&do.
§/relfo, rtg.o máe proato.
SYríflg'. stn:ñt ando,aomeaisülo algú l8 prrst6 z ¿,
Suóilo , ptealo.
Ytoa.ce , vlto ,

üa¡c aad ?, dlarLlmy e¡io.



PRIIVTERA PARTE

Cap.19

DESCR,IPCIóN DE LA GÜITAR,R.A

Dlyld6se lá, Ouit8rr¿ etr ilor p&¡t€s prluclpales' el 6ue¡po y el maago. La parte eupe¡iordel ousrpo
iue el Dlepeeón ttable, ile reao¡¡¡oia o de ¡,¡mo¡Í¿.lDn éete se hall¡ u.us ebertu¡¿,que alg¡rna,É.u6-

oublerts con o¡¿ rosetay de la cual eale et souido, En el diapasón 6€ halla el pue¡te y d€tr;,B de eá_

i¡D¡r¡¿trporuno8holáEcu6r?s6,regdr,rEeDtem€üe.trteclsviioschlcosobotores.Lap¿,sinlertor
6e Uaús fo¡¡do o eI suelo. Ls pá¡te del ¡edo ert¡e el üapasóay el fondo,se llarna el borde o el costa.do,

lr reguda parte princtpal,el ma.rgores el podazo chito de made¡a que se hella en el cuerpo y B e a,c&ba

-rviga. EÉt¿ ittima ti€ne seiE clá,viJs€ a la.s qü€ 6e sDa,¡rá.n la.s cuerdas por el otro cabo y Fo templan.
la¡srte rrrás á.ltá d€l ar¡¡go dela¡t¿ d€ le vrga las cuerdas eetá¡ m€tidag fi¡msmente 6obt€ ¡D

h quo &irsviesa el ¡DsDgo y ee ll¿m¡ el c¿bsl¡ete.
¡¡ !¿rte do l&trte¡e del r¡¡r.Dg o d6rdé el oa¡¿Ileto pe,r& s,b4o, se porén loa dedoe pera, traaer los to-

¡éstr l¿ ¿trtsiees,tr unoe patltoe máe delgr¿itos que el csbsllet€ o pedaaitos de metal que i¡dio¡Ir lo!
clier gtados rle loe io¿os y ae lls¡na¡ diylEiodes. Csda, g.rado üeIIs su pellto. El €spá¿io de un pslito ¡,

¡r ll¡,4¡ el tr¡et¿. Lo¡ dodoi dé ls hqo lzq¡ierila, sp¡iet&¡l fu€¡'t€ünente l¡¡ cuerda¡ ¡obre sstos ire-
Julo elc ¡*lltoa,y lo¿ dedo¡ de l,¡ ma,¡¡o de¡€c¡.s puntes.[ las ouerilss.

Gult¿¡r¿ tie¡e s6is o¡rerde.r, L¡. prlra€ar (Ei. delgade) d6 arrita para a.boJo ee

'¡r¡ I¡ P¡lms¡l¿ re8"únda, §i, le toraors .trr, l¡ ou¡ri& rd, la quitrt¡ ¿¿, la .erl&
fi, ¿i¡nüIeD ls

Üi.'

EJEMPLO
lB¡Irx,^clr¡Erla o PBrl{a 8!qIrID^ taEclnjl oo.añr^ oo¡rf^ s!xr^

-l{otd- Ee llé obsorvs¡ q¡a l,,s voc¿6 dé la OEIt!.rre, BtreDetr rr¡r¿ ooiavs !¡re.a baJo de lo que lDdic¿n

aá.

Cap.29
DEL MODO DE TEUPLAR LA GUITA_R,RA

La Gultarra est6 iemplad¿ por cu¿¡t¿ o¡cq)to lo s€gt¡da cr¡6rda,qús so t€mpl& €n lr,Tercer¿ cotr
er¿ ct€rd¿,

-El ¡n6Jor modo d6 t€Epkr h.s or¡.tda! es cl ü¿oerto Iro¡ ofdo. Pcro eato lo ee puodé oq,llcrr s to-
y por oso €l morlo glgnienle servhá perá, los qüe á¡¡n ¡ro s¿Lerl €Eploar ol paüEero.

_Térpleae por la horquills,o Do! u¡ lnstn-B€nto templado-por la n-lemal la quhta ouerde en-f,c,luego

,otr6 [¡ dádo flr¡¡s 6tr 6l qül¡to tra¡te d6 6st& o[6rdr qu6 d¡ ento¡oGs el -4, por €l que 6e toI,lpls y
l¡lue¡d¿ lr ou.ri¡ ouerrlr. De;¡ruáe rc páre ua tledo en el qolnto trarto do o.t!, cuart¿ or€rd¿ qEG ds

_)tro.! .l §or, oo¡ el guc 6o coDo[oril¿ l¿ tero€r¿ úucrtl¿. E¡ cuerto tre€te d6l¿ t€robre cu€rda d!, b¡r -
€l .fr ylor ést6 !6 t€¡¡rpls l¿ sega¡do suerds.

o y taarpla la hima. L¡ go¡i¿.EI qul¡to ttlfto da l¡ !eg'!.úd¡ dEe¡i. dr -fJroo¡ .l $16 86

§



Cap.39
DE LA POSICION DE LA GUITARR,A Y DE LAS MANOS

El que toca uo debe estar se¡i¡do ¡rl deú-allsdo álto El derns,Blado baJo,para que la Gu.itsr¡s ¡1o E€ l€-
vstrte demasl¿do b.¿¡l& el peoho ¡l baJe ha¡i& la.s roüUas. Se &poys,rá sI il1sthr¡rlenlo sobré el mu¡lo iz -
quierdo,tenieÁdo el mango más a-lto qu6 el cuerpo de ls, Guitarl&.BaJo el ple lzquierdo eepodrápoueruu
batquillo. La poeioión del brazo üquierdo no püed6 s6r Eleripr6ls, m16ma,, y s€ ,!¡rda oortfoiÍo lo 6ri8e
el moyird6rto d€ los deioe. El ma.ngo del instrulDe¡rto dsbo est¿r en las primera,s Ju¡tr¡¡aE ds pultar y
dol ladice lseguado dedo), pero de ¡ra,rcrs, qüe eI movimi€nto d€ €stos dos dedo5 qued€ libre. El pulg.ar

lo tieue posición fiJa detráe del mang.o y debe ¿dels,Dtar o ¡etira¡se máe ¿ dre¿lid¿ qu€ los otros dedos

lomea posicioaee ma"s o ¡tle¡o€ dificultosaa.
Algunos Ela,e6tro€ ilo guleren que loe pri¡cipia,ries se Eirva,E ilel pulg.er de la ms,¡1o izquierd&dél la-

do olueeto de loe otrros deiloé, !a,ra ls, eerta y a.lgrnas veces pár¿ lá qui¡ta cue rd¿. pero yo p¡opotrgs a,

loa que gulereu tocar oo¡ facilid&d, que e¡npleeD Eitr oulds,do estos dedos, pues cua¡to rnás ¿r¡nonía ¡ay
eD ls, úúsio€,rmás a,g¡ed¿ble es, y cuatro d€tloÉ ,,o besta¡ para, q,ocutar aI mi6¡no tiempo una meloclfaeol
batoa y .a-oompa,ñamiento comde¿o tr difer€¡t€, y 6s i¡¿llÉpens¿ble ea este caso el emplear ta.mbiel et putga.n

El b¡ezo de¡eoio debe eet¡,r colocailo eú lÍ¡e& r€cta co¡ el pueüte,y la e6quina, qüe forma el bo¡rl6 c oD

el diapasoi, .La mano ést¿rá ,,poyad& liger&rnénte Bohr6 ¿l ¿ledo obtco, el que ae hallará nluy ooroa¿to l&
hi¡¡a e¡¿ot¡¡¡e¡te en r¡edio e¡¡tre la abertu¡¡. y 6l puente aobre el dia¡rasóu ¡ pues cuaDilo se guiore tocar
su&v€eetrto e imita,r el arle,ee aeerca a la aleriura j tocando fuerts se aceroa al puonte.

DEL MODO DE T'OCAR

La soxta' qutnta y oua¡t¿ ae to-cerá¡ oor el pul6a,r,ta.s demiá oor €l hdlce {Eeg.urdo de¿o) y te¡ce} de_

do a"lternatriya&entormrds¡do el d6do & csd¿ Nota, El cuarto dedo ¡o ¡e¡virá siio o¡ a,co¡ilee y arpegloe. Sln
emba¡Bo, uruc¡ás vsce6 tooe¿do sextes,octavae y lo mieuo aoordee y arpeg.ioa,habrá que tó¡ú&r la qui¡t& y
ouart¿ cu€ril¡,oo¡ el fD¿lice y úercer dedory l¿, te¡cere y eeguEda, ou€¡da co[ ol pulg.ar.

Es p¡eclÉo tetrer odda.do qce el pulger de la, Eeno derech& !o 6Etá muolo ¡xás pars, fu€ra. ql16 los

rlemáe dodoe_, y que l& Iar.t6 tra6ér& d6 la, !¡&¡o ¡ro 6sté colooadr rlamaalado alta al bdt.

Cap.49

1.

==ti


