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PRIMER AÑO_ 

LECCIÓN 1.a 

-
Música es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. 
Al sonido pertenecen las claves, signos, sost~nidos, bemoles, 

becuadros y todo cuanto con él se relacione y tienda de alguna 
manera á modificarlo, haciéndolo fuerte 6 débil. grave 6 agudo. 

Al tiempo pertenecen los aires, compases, figuras, puntillos, 
silencios, puntos de reposo, las palabras acelerando, retardando 
y todas las <le más indicacíones que afecten al movimiento. 

Solfeo es el arte de medir y entonar, dando á cada signo su 
propio nombre. 

La palabra Solfeo proviene de los signos Sol y Fa, de la mis
ma manera que la antigua Solmisación provenía de los signos 
Sol y Mi. 

LECCIÓN 2 .a 

Llámase pentágrama al conjunto de cinco líneas paralelas y 
los cuatro espac~os que de aquéllas resultan. 

5 11---,-----

~ 1--~'~----s S 
2 2 
1 

Líneas adicionales son aquéllas que sirven para prolongar 
' ' 
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el pentágrama.hacia arriba y hacia abajo, y espacio10 adicionales 
los formados por cada dos de estas líneas. 

~
--------------------------------- -
~------. - - ----

Se entiende por signos los caractetes que denotan lo agudo 
ó grave de los sonidos, según su colocación en el pentágrama. 

Son siete y sus nombres Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. 

LECCIÓN 3.o. 

Se da el nombre de Clave á una figura que se coloca al prin
cipio de t_oda composición musical y que sirve para :fijar la colo
cación que se da á los signos en el pentágrama. 

En música se usan siete claves. · 
La primera de ellas es la clave de Sol en segunda línea, que 

tiene la forma de una &; pero con el brazo inferior invertido. 

--------------- -- ------- .-------- --------------. - ---------------
LECCIÓN 4.a 

Compás es una pequeña porción de tiempo dividida en dos, 
tres 6 cuatro partes, que sirv-e para medir el valor de las :figuras. 
Se representa por medio de un signo ó mí.mero colocado junto á 
la clave. 

El primero de los compases se llama Compasillo y tiene la 
forma de una cr. 

~~
------

~
-------- -------- -- - ----------. -- --------------

Se marca con cuatro movimientos de la mano, siendo fuertes 
el primero y el tercero y débile3 el segundo y cuarto . 

Cuando la cr que determina el ·compás se encuentra partida 

' 1 
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por una linea perpendicular al pentágrama, en tal CR$0, el com
·pá:s toma el nombre de compasillo hi11nrin, y se mar0>1. o •n dos 
movimientos; uno al dar y otro al alzar, :siendo fuerte el primero 
y débil el· segundo. 

-----
.!. tt==-======-= . . 
-~---------

LECCIÓ~ s.a 

Llámase figuTa, la distinta forma que se da á las notas mu
sicales, para de~erminar su dur;.~ción. Nota. es la rAtmión de sig
no y figura, expre~;ándo~e en ella Al sonido y su valor. 

La primera de las figuras se lhtma redonda y vale un com
pás de compa::.illo. 

Líneas ai vl.sorias, son aquéllas que SÍL'Ven para separar los 
compases entre sí. 

LECCIÓN ó.a 

Silencio1 es una figura incantable, igual en valor á la canta-
ble á quien representa. . 

Los silencios, son tantos en nt11nAro como las fignr:1s. El de 
r edonda, por ejemplo, se expr~>sn por rneclio ele una pPqu .. ña lí
nea algo gruesá y colocada pró,:;:inHtm"nte en la mitatf del pen
tágrama y encerrado entre dos Jíneas di visot·ias. 

Se llama figura blanca, la qne vale la mit::~d de nna renonila; 
entran dos en un compás de compa,...illo y c~Hia una vale dos partes. 

. ~--- ~ +=~·---tw .=J __ _, ____ _ 
.;- Lt--& --6'1- ---
---~----
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El silencio de blanca se escribe en el pentágrama de la. mis
ma manera que el de redonda y vale dos partes. 

E~.=~~--~-- ~ ...--~--67----- ---------

LECCIÓN 7.a 

Llámnse lig~tdurn, una línea curva que sirve para unir el 
valor de dos, tres, ó más notas del mi:;mo nombre y sonido. 

ij1~--=-4~*-<9 3 ....._..... ....._..... 
Su efecto e$, una vez pronunciada la primera nota, unir al 

valor de ella. el valor de tod~s las demás que se hallen ligadas, 
pero sin pronunciar ninguna. 

Negra e:; la figura que vale la mitail. de una b)anca. Entran 
cuatro en el compás y cada una de ellas vale u~a p:;trte. 

[f; t l=l=t==t=F 
-~ -~-----=-=---~~3=---== 

E l silencio de negra se escribe en cualquier lugar del pen
tágrama. 

LECCIÓN 8.a 

Aire. es el que determina el grado de presteza ó lentitud 
que debe llevar el compás. Se expresa por medio de una palabra 
generalmente. italiana, escrita al principio de la pieza musical. 

· Los .cambios de movimiento que ocurran durante el discurso de 
e)la, se anotan de igual manera; bien sobre el :pentágrama ó 
bajo el mismo. · .-

Los aires principales son cuatro: Lm·go (muy despacio); Ada
gio (despacio); Andante (muy moderado) y Allegm (aprisa). 

Estos aires se modifican según el carácter general de las-
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.composiciones musicales, y en su lugar se escribe Lm·gketto (al
go más movido que el Lm·go); Andantino (más aprisa que el 
Adag;o); Allegretto (má~ vivo que el Andante)¡ Allegro vivaae 
{mucho más vivo que el il.llegro.) 

LECCIÓN. 9.a 

El compás de compasillo se marca con cuatro movimientos 
de la mano siendo el primero al dar. el segundo llevando la 
mano á la izquierda, el tercero á la derecha y el cuarto arriba,1 
.en esta forma: 1· 

4. 1 

2 ......... :.s 

·1 

LECCIÓN to.a 

Puntillo es un punto que se coloca á la derecha de las figu
ras y que sirve para aumentar á éstas una mitad más de su valor. 

Llamarnos síncopas, ó sonidos sincopados. á una particular 
disposición de los valores de las figuras, de la cual re,.;ulta que 
al medir estos valores, acentuamos las partes débiles del compás, 
más que las fuertes; y como esta práctica es contraria á todo 
cuanto se ha dicho acerca de las partes del compás y contraria 
por lo tanto á la naturaleza del mismo, por eso se dice que 

. síncopas son las notas que se dan á contratiempo. 
Ilay sincopas, muy largas; largas; breves y muy breves. 

Muy l argas 
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Las síncopas muy largas están formadas con blancas y l'e
gon•las. Lns largas, con ne¡p as y blancas; ·las breves, con cor
cheaH y negras .Y lns muy breves con dobles corcheas y corcheas 
(según se ve en los ejemplos anteriores). 

~e escribPn de tres maneras distintas.· P or medio de ligadu
ras, por medio de notas partidas, y cortadas por medio de pausas. 

Por mE¡dio de ligaduras Pox• medio de notas partidas 

~J=:=~r?~gr~ 
.... ....._ -&- .... •, -&-

Cortadas por s~lencios 

Ligadur~ 

Notas partidas 

Por =P.di.o de pausa 

LECCIÓN n.a 

Se da el nombre de corchea á la figura que vale la mitad de 
una negra. Entran ocho en 11n compás dA cumpa~illo y dos en 
eacla pArte. Se el-Criben unidas por merlio de una banita ó suel
tas, formando una especie de corchetito. Su silencio tierie la 
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forma de una coma y se coloca en cualquier p~rte del pentágra
ma pero siempr~_junto S. la figura que le es igual on valor. 

~~~~ .. .. - .. 
i=§ ~~_J, !'-i1 . ij:f__,___i:L~---~ . .. 

·La corchea con puntillo vale media parte, mas la mitad de 
media, 6 sean tres cuar~as partes de la parte. 

LECCIÓN 12. a 

Se llama intervalo á la distancia que hay de un sonido á 
otro. · · 

Los intervalos se dividen en conjuntos y di.~untos. Conjun
tos de grados son aquellos que expresan la distancia que hay de 
un sonido á otro inmediato de la ~scala musical, y disjnntos ó 
de sal to, la distancia que hay de un sonido á otro que no es su 
inmediató. 

Conjuntos Disjuntos 

~~~~~1"~ 
.-61- ~ 

Se llama sostenido, un signo que se coloca delante de la nota 
y que sirve para alterar á ésta en un semitono hacia arriba. Be
mol es otro signo que sirve para alterarla en un semitono hacia · · 
abajo. Becuadro es el signo que sirve para destruir el efecto del 
sostenido y del bemol. 

LECCIÓN 13.11 

Se llama tresillo, un grupo de tres :figuras iguales en dura
ción y que tienen el mismo valor que si fneran dos de la misma 
especie. Se escribe poniendo un tres sobre el grupo. Cuando son 
varios en el compás, basta con escribir el tre,; sobre el primero 
solamente. 

Si el tresillo es de negras, en compasillo binal'io vale una 
parte, 6 sea tanto como dos ne~ras. 

' 

 © Biblioteca Nacional de España



--~-------

-
Sí es de corcheas, en compás de compasillo, vale también 

una parte 6 sea como dos corchea.;;. 
D e negras 

~-:j MWr E-§1~-===l-- •-•-- - •-..-~ ..,. ~~ / ..,. ........... ,.....-
1 2 1 2 

De corcheas 

~¡~~ 
..,. ........ ~ .-1"" ,....-¡ ..,. ,............. /"" / ,....-(' 

1 1 2 3 . 

El tresil1 o puede constar de dos notas, cuando lo forme una 
negra y una corchea. 

Cuando'"Se forme con dos negras y un silencio de negra ó con 
d~s corcheas y un silencio de corchea. 

~~~==f=f=~~~~ 

~~~:r:J 
LECCIÓN 14.a 

Compás de 'dos por cu~ttro. es aquél, en el cual entran dos fi
guras de las que en el compasillo entran cuatro. Se marca con 
dos movimientos de la mano, uno al dar y otro al alzar, siendo 
fuerte el primero y débil el segundo. 

~~t=f=q~ 1=1ª - - -1 ~ 1 ~ j~ 
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LECCIÓN 15. a 

Se entiende por doble corchea, la figura que vale la mitad 
de una corchea. Entran cuatro en cada parte y dieciséis en un 
compás de compasillo. Su silencio se coloca en cualqnier lugar 
del pentágrama y su forma es la de dos camitas superpuestas. 

~~e::;~ ~ ~ @-~ ,;-'=3 . ~~p=.~#~ __ ==:¡ 

LEC'CIÓN 16.a 

La redonda vale cuatro partes ósea un compás de compa
sillo. La blanca, dos partes ó sea medio compás. La negra una 
parte ó la cuarta parte de un compás. La corchea media parte, 
ó la octava parte de un compás. La doble corchea un cuarto de 
parte ó la dieciseisava parte de un eompás. · 

LECCIÓN 17.a 

Llamamos signo de repetición, á dos líneas gruesas unidas y 
perpendiculares al pentágrama, que se colocan á la terminación 
de una parte, ó al final de un trozo musical cualesquiera y que 
tiene por objeto la repetición de la parte anteriormente ejecu
tada, hasta llegar otra vez al signo, ó bien la repetición ele toda 
l a pieza musical. 

Cuando ésta se compone de dos partes y se quiere que sólo 
repita la primera, entonces á las dos barritas mencionadas se le 
unen dos puntos dejando entre ellos la tercera línea del pentá· 
grama 

que es la señal de 'que sólo aquella parte ha de repetirse. 
Cuando los p1mtos estén á ambos l"clos de las barritas, indi

carán que debe repetirse la parte anterior· y la siguiente. · 
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LECéióN 18. a 

Llamamos se1'sillo tm grupo de seis figut·as iguales en dura
qión y que tienen el mismo. valor que si fueran cuatro de la 
misma especi~. Se escribe poniendo uri se-?.~ sobre el g rupo. 

Cuando l os seisillos provienen de combinación doble. para 
hacer más fácil su lectura se escriben en grup_os de tres nguras 
cotócando.un tres sobre ellas. · -

6 . 

Cuando provienen de combinación triple, por la misma ra
zón anterior, se escriben en grupos de seis figuras unidas todas 
por medio de d9s barras y colocand9 sobre ellas un seis. 

Fin del primer año 
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