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T PAR(i PONER EN ElLA ~AL
q11ier tono/e pone vn11 t ,1bia, con itl q114l 
po lr/i qu1tlquier fin dijicuitad cifrar el 
tono, ydejpues t,1ñer y c11nt.irie por do
ze modos : r fc h.ije mencton tiibim . 
de L.i Grtit.1rr" de q11atro ordaus. 
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CA.'RTC?Á DEL PeADRE 
e':MA-eftro fray Leonardo de · 

San Martin al 
r:,A. utM·. 

r 'A. V !ENDOSE impreífo eíl:e fi1 librito d~ 
..é\.. v.tn, ( feñor Doél:or) tantas vezes,alñ 
en Barcelona la primera vez , que fue ei _año 
de 1586. como en otr:is ciudades, y agora 
b ol ver al c;1ho de,tJlltoS años {.i}ir a }uz,ficn-
00 v.m.dc icífenca y íiece años,me ciene obli. 
gado a e n 1virle que fon fus obras me_recr.do
l'JS de ece1 na mcmoria.:i y <leven fer de alguna 
cfiimacion, pues no quedaron fepultJchs a la 
primera imprcffió al eterno olvido. He leido 
atencamcnce eíl:e fu tracadillo de v.m. muchas 
vezcs1 y liempre hallo en él vna mufica tan bié 
pudb,y ordenada,fegun l~s lcyc'S della, que 
rnucíha11 claramente fu ingenio de v.m. aver 
trabajado mucho en fus ciemos años, pues fe 
ck cierto, que ya de ed;id de ficce cocl'Va,ycan
ta va con l 111do a ne, feñal claro de lo que di -
go, y de no a ver cíl:ada cdafo todo el tiempo 
~uc h~ !i~ido,~ vivc,p~~~s ~~f~c~do ~luz can-

~~~ 
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tos trataditlos, afli en cofas de mufica, c9mo 
d e Arifi11cnc:t,A t'l:rologia,} Pocíia) pues .:en clt'i 
dio 400.Aphoriftn 1S Cathalanes,pro\'erbio¡ 
muy morales m:ts de v q nce vez s imprcff0s> 
y otros d~ mano en ru curiofa librcria efcri
tos.pero en panicul:ir en el arre que profeífa, 
pues. íalio vn tratadillo de Pdlc imprcífo en 
'Barcelona,y vn Frull:usMcdicin~ enLeon de 
Francia tres vezes, dclde el año i623.haíb. el 
de oy : libro qtte folo fü ti culo di mueílras de 
fu tllcnto,, pues cifra en él el fruto que ha de 
coger e\ perfell:o \1edico Galemíl:a en losjJr. 
dines de fus entretenimiento' ) para du a .tos 
enfermos a las. OC:'fiones que conviene para fo 
falud. Y affi le doy con eíl:a el par:tbíen de c.m
tos hijos que han nacido de fo madre plunu, 
ya que de fu íeñora Monica { qlle Dios fe la 
conferve muchos años) no fe los conccdio, a 
quienes guarde como eíl:e fu aficionado de{~ a. 
~iragola 30. de Abril 1639 . 

l . ' .... 
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AL LECT01t 

L A colera de Eípañ;i hafido la caufa mas 
principal ( difcrero Lcétor ) que aya fa. 

c;..do a luz cfia obrezilla,porque veo que nin
guno es tan flematico como es mencfier para 
enfeñar el arre de tañer la guitarra, y affi no 
fe rnar;J.villen los que defcavan íer infrruydos 
~n db arta,fi al cabo de eres dias fus maeftro$ 
~Havan muy caníados de enfc~arles , porque 
nos ri~ne ran oprimidos a codos los Efpaño\es 
elle humor colerico, q qualquicr cofa que em
prendamos, por corra que fea nos parece muy 
larga. Confidc:rando pues yo la falta que avía 
en toda db tierra por no avcr algun Autor 
tratado deíl:o, ( alomenos que yo fepa ) he 
querido efctivir con.eíl:e efü\o,cl modo de te
plar, y tocar ratgado dl:a guic:ma de cinco, 
llamadaEípañola,por fer mas racebida en eíl:a 
tierra que en las otras, y.el modo de poner en 
ella qualquier ton<:>, para que íirva de maeího, 
y tambif paraque los dicipulos della no efien 
fujetos ~ cama niiferia como es la qne nos dá 
cfie humor .Lo que quiew füplicar a codos los 
c:1uc fe aprovechflt~11 de efü~ mi trabajo, que 
~onfrd~ren que l~ b ei:~ Y.~!unt~d ~a fido ;,a 

~·Ull! 
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~foia Je todo, y ruegoles tiutnilmente, y por 
amor de Dios, que no fe aprovechen dCl lino 
para loar y f ervir a nuefüo Redempcor IcfLf.: 
Chriíl.o, y á la fagrada Virgen Macia Madre 
fuya: caneando canciones, como fon las que: 
fe cantan en la Natividad de nuefüo Señor, 
y en la fiefta, y oél:ava del Sanciffimo Sacra... 
tncnco,y en todas las fieftas de nucíl:ra, Seño-, 
ra, pues el intento que tengo,y he tenido ft
<:mprc, ha Údo para que fue(fen loados tofos 
los S;mcos, y principalmente la Sanca de las 
Saneas nueilc a Scijora del Rofario, y el Pre .. 
curfor fan luanBaptifta mis parcicularesParro· 
nes) a los q uales ruego que fean interceffores 
delante Q1 i Dios, para qµe alcance yo, y todos 
los Chtifüanos la bien aventuran~a eterna, 
Amen. 

. ) 
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DE MONTSERRATE 
Bafius al Autor. 

SONETO. 

MVfos 1ue en el Parnafo cílays fcncaclás, 
de varias flote5 llenas vucíl:ras bldasio 

h:izicndo,y componiendo las guirnaldas, 
que efian de tamos tiempos comenpdas. 

Si fon,lo que es poaible,cngalanadas, 
con mil bellos hyacincos,y cíincraldas, 
en b frente de Carlos cmpleakfas, 

· que en ella fola eilán bien empleadas. 

Si Carlos a la 1yra Altitonante 
de A polo va ordenando fus accentos 
con admirable eíhlo,y gF-ato modo. 

El novenario CO!:'O es bien que Clnte 

lo ores de tan altos penfamiencos, 
dandole con i:azon1 ,1~1 todo,el todo. 
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DE I-IIERONY1tf0 
Trias al Autor. 

SONETO. 

A~llas que Uevava tras~fi Orfob; ~ 
al tiempo que tocava fu iníh:umcnto,. 

p1Jeden venir ligeras conJO el viento 
fi .quieren pi:oceder fo buen delco. 

~on titulo may<u,y mas recreo, 
con mas poder; y mas merecimiento; 
pueden venir corriendo al fcguimiento 
de Carlos,como el niño a Galatco. 

O y Carlos puede en cíl:o eternizarfc, 
el cama ficmpre vn touo bien cifrado, 
y Carlos a1ató al canco de Cicharra. 

Cl!:!!en <;:ados cooocio,puede nombrarfe 
dtchofo,enriquecido en fumo grado, 
y mas quien le oyo con fu guitarra,. ... 

LA 
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tía~~~;~~;~~~;~~ 

LA G VIT ARRA, 
al Leél:or. 

SONETO. 

Yo foy aquella que todo lo c;inro; 
foy Reyna de los conos delicados, 

foy la que alegro a codos los dlados, 
y foy la que condena al triíle llanro. 

Yo tengo cinco hijos, que encre tanto 
que van por mis jardines, y mis prados; 
concierto juegos tan regozijados, 
que al miíino Febo a vezes doy efpanto,· 

Si quieres ver ( Le6tor) la gallardia 
q11e Carlos me (i'io e(lado yo en fu guarda,; 
guíl:a los caldos que da fu cuchara. 

V eras que foy galana, guarda, guia , 
graciofa, gal'1, gracia, gallarda, 
iluíl:ofa, g(neral, grata> guitarra. 
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• ~~~~~§~§~~~~~~ 
~~~~ey~§ey ~~§e1j~ 

EL AVTOR 

HABLANDO CON 
V N H E R M ANO S V Y O, LE 

enfeña como fe ha de tocar eíla 
Guitarra; y comien~a la 

Obra. 

CAPITVLO PRIMERO; 

~n el qualfe trilla quanttts werdas, J 
tr ttjf es ay en la guitarra , J el , 

modo de templarla. 

ESTA Guitarra Efpañola de cinco ord~ 
nes cfia compuefia de nueve cuerdas: vna 

en el orden primero, llamada prima, y en 
los demas ordenes dos, las qua les llamamos 
fegundas, terceras, quartas, y quintas. Las 
fegundas, y terceras, entre {i fon et'l vna mif ~ 
!11ª voz; pero las. quartas, y quintas, por haf. 

latfc 
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2 Gttitar'l4 
lar fe en cada orden vna cuorda grucífa no fon 
Jguales de la manera que lo fon las fegundas» 
ycercer:is;porque 1 as grndfas eílán vna oél:ava 
mas b:ixo de las otra~ cuerdas Ílls compañeras. 

H all;udc no mas de <JUJtro trafl:es de necd:. 
fidad, porque los puntos que fe pueden hazer 
~n los d~n1as; tie1;ieff la mcíma confonancia 
que tienen los puntos que fe hazen en el 
fegun'do, tercero, y quarto, com~ fe dira dcf
pues. 

Agora vamos al templar, pues es tan ne..: 
cdfario, ci qual fe haze defia manera. 

Primeramente fe1omar.an las tcrcer;is, que 
es; ei orden tercero puefias en vna mifina voz, 
en el " fegundo trafic, y C©n ellas templar las 
quintas·;. Ja. vna: dellas que es la mas prima 
ygual, de fuerte que fe'1n ct1 vn mifino tono_, 
y en vna voz, y la gmeífa vna oél:ava mas ba
xa de fo companera., y tomando déJpues as 
quintas, en el fegundo tr:tfte, templar las fe. 
gundas, poniendolas en vna mifma voz.De[.. 
pues tomar las dichas fegundas en el tercero 
n afre, y con ellas templarlas quarcas, della 

' fuerte ; la mas prima y gual, y la grneífa vna 
()étava n\as baxa que fu comoañera; v comando 

· ' - · / lai 
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' Efpañola ~ 
bs qu3rt1s en el fegundo cr:ifie templar la pri
rn:1, que es el orden primero, cambien en vna 
mifma voz, y quedará templada eíl:a guitarra 
del todo. De muchas maneras foelen los mu
ftcos cemplar; pero .al cabo todo es vno; E>Or
que comcn~ar á las quintas, o a las quartas, ~ 
a qu:tlquiera de las otras, fervando lo fofodi
d10, todo es vna mifma cola. 
· E{h es la manera de rempbr, la qual á mu

chos Cuele fer tan Jificil quanco facil a quieri . 
úene vo poco de namral,y a quié fa be de can 
to:y ay hóbres que fin Caber media folfa,ren'A 
plan, caí1en, y cantan, fo lo con fü buen inge
nio,muy mejor que aquellos que coda fo vida 
han. galhdo el tiel_llpo en capillas . 
.. 

OAPITP'LO SEGYNDO. 
~e cofa es prmto, qteantos fon, y coml 

....,_ [e llaman. 

. ~ 

,1 p V es eftá la guitarra ya templada, y pueíl:a 
a punto de e.añtu, razon es agora cnícñar 

que cofa es pL1into, quitos ió, y como ie U ama. 
Pri-
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'4 Gflit11rrtt 
Primeramente, el punto de guirarr1 es vn:a 

difpoficion hecha en bs cuerd~s. con los de"' 
dos aprccados encima de ks craíl:es. 

Cada punto tiene fu figura, y difpoúcion di~ 
fcrcnce,y cada vna ciet}e eres vozes diferentes, 
que fon, baxete, alto, y tiple. 

La c1ua ncidad dellos es veynte y quatro no 
mas (dexo los femiconados,y falfos) pues no 
fon de importancia p:ira nucíl:ro in ten to.Do. 
ze fon naturales, y doze b, mollados; efios b, 
mollados no difieren de los nnurales fino en 
vna cue.rda, y eíla cuerda hazc el b~ mollado. 

Llaman fe ellos puntos de muchas m'1neras_. 
como es cruzado mayor, y cruzado menor, ' 
vacas aln~, y vacas baxas, puente, y de otr;¡s 
infinit~s fuertes· que los muficos vnos, y otros 
les han pueíl:os nombres diferentes : pero yo 
;iqui no los llamaré fino primero ,fegundo,ter
cero,y qu;uto-,&c.y eíl:os o nacuralcs,o b,mo~ 
llados. 

CAPITrlo TERCERO, 
, De la difPojicion de los p1mtos natura/u. 

t A difp~ficion de los puntos naturales es 
~ pcceífar~o tratas: cm eítc: capitulo tercer~ . . '~ª 
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Efpdñolie S 

cada vno en plrticul:u, paraque mejor fe pue
dJn haz.er. 

El primero (e h 1ze poniendo vn dedo de la 
mano yzqmerd:i( digo yz.quierd.1, porque fon 
pocos los que tocan J\ Contrario ) a las terce-
ras en el craO:c prim<'ro, o ero a las quarcas en el \ 
fcgund o trafie; y ocro a las quimas en el crafie 
fcgundo,y quedan en blanco dos ordenes fin q 
alguno de los dedos los coque, que i~m e\ pri
mero,y fcgundo.En efi:e püco el baxece dla en 
el orden qturto, el alto en el orden ccrcero,y 
el tiple en e\ orden fegunJo. Ll primera es 
ygual con el orden qua reo, y las q u incas con 
el fegundo. 

El fogundo fe haze poniendo vn dedo~ bs 
fcgundas,otro a las Cercer:.ts,y Otro a las q1r~C
tas todos en el fegundo tr"ae, y qued.1dn en 
blanco la primera y las quintas, e\ blxcre en 
eíle punto cfbi en las quintas; el a\co en las fe 
gundas, y el tiple en la prima; las qt1an:as fon 
yguales con !a prima;\as terceras con la~ quin. 
tas. 

El tercero fe h1z! poniendo a la prima vn 
clcdo en el fogundo tr-aíl:e, otro a lls {cgundas 
~n el t~rco.~o tr~lkl X ot~o. á l 1s t~rc!r .is cm el 

fe, 
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6 G/litarri • 
1egunc1o traíte,quedarán en l>l:anco en ene pu· • 
to las quarcas y quintas.El b.ixete fe hallara en 
las quarr:2s; el alto en la prima; y c:1 tiple en las 
t:crccr:is: las fegunda! fon } guales con las quai: .. 
tas, y las quinras con las terceras. 

El quarto fe haze poniendo vn dedo~ la pri 
ma, orro.Q. las fcgunchis en el tercero traíl:e, y 
otro a las quintas en el fegundo tr~fte,quedan 
en blanco las terceras y quart;15; el baxece fe 
halla en las terceras, el alto en las quintas, y 
el tiple en las qua nas; la prima es ygual có las 
cerccras; las fegund.3s con las quartas. 

El.quinto fe haze poniendo vn dedo a la pri 
ma en. el tercero craile, otro ~ las fegund:is en 
d primero traíl.e,06:0 a las qu:más en el fegü. 
do traíl.e, y otra a tas quimas en el tercero 
traíl:e, quedan en blanco folo las terceras. El
baxcre cfta en las quirrras> el alto en las quar
cas, v el tiple en las terceras: la prima es ygual 
con las terceras, y las fcgundas con las quin.' 
tas. 1 

El fexro fe haze poniendo a la primJ Vil de 
do, y a las fegundas orro, en el primero tr.aíl.e, 

'Otro á las terceras en el fegunc\o traCle, otro a· 
fas quanas1 '!j otro. á las qujmas ~~ el torccro 

ua-
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Ejpat'ioltt 1 
traíl:e. En efi~ punco ningun orden quea;i en 
blanco. El baxece fe halla en el orden qu;irto4 
El alto..en el e<:rceco, y el tiple en el fcgundo. 
La primera es ygual con el orden quano,y las 
quimas con el fegundo. 

El Ceprimo fe haz.e poniendo vn dedo ~ la. 
prima en el primero crafie, otro a las fegun
das, otro á las terC(rás, otro a las qu:mas Cll 

d tercero traíl:e,y otro a las quintas e11 el pri-
mero cra{k; ninguna queda en blanco. El ba. 
xetc fe halla en las quimas, el :tiro en las fe
gundas, y el cip1e en la primera. L .1s quarras 
fon yguales con la prima; las terceras con l~ 
qua reas. 

El oétavo fe h:lZc,porliédo vn dedo á la pri· 
ma en el tercero rraíl:e; otro á las Ccgundas en 
e} quart0 trafie; Otro a las terceras Cl1 el terce-
ro cr:1fie;otro a las quarras; y otro a las quin- ~ 
tas en el primero rraíl:e. El baxerc fe hallara 
en hls quanas; el aleo en ia prima; y el t1ple en 
las terceras. , 

El nono fe h::ize poniendo a la prima Vil de-
do, y otro á las {egundas en el quarco trlíl:e, 
Otro a l 2s terceras, y otro a. las quarras en el 
prime~ o ~afie1 y 9t!_ ~ -l~s quima~ en el rcr-

. ccw. 
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8 Grtitar'r' 
cero traíle. El baxete fe halla en las terccns,.el 
alto en bs quintas, y el tiple en las quarcas; la 
prima es ygual con las cercecasj las fcgw1das 
con las quarcas, 

El decimo fe haze poniendo vn dedo á la 
prim.t en el primero craíl:e,otro a las fegundas 
en el fegundo traíl:e, orco a las terceras en el 
primero traíl:e,otro a las quarus en el tercero. 
trafie, y otro a las quincas en el quatco crafic. 
El baxete fe halla en las quintas, el aleo en bs 
quanas, y el tiple en las terceras: la prima es 
yg~1al con las quarcas > y las fegundas con las 
quimas. 

El onzcno fe haze poniendo vn dedo á las 
fcgundas,y otro á la prima en el fegundo craf
tc, otro a las terceras en el tercero traíl:e,orro. 
a las quarcas, y ótco a las quintas en ~l quarto. 
trafre. El baxece fe halla cu el orden quarco,el 
alto en el tercero, y el c_iple en el fegundo.La 
prima es ygual con el or,le quarro,y- las quin~ 
tas con el fcgundo. · 

El dozcno y vltitno fe dcve hazer poniendo 
a la prima vn dedo) y otro á bs quintas en el 
fegundo trrtíl:e, orco a las íegundas, oc~o á las 
tcu:eras, y OUQ a las _q l~ittas C}~ el quan.o ~raf: 

• te. 
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E/Pañolit y 
te. El b1xete fe halla en las quintas, el alto en 
las fegundas,y el tiple en la prima: las quartas 
fon ygua\cs con la prima; las terceras co~1 lai 
quarcas • 
....., ___ ...._....._._---.;_ .. ____ =a . 

CAPITVLO ~ARTO, 
"'· De los p1mtos b, multados. 

Pv es van declarados los ptmtos naturafes 
es meneíl:cr agora trata[ de los b, mona .. 

dos, los qua les fon eíl:os. 
· El primero fe h:1ze poniendo vn dedo i las 
quartas, otro a lac; quintas en el fegundo traf
te, y quedan en blanco tres cuerdas, que fon, 
ptima,legundas, y terceras. El baxetc c!H co 
hs quartas, el alto en las tercerJs,y el tiple c11 

las ícgund.is:la prima es y gua\ có el odé quJr
to, y las qui11t1s con el fegundo.En cíl:e punto 
el b, mo\lado fe halla en las tercer ts. 

El fogundo fe haze poniendo vn dedo~ bs 
fcgundas en el primero craíl:c,otro i las terce .. 
ras, y otro a las qua.reas en e\ fegundo rraíl:c, y 
Sl~cdara~ c1~ hl~t!CO la prima) y las quintas.El 

B baxl!· 
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10 G1titarr4 
l:axetefc halla en las quintas,cl alto en las re. 
gundas, y el tiple en la prima: las quarcas fon 
yguales>con láprima;las cer(:eras con las qui1:~ 
tfl$$ el b, mellado dla en las fegundas. 

El tercero fe h:ize poniédo Vil dedo a la pri-
,rna en el primero uaUe,otro a las fcgundas'€!n 
d tercero trafie,, y otro a las terceras en el fe_ 
gundo tralle,y quedan en blanco las qt\arras y 
quintas.Elbaxece fe halla en las quarcas,e\ aleo 
CO Ja prima, y el tiple e11 las terceras: Jasfc
gundas fon yguaies có las qua1'ta~,y las ciuíntas 
(Ó bs terceras.El b,molbdo eila en la prima-

El quarto fe haze poniéJo vn dedo á la pri
ma en el tercero traíl:c, otro á 1.ls fegundas en 
el tcr(:cro traíl:e,y otw á las quintas c.n el pri
mero trafie, y quedan en blanco las terccr;is,y 
quartas, El ba~ete hJ llaras en las terceras ~ el 
alto en l:ts quimas, y e\ tiple en las quarcas;la 
prim:\ es ygual con las terceras, y las fegun .. 
das con las qlllrtas,El b> mollaclo hallaras e11 
las quit\tas, 

El quin ro fe hara poni~do vn dedo a la pri .. 
ma en <;\ traílc tercero,otro a las fogüdasl otra 
a las qi1anas en el traite primero, y otro a las 
quh~a~~~ !l ~~~~~ t~~f ew~ qt~c,d:n ~P b

1
lan-'q 
as 
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iJPañol1t n: 
J.tS ccrccras.El baxcte te hallara en 1as quintas., 
el aleo en las quarcas, y el tiple en las terceras: 
la prima fer a ygual con las terceras, y las fegú ·. 
das con las quint.is. El b, molbdo ferá eo las 
quartas. 

El fexco fe hne poniendo vn dedo a la pri
m1, otro a las fegundas,otro a las terceras Cll 

el cr.1íl:e primero, otro a las quartas ' y otro a. 
las quintas en el traíl:e tercero; no qued1 e11 

blanco ninguna. El baxece efU en hs quacc:i.s 
el aleo en las tercc:ras,y el tiple en las Cegúdas: 
la prima es y gua\ con las qu mas, y las quin
tas con las fegundas.El b, mollado fe h . .üla en 
Jas terceras. 

El feptimo fe haze poniendo vn dedo a ~a 
prima, ntro a l.1s quintas en el tcaO:c primero, 
.otro i hs fegundas en el íegn·1do tr líl:e, mro 
;i las terceras, y Otro a las quartlS en el terce · 
ro trafic. El b1xetc cíl:a ea bs quintas, el aleo 
en las fcgGd 1s,y el cip!e en 1.1 prinu: hs quar
tas fon,ygu ilcs con b prim~; \as ccrcens con 
lls quinos. El b, moll.1do eíl:a en las fegun
das. 

El oétJvo [e haze {i fe pone Vil dedo a laprí
~a ~1~ ~l Leg~~l'.!'1º cral.l:~ ,oc,ro ~las fcgun.fas en 

]3 z el - -
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it 611itar" 
el quano trafic,otro a las tercera! en el terc~ 
J() m1ftc, otro a las quartas, y otro ~~ bs quin4 
tas en el trlfle primero. El baxctc fe halla en 
bs quarras, el aleo en la prima, y el tiple en fas 
terceras.Las fcgí'tdas fon ygualcs con las quar
tas,las quintas con las ~erceras.El b, mollado 
_dlá en l.l prima. 

El nono (e hara poniendo vn dedo á la pri..: 
ma,otro a las fegúdas en el quarto traftc,otro 
j las terceras. otro a las quarcas en el primero 
.trailc,y otro a las quintas en el fegundo trafie. 
El baxcce cíl:ari en las terceras, el alto en las 
,quintas, y el tiple en las quartls. La prima es 
ygual con las terceras, y las fcgundas con las 
quartas.El b, mollado eíl:ara en las quimas. 

El dccimo fe haze poniendo vn Jedo a l:rs 
fegunda& en el fegundo traíl:e,"tro a las terce
JaS en el trafie primero, otro á las quartas en 
d traftc fegúdo,y otro a las quintas en el quar
to traíl:e,y q.ueda en blanco la prima.El bax~ 
•e fe halla en las quintas, el alto en las quar
ras,y el tiple en las terceras: la prima es ygual 
con las quncas, las fogundas con las quimas. 
;El b)mollado cfüi en lás quartas,y en la prima.. 
~l onze1_1~ fe ~a~.e q~~~~4~ f~ P~!!~ y~ dedo 

- ~ !~ 
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EfPaño[11;; -- 'fj 
~la primera) otro a las (egundas ; otro a la¡ 
cerccras en el fegundo tufie , otro a kls quar-· 
tas, v otro á las quintas en el quarto traite. El 
baxcte efta en las quartas, el alto en las tcrce. 
ras, y el tiple en las fegúdas . La prima es ygual 
con las quan:as, las fegundas con las quinras. 
El b, mollado cíl:á en efie punto en las tcrcc~ ' 
¡as. 

El dozeno y vltimo fe haze poniendo vn de.: 
do á la prima, otro á las quintas en el fcguada 
traíle, otro a las fegundas en el tercero traíte, 
Otro a las terceras , otro a las quartas en el 
quarto traíle. El baxtMe eíl:a en las quinras,e) 
alto C\-1 las f cgundas,y el tiple ~n b. prima. L~ 
quartas fon yguales con la pruna; y las tercc .. · 
ias con las quimas. El b, mollado cfra e11 las 
fegundas. 

Advicrtefe que en los fofodichos pútos, af
fi naturales, como b, mollados, aunque diga 
que el baxece, y el alto, y el tiple fe hallan en 
cada punto, cad:i vno en fo orden; no por effo 
dexa que algunas vezes fe mudao de vna cuer
da en Otra ; porque a vezes el baxl'!te efüi 
en la cuerda del aleo, o del tip\e; y el alt() en 
!a cuerda del tiple , o del b;ixcte ; y el tiple: 

13 3. ~i 
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14 G11itttrrtt 
en la cuerda del alto, o del baxére: 

Y advicrcafe, que aunque diga que en cad~ 
punto fe hallan tres vozes diferentes, no por 
elfo dcxaque fe puedanajuntarocras muchas 
en cada punto, como lo diremos dcfpues. 

Y advicrcafc tambien, que en algunas par
~cs hallarafe,que eq: ugar de ordcncs,dize cuer 

das,y en lugar de cuerdas,ordenes, aunque 
los nombres fean diferentes> to: 

do c_s vna mifma 
cofa. :J 

CdPl• 
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CA P 1 T V L O ,f¿..J' IN TO, 

De ¡,, T.tbla p,ira faber' qreal dedo ha d~ 
tocar la ct~erda, y en que 

trnjle. 

L o que fe ha dicho hafl:a'.aqui ele 1os~putt.' ' 
tos, fuera de poco provecho ft agora no 

fe enfeñaífe quales fon los dedos que en cada 
púto fe han de tocar a las cuerdas; porque quá
do dize, pongafe vn dedo, y otro dedo,lin de .. 
~ir qual dedo es el que las ha de roc~r,fuer.i di· 
ficultofo agora de nuevo acomodar los dedos 
a los puntos,110 Cabiendo hazcr las figuras qu: 
conviene; y digo que fuera caíi impoílible a 
certar d~ hazellos, porque en algunos con fo. 
lo vn dedo fe cocan dos cuerdas, en muchos 
tres; y affi por qui tal' todo auqcil:o he querido 
agora traer el modo p,?ra entender lo fofodi
cho baxo de vna Tabla, con la qual fe podr:\ 

facilmente fabcr, no folamencc qual dcd:> 
ha de cocar la cuerda, ftno en qual 

trafte: cambien la Tabla 
C$ eíl:a. 

.. ~ :t 
. . 
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Ex/lfouion de la Tnbltt. 

P ARA explicar bien efia Tabla, renémos 
nccefsid:id del methodo de diviíion, co

men~ando al todo, def pues a ~as partes, y fi.: 
. nalmente á las part~zillas. 
- · Pr~ 
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Ef!añd4. r.j 
. Primer:imcnre eHa Tabla {iendo vn todo f~ 
tlividc en dos partes; la vna donde cfül la le~. 
era N, y la otra dóde efri la letra B.La letra N, 
fignifica que en toda aquella parte donde ell:\ 
cfrá, ei\án aífentados todos los puntos natura
les; y la letra B ,fignifica,quc en donde ella eíl:á 
cftan los b, mollados. 

~alquier dcíl:as dos parres fe divide ell 
aozc partczillas, cada plrtezilb ftgnifica vn 
punto; fi e' de la parte de la N. qs natural, y, 
fi es de la parte de la B, es b, mollado. 

Cada punto, afsi natural, como b, mallado 
tiene cinco efpacios, los quales fignifican los 
cinco ordenes de la Guitarra,deíl:a manera: El 
efpacio mas baxo fignifica el orden primero; el 
otro lignifica el orden fegundo;el otro( que es 
el que cf.U en medio de-todos)fignifica el or~ 
den terccro;cl otro fignifica el orden quarto; 
y el pofücro( que es el que efra mas aleo )Gg-. 
nifica el orden quinto. 

Dentro deíl:os efpacios etHo primer:imen.: 
ce pueíl:as cifras, las qua les Ggnifican los nafres 
de la Guicarra.Def pues lecras,las qua les íigni .. 
fican los dedos de la mano, con la qual toca
~1os las c~~4~s. Las c!f i:ars fo~ e,fras> r. :i. 3. 4. 

- La 
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18 Cuit,irra 
La prima íignifica el trafic primero; la feguri.; 
da lignifica el trafie fcgundo; la tercera el traf
tc tercero; y la quarta el trafic qua no. Las le. 
tra-: fon cfüs, a, e, i, o, La a, fienifica el dedo 
mac; cerca del grueffo, ll:imado 'én lengu:l La
ti11a rndcx. La e, fignifica c.l dedo mas brgo 
11.imado infamis, five famofus. La i, fignifica 
el dedo mas cerca del pequeño, lJCl maclo me
¿icui;, fcu annullaris. La o, lignifica el deda 
mas pequeño, lbmado mininrns,vcl auricula~ 
ris, como fe vera en ella mano. 

Cl!!_:indo fe querra hazcr vno de los puntos 
naturales, o b, mollados,tom:mdo la Guitar
ra fe pondrtl el dedo feñalado por la letra a,la 
cuerda q11e fenala el eípztdo en el trafie fcña-· 
~ado por ~a cifra? y ~eLta man~r.~ r~ ~ara qu~l

sm~~ 
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E{pañtJl1t I 9 
~uier punto fin dificultad,y preílo. 

Aqui qt1eda explicada del codo la Tabla:pe~ 
co para que mejor fe encienda quiero poner 
dos exéplos, vno ferá de los puntos naturales_. 
y otro de los b, molbdos; el primero fea dl:e. 

En el te(ccro punto natural, hallamos en el 
efpacio mas baxo( que es la cuerda prima )eíla 
cifra z, y cfta letra e, en el cfp:icio fegundo, 
eíl:a cifra 3, y cfia letra i, y en el efpacio ter
cero efta cifra 2, y efta letra a, quiere dczir,q 
para hazer el tercero punto natural, fe ha de 
poner el dedo infamis a la ptima en el fegúdo 
traíle, y a las fegundas el dedo medicus en el 
tercero crafre,y á las terceras el dedo index e11 

~l fcgundo trafre. En los dos ef pacios q que
dan( que fon el quarro,y quinto )no ay cifras, 
ni lecras,quicre dczir que en las quarcas y quin
us en cílc punto no ie ponoan dedos. 

El otro exemplo fea del ~primo plinto b, 
mollado,cn el qual hallamos en el cípacio pri
mero efta cifra 1, y efta letra a. En el cípacio 
f.eguodo eíl:a cifra 2, y dh letra e, en el cfpa
cio tercero cíl:a cifra 3, y eíla letra o, en el 
efpacio qulrtO eíl:a cifra 3, y eíb lcti;a i, y en 
~l quint~ eípíl'~~ ~ª~ c~fr~ r, y cíl:a l~tra ª~ 

quiere 

 © Biblioteca Nacional de España



r 20 Gttitarrt1~ 
quiere dczir:q para hazer el punto fcptimo ~ 
molla do,. a vemos de poner el dedo index a la 
prima, y a las c::iuintas en el primero trafie, y a 
las fegundas el dedo infamis en el fegundo 
~raí.le' y a las terc~ras· el dedo minimus' y ~ 
las qua reas el dedo medie us en el tercero 

.J 

trafle. • 
f'"--- 3 

CAPITVLO SEXTO, 

Com6 no' it.y mll.s prmtos naturales, y b, · 
moltados. 

EN la fufodicha Tabla oíl: a· pudl:os todos 
los pútos que fe puedé ha:ier en efla Gui~ 

tarra;y íi alguno dize que a.y otros, como fon 
:aquellos que fe ha zen en el quinto,fexto,fep· 
timo, y en los otros traíl:es : dig,p que iodos 
:aquellos tienen la mefma confonancia , y la 
mifina voz que tienen efios que avernos di-.1 
cho: porque el punto treze,que es el que vie~ 
ne defpues del doze,tiene la mifina confoná ~ 
~ia,y voz que tiene el primero;y el carorze es 
como el fegíido,y el quinze como el cércero, 
&c. y por dh caufa dize, al principio en el 
capitulo primero, que para tañer efia Guicar .. 
ra eran baftant~s quan~ ~i~ft~s, pues los pp1~ 

!~~ 
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tos q~!C fe hazen en el.quinto,f exto, fcptimo, 
&c. ion los mefo1os que fe hszen en el pri
mero,Cegundo,tei;cern,y quau:o. Puedefe pro
var aqueíl:o facilmemc con vna razon : Si 
del punto primero haíl:a el fcgund J,fubiendo 
la voz re halla vna quarca, que es de eíl:a voz, 
Vt, haíl:a eO:a otra,fa;y del fegundo al rercero 
ocra quarca, y del tercero al qu~trco otra qulr
ta , y dcíl:a manera fubiendo de vno al 0tro, 

h1Cla al dozc,fe halla vna quarca,y del doze .il 
primero 110 hallamos fino la mef.na quarra 
que fe halli derde e\ doze ha(b el crcze. Si
guef e por fuerp,que el creze es como el pri
mero, y <le la meúna manera, el catorze es 
co1~10 el fegundo, y el quinze como el terce
ro. Y affi de los <lemas; que fub iendo del vn 
punto al otro re l'lallc vna quarca , no ay para 
qt.te lo prueve,pues elH can claro. 

Todo aqucíl:o que fe ha dicho fe entiende 
afsi en los puntos naturales, como b, molla
dos, de fuerce, que fiel creze es nacural,fera de 
la mefma confonancia del primero narural, y 
fi es b, mellado, [era como el prio1ero b, me
llado. 

; ~~e~ [~ ~a t9.'ª~-º ~~ ~ilo, que fo hiendo de 
vn 

 © Biblioteca Nacional de España



2,, Gait11rr4 
vn punto al otro a y vna quarca,quc fon quatro 
vozes, te quiero dezir otras cofas convenien~ 
tes a lo que vamos tratando. 

Si quieres fubir deíl:a voz, ve, halla, re, ha.; 
ltandotc en qualquiere de los doze puntos de 
la Guitarra, has de baxar dos puntos, como íi 
te hallaras en el quarto punto,éon cíl:a voz,vt, 
y quieres fubir inr.nediadamentc haíl:a re, has 
<Íc tomar el legundo punto; defpues fi defia 
voz, re, quieres fubir ha(b, mi, has de tomar \ 
el punto doze,poi: fer el que viene con ordet1 
baxando defpues del punto primero ; porquo 
fi fubiendo de(pucs del doze, viene el primero 
de la mifüia manera baxando,defpues del pri~ 
mero viene e\ doze. 

De eíl:a manera le ha de fobir de vna voz: 
en otra,baxando dos puntos, fino quando fe 
fobc de mi, lu{b fo,y quando re fobe de, la, 
-ha{bt fa, porque entonces no fe híln de bax-ar 
dos puntos, fino que Íe d<tven fobir cinco,co
mo por cxemplo. Si fe hallaren en el punto 
primero con cth voz mi, 0 con, Ll,y quieren 
fr1bir inmediad;imcmc a fa , .han de tomar el 
fc~to punto. . , 

T ambicn qua~do !1~l!~r~n qu~ f~ babd~ fo= 
-·~~ 
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Efpa'(JoÍ11 2 3 
l>ir vn fuftctado,han de hazer del mifmomo
do, Íubiendo los fufodicbos puntos. -

Y quando hallaran efi:1 voz fa1 y el tono ha.: 
xando inmediadamente lleva otro ta,encoces 
fubiran dos pílcos,affi como en efie exemplo: 
fi eíbndo en el fexto pu neo có db voz fa, han 
de bJxar otro fa, inmediadJméce hará el oéb
vo punto. 

Adviertan, que lo que he dicbo del fubir 
puede fcrvir para el lnxar,, haziendolo todQ 
~l contrario. -

CAP l T Y Lo SE P T l M o. 

En el qrMl fa trat4,qu"e dejlos p1mtos (c p.-i:· 
de form.tr tod.i' manera de tonos, por 

dqze partes diferentes. 

tf1 Odo lo que Ce ha tratado h1(h aqui,es co 
-~ mola maceria,de la qua\ fe pueden hlZer 
m4ch:is forl1l \'S. E\ bueno, y plltico pintor ,rie · 
ne ap:irej 1dos todos las colores q fon nccef. 
farios p~ra pintar, de las qua les eftá a fo a\ue. 
dr~o fi q{ücrc pintar,ó vn hombre,o vn lcon,o 
!~ ~~Jey ~ d~ ~ ffi~fm~ 111~~~(~ ~Ofo!~OS haíl:~ 

• aqu1 
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·24 Gttitarra "" 
:aqui avcmos ap~rejados codos los punl:os~ <i._ 
fon como matena,y como los colores del ptn
tor, de los quales fe pueden formar toda ma..: 
nera y fuerte de tonos, falcádo del vno al otr:& 

Pueden[ e con cíl:os pu neos hazec vacas,paC: 
feos,gallJrdas, vilian0s, italianas, pabanillas, y 
otras cofas femejantes,por doze panes; y lo q 
es de maravillar ( lo que á muchos pareeena 
impo[sib\e) que con eHos puntos puede qual
quier ajuntar, o acomod~r por las dichas do-.
ze p;irces, todo lo que fe lañe, y puede tañer~ 
con qualquicr iníl:rumcnto dG mufica: muchas 
otras cofas pudiera dczir agora en eíl:e lug.u, 
convenientes a la Gui~arr.t,quoe dexo de dezi-: ... 
llas. 
~ Tratare aqui, como.-y de que manera fe ta
ñe vn paffeo que anda por a qui comu·n (y eíl:o 
para acomodarme a toda manera de fi.ijetos) ,..= 

por las doze partes,que entédido·cfto,Y lo q 
trae.ne defp1,1es, focilméte fe cocara qualquicr 
cofa por codos los doze puntos. 

• Eft~ paffeo que digo efia compueíl:o de tres 
puntos;el vno fe toca dos yczes; y los dos no 
mas de vna : y pues fo· puede ~~~1er por dozq 
modos,vamos ~l prime~~! 

El 
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E primero fe haze quando fe toa at pí1ra 
primero, y deíl:e al fegundo, y deCpues al doze~ 
y dcíl:e otra vez al primero. 

El fogundo {e haze, quando fe toca el fegú
do, y defü: fe va al tercero, y de,f pucs al prime~ 
a:o,y coma al fegundo. 

El tercero Ce haze,quádo fe va del tercero af 
suarco,y dcítc al fegúdo,y fe torna al tercero. 

El quarco fe haze de\ qunrto al quinto, deí~ 
pues~\ tercero, y bol ver al mi fino quarto. 

El quinto cs,quado fe v 1 del quinto al fexto-, 
y 4dle fe baxa al quarto,y buelvc al quinto. 

El fcxco ec;, partir del fexco, y caminar al 
lcptimo,y dofie yrnl qtúnro,y balver al fexta. 

- El fcptimo es, quando fe va del fcptimo al 
~élavo, y dc(k al f~to,y fe com1 al fepcimo. 

El o.él.wo es) r del .oéhvo al nano,y dcfte. 
al feptuno,y bolv;:r .ll oéhv.o. 

e; El nono es, qua~1do fo va del npno al deci .. 
(110, y deíl:c al oB:avo, y buelve al nono~ 

El decimo es, qttádqJe parte del decimo al 
Qnzcno, y defpucs van al noao , y bu el ven a~ 
deciuio. 
El ouzcnoJe haz.e quádo fo va del onzcno al 

!!.ozeno,y d~ª~ ~l d~ciJv.o,y b~elvc ;¡l onzeno. 
e tt 
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El dozcno, y V ltimo fe hJZC quando re t<:kz 
< 1 doze,y defie va al primero, y defpues al on"'. 
2cro,y torna al do.zeno. 

He qucddo traer efros doze modos de ña
:ZJ 1 vn paífco, poJ {er comunes a tamos tonos 
n ;fi infinitos; y cambien,porque fabienrlo mu
~a r de vno en oci:o fe fabra taíler por las doze 
parres muchas conadilbs que andan por aquí> 
cerno fon, vacas, gallardas, pabanillas, fezari
llos &c. Y por no enfadJr, examinando las. 
de \•na en vna,quicro poner aqui vn exemplo 
b:ixo ddlosnurneros,que fcran vnas v.icas, 
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E/p4ñolt1 . '-1 
Ya cA:a entendido como b fürodicba tona

ailla fe taóe por doze modos, todos diferéces> 
y no fo\amenre db,pero r~a la que fuerc,que 
todas Ce pueden ra:¡er. con dte efülo. Si dizens 
fara que es meneíler {Jbe\las tañer por tantos 
modos.? no b.tfhri:i fabe\lJs de vna manera; 
pues tienen tuda.s vna mil.na coníonácia,por
f!UC rcncllas todas e11 lamemoria,es cofa muy 
pefotl !, • 

Rcfpondo,y digo, que por dos rerpctos CÓ· 

viene que fcpail c:.l'.':e'\ por todos los puntos 
qualqu1crtono. ~l prim..:ro es; ya fa ben que la 
voz no fe puede acomodar a todos los púros .. 
porque a vnos es muy aira, a otros muy baxa, 
}' fi quieren canc:1r· por el modo que faben, y 
iacieri:an con v111 GuitarrJ ,que tiene d~ íi t fta:r 
muy alra,ó mt1y b1~a, y no fabcn taller el co
no que <]Uiercn can-t ·r Lino de vna manera,por 
fuerp auran de canear o muy alto, ó muy ba. 
xo,y ofendcran los fcnridos de los oyentes, y 
Jos fiiyos : pero fi fa ben tañer el tono por !:is 
fuCodil.'.h:ts doze partes, canr:ira n fegun la voz 
que cirnen1 aunque l.i Guir:irra fcJ,Ó muy alra, 
ó muy bJxa. El regundo es, quando quieren q 
~~ Guitanasf~ coquen juntas; la v1u tiene de 

e 2 fi efiar 
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~8 . .-.-~ Cuit1rrJ 
íi dl:ar muy alta, y la otra muy baxa; aunqñe 
los puntos fean difer~ntes , pueden canear~ 
'concierto, pues ferán todas de vna mifma con~ 
fonancia. 

Dcíl:a manera fe pueden tocar doze Guit~ 
)as juntas,cada vna por fus puntos,y todas ha~ 
'J~n vna tnefina coufonancia. 
..... _...._.. ____________ ...,. ... ¡z; ===--

CAPJTVLO OCTAYO, 
Dt v11a Tabla CON !1t. q1MI p1~ede qr,al .. 

quier cifrar el tono, y cantM' por 
doze modos. 

N O fcra de menos provecho lo que traf!J 
. re aqui,que lo trataco,aunque aya necef.. 
íidad de Caber lo fufodicbo, para entender lo 
'JUe dire: quiero dczir,que para poncr,o ajÜ-" 
tar en la Guitarra qualc¡uier cono,no es de ne .. 
ceffidad entender efia T abla que veran, porq 
ya pueden fin ella acomodar el cono que qui .. 
fieren: pero fera tan dificulcofo, quanto facil, 
haziendolo con el eíl:ilo que verán luego. . 

Para cogfirmar aquefro,quicro cótar lo que 
me acontecio con vnos muíicos de Guitarra , 
~uc ptct~ndi~ fer ~n eifo.d~ ajuittari> p1 one~,· 

• / _a en: 
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Ef pa'lol4 - lj 
la prima ele Efpaña; los qualés e(f:tviñ Í.inea.· 
dos (y eran quatto )y fabian muy bien que yo
tenia cierco efülo,con el qual luego fin dificul~· 
ud ponia en la Guitarra qualquier tono: vn:r 
tarde paffeandome encontré con ellos; hecho 
el devido acatamiento, me dixo vno dellos t 
'Amigo, nofotros tenemos entendido que fa .. 
beys vna arre maravillo fa (y eílo lo haziá pa.: 
.ra hazer burla de ·mi, como lo afamaron de[.. -. 
pues) con la qual prefio poneys en la Guitar-· 
ra qualquicr tono ; eUos mis compañeros, y 
yo, os Cuplicamos querays enfeñat á los que 
os deíeamos fervir «1 modo que teneys, y el 
cfülo que vfays, en eílo que tenemos dicho ; 
y fi lo hazeys, quedaremos fatisfechos, y lo 
tememos á gc"'10de dicha, para· que en otras 
cofas os podamos k!rvir. Y o viédo tantas flo ... 
ces en Inviemo,emcndida la m:iraña, fin dar• 
les a conocer que la entendía, les dixe:S<::io .. 
res,el modo que yo tengo en lo propuefro,es 
de poco momento, y delante de vs. ms. frril
~omo vn gcano de mofia~a pueílo a los lados 
qe vna grande momaí}a: vs. ms. cíleníe co11 
fus riquczls,y yo co mis miferias. No fatisfe. 
~~~s d! JEi refpucfia,de nuevo u1e lo 4i,xeron; - e 

~ t Y r~ 
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'º Ct1ifttrf4 
y yo (}izien<lo,que er;¡ cola muy pcit:T, no Iei 
da va muefiras de quererlo hazer. Al fin, dixe· 
ron: P.tnigo, dfe eílilo que vos teneys, puede 
fer q para acomodar [ )l.~ s tres vozes fea, qual 
dizcn5 pero que pueda fc1 vir para mas, tene
mos por cierto que es falfo , y cofa muy ini.i 
poffiblc; y tened por averigu-o.do,quc fola pa<\ 
ra deziros aquefro, viendo tan buena ocafión 
hemos venido aqui. Yo fin mofüar el :mima 
turbado, les dixe:Seóores, Li verd.id es eíl:a3 y~ 
tengo el cílilo que dezis en vnaTahla muy-p~ 
queña, que yo fuy el inventor della( aunquc:
alguno fe ha aleado con .ella ) y con ella no 
tres vozes folas ', pero quatro , cinco, feys, y 
quancas quifieredes acomodaré en la Guitar.
ra; y para que entepdays c,ue es verdad lo que 
digo ' va~1os a donde quiíicredes para haz.cm 
dcílo cxpcr iencia,y vereys fi es verdad lo-que 
digo. Fueron comentos , pcnfando que feria· 
tnejor ocafion para burlarfe de mi, y fuymo .. 
nos~ vn apofento del vno dcllo·s,que era eflu~ 

.. diancc en Artes,y en entrando por él, me die. 
tpn vnos papeles de prenefü na,a cinco vozes; 
y yo cifrando todo el tono,mc dieró vnaGui
tarra,y comcnpmos á cantar cada vno 1ii ~oz. 

JUll• 
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• 'EfP11ño!it :,1 
juntamente con el infüumento, y vieron fer 
iJctdad lo prometiqo : de fuerte ,que admira. · 
dos de lo hecho, mirandofe vnos a otros que
dítton facii.fechos: ·De Ítterrc.,bolviétlo :t nuef. 
tro propofico, que fera cofa muy facil em:cn=. 
cfüh la prometida Tabla , hazer lo que á mu
~hos ha parecido icnpoffiblc. J..a Tabla es eíh. 
l 
~ .. 

__ ,. ___ _ 
Dli-. . 
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DECI:.ARACION DE LA T ABLA'l 

EN la prefenteTabla hallatá fiete lineas de 
cifras,y a cada linea le correfpóden vozes~ 

Las eifras fon eíl:as, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9> 
~o, Ir, 12. Las qua les figoifica los doze púto9 
·¿e la Guitarra· la primera fignifica el púto pr.i, 
mero: la fegunda,el púto fegundo: la tercera; 
el tcrcero,&c .tas vo'Le~ fon!vc,re,mi ,fa,fo!,la~ 
las quales feñalan q a todos los pí1cos fe puc~ 
dé acomodar,deíl:a manera: las vozes q eílart a 
ra linea mas alta,qfon,fa,vt,( que es en ordé la 
primera )fe pucdé acomodar al punto primero, 
o al fegundo, o tercero, &c. de füercc q eíl:a a 
nueílro alvedrio tomar el ptrto éj nos dá guíl:a 

A la fcgíída linea correfponden efias vozes_, 
re, fol; tambien fe pueden acomodar a todos 
los puntos que eíl:an en la dicha fegúda linea,. 
de la mefma manera haras en las ocras lineas. 

A gora entendido aque!OO,_quando quifieren 
cifrar Vil tono, tomaran e\ baxCtC, Y vcran ea 
que voz comic~a,f.i es ve, o re, o mi,o fa, &c. ft 
comienp por ve, luego corrcran a la linea que 
forrefponde efia ~o~, ve) y tomaran ~l pune o 

qus 
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Ejptdiolia 3f-
~e les 'dará gufio de los dozc. Defpues fi va 
.fubiendo del dicho1 vt, haíta fa,( que feria co
mo quié fübieffc del ,fa, vt, haíl:a, b, fa, b, mi,) 
yran a la linea del fa, y veran que punto cor
rc:fponde al otro qtte ·han tomado por el vr,el 
qual hallarán mirando por la Tabla abax0, á· 
fu derecho al cabo·de tres ca fas. Defpues fi el 
tono hazc· mudan~a;y fu be ddl:a fa, haíl:a mi,,.t 
(que feria corno quien Íl>1bicífe de b, fo, b, mi, 
haft:1 e, la, mi)yr:ln a la linea mas baxa, y to

marán el punto que correfponde al punte del 
(a, que tomaron. Y fi defpues de efic mi,inme. 
diacbrnente va fubiendo a fa, han de tomar el 
RLtnto que han tomado al principio, qu:mdo 
fe haUavan con eO:a voz, ve, que por fer la oc-.. 
t,av?,han de ,tomar ~1 i:1efo10 punto. Todo al 
<:entrado fe haze quando el tono baxa. Deíl:a 
manera han ·de proceder toqo el tono, dando 
2 cada compas vn punto, o do$, fegun lo pide 
el tono; porque a vezes a vn compas fe le dan 
dos y tres puntos,y a f,ezes a vn folo punto lo 
haze contrario. .. 

Q!5tndo el punto que fe da al baxece no 
conviene con las omls vo;z;es,enconccs han de 
fO~rci ~ la n~:ti ~k~ ~nea, y mirarao el punto 

·~ que 
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~4 Guit11rr4 
que tenia el baxete,que letra le eíl:~ encima, y 
corriendo por b Tabla abaxo miradn todos 
los puntos que tienen l:i mifina letra, y pmvá
ran de vno en vno qua\ convienc,que por fuer~ 
Cl ha de convenir con lJs dichas vozes vno de: 

) 

llos; y a<lvierdn, que quando van bufra1Jdo 
cfras confonancias~ o convenicncias,los pun
tos de la·primera lin~,y los de la tercera, pue
den fer, ó naturales) ·o b, mollados: pero los 
do l::i quima no pueden fer fino natura\e5,y los 
<le la feptima,no pueden fer fino b, mollados, 
que aquella b, qÜe eíl:a encima de cada letra 
en eíla linea pofüera, no fignifica otra cofa 

Adviertan cambien, que quando el tO!lO 

anda con fuga , han de comcnyir éie cifrar a. 
quclla voz que comien~a, haíb que llegue al 
baxcrc. 

Efro es lo que figni'fica la Tabla, y paraque 
mejor fe entienda,quiero poner efic cxemplo 
a rrcs vozes, con el l}ual \-eran por obra lo fu
fodicho: no he querido traer otros exemplos 

por lcr el libro pequeño, bailara cíl:e pues 
los otros, aunque fean a quatco, 

y a cinco vozes, figuen el -, 
mefiuo cfülo • .,. ' 
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~ ~"'ir""' De la m:iner:i que fe ha cifrado cltt tOnG,t'd 
han tle cifrar todos los demas,poniendo enci
ma de }as folfas los puntos; los .naturales fin 
efla lettra b,y los b,rnollarlos con e\la,he que~ 
rido cifrar efic tono por ~l fexto rt;!Odo, pues 
cíl:ava 2 mi alvedrio de tomar qualquicr de los 
doze. y fi agora le quieren muoor por el quin~ 
to,no tienen.de hazer otra cofa fino borrar coJ 
das las cifras,y--poncr otras, fervando propor...: 
ció deíl:a n'anera.El fexco puntQ natural _puef .. 
co al principio,borrcfe,y cm fu lugar póngafe 
el quir'lto natural, defpues borrcfc el que vie.; 
ne,que es el quarco b2 qiollado, y en fu lugar 
pon gafe el tercero b~molbdo, y della manera 
fe ha de hazer con los demas,hafl:a llegar al fin 
del cono,fc~ando íiempre eíl:a regla; que fiel 
punto que fe borra es natural, el que viene en 
iu lugár fea natural; y ft es b, mollado> fea t~ 
bien el que viene b, mollado. 
~on cíl:e efblo fe puede cocar( como lo te~ 

go dicho ) por todos los doze modo~ 
ª ~ftetono,y los demas~ 

ri).pi;. , , . 
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'EJ;añolli 
~ .... ,__ ............ ....._ ____ -----·--... 

CAP 1 T Y Lo NON o. 

Trattt de la Guitarr4 de flete ordenes. 

n ARA que los muficos de la Guitarra de 
r quatro ordenes( que es la de ficte cuerdas) 
no me dieíf en culpa,pues en efie librito no h~ 
tratado tambien de iu infirumento, he queri
do traer en eíl:e vlcimo capirnlo alguna cofill<J 
acerca defro, diziendo: 

La Guitarra de quatrn ordenes fe templa 
de la mifin1 manera; tiene los mefmos pun
tos, doz.e naturales, y doze b, mallados, y las 
melinas confonancias que tiene la de cinco: 
de fuerce,que codo lo que fe roca en la Guitar
ra de cit1co,fe cocara cambien en la de q1.,11tro, 
y qualquier tQnO fe puede taiier cambien por 
doze modos: folo fe halla vna diferencia, y es 
cíl:a, que en la Guitarra de cinco:ay va orJen 
mas,que es el quinto: pero quitado eíte, es ni 
mas ni menos C<ilmo la de quatro. 

La difpofü:ion de los puntos es toda vna, 
Calvo que el quarco,y oétavo b, mallados, tie-
11en otra deíl:a maneras el qua no en la Guitar· 
!i 9~ qu~!r~~ f~ !2'~~ !~~ ;~~c~ms en el terce-

to tras-
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.,i G1'ita""' 
ro trafre, bs qu:ilcs no fe cocan en la de cinc4i 
El oétJvo en la Guita na de quacro fe tocan las 
terceras en el quarrc;> trafic, y en la de cinco fe 
tocan en el primero. Fi nalmentc el que quifie
r~ fabcr tocar la G uica rra lle quatró ordenes, 
ftga codas las reglas, -y el miíino efülo dejl~ 
Guitarra de cinco ordenes,,, haga cuenta que 
c:l ordé quinto cfiuvieífc borrado dcfie librito• 
. Del ayre con que fe han qe cocar efiasGui, 

tarr:ts no he querido cra_tar, porque el mifmo 
~ono lo lleva configo: fiel tono es Je prQpor· 
cion,el a) re fea proporcion;li es ma yor,o mO. 
nor, fea cambien el ayre mayor,o menor; y affi 
en los dem.ts haga cuenta el qoe toca la Gui ... 

< 

tarra, que la mano derecha es el maefüo de 
capilla,y los dedos de la ma110 yzquier-: 

da 1 las voz.es regidas, y govcr
nad as por ella· 

~tt· ~1~ 

.. TRAC· . -. 

 © Biblioteca Nacional de España



~T~ACTAT BREU_; _ 
Y EXPLICACIO . DELS PVNTS 
~ de la Guital\ra, en Y dioma Ga- '"1' -

w thala, . ajufrat en eíla ultima .\ 
,.- impreffio de la prcfent 

.. ·obra. 

PARAQYE LOS NA TY R ALS 
·que guflaran de apendrer, ·y no enrendrá11 

1a explicacio Caíl:ellana pugan fa cister 
ion guft ab eft breu,y compcn..: 

". dios efül. 

En Barcelona En la Impréca de GABRt EL 

iKo~ ~la Ri~ra de S. Juan Any 1 ~ oi. 
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CAP I TO L l. 
1 'EN ~E SE EXP L!Cil. .2!! ANTS so"' 

/Qs P"nts de la Guitarra , y com fe ha11 d~ 
etJttndrer efcrits ab xifras,y anomenats~ 

primcr,flgon, &c. de N4turats, 
y b, Molt¡. 

l 

SE ha de faber; que tots los punes petF~ 
de la Guitarra, fon vi~t y quatre (que íl 

apar que ni ha molts mes, com fon aquells 
ques fan en qui ne, fize trafi, &c. Nos difün":' 
gcixen formalment dels vint y quacre, perte
nir l~mareixa conÍ01-,ancia,los vm dels ~tres,. 
íino fols materialmem, por ferfe lo~ vns ~n vn
traíl: mes arrumt, o avall que alcrcs ah lama, 
teixa difpoficio de dits. ) Los dotze primers fe 
diuhen Namrals, ( qu t fe aífenyalan ab vna, 
n,al coílat del Numero ab que fe anomenan.) 
Y los aitres doczc b, Melis, que fe aífenya
lan ab vna b, que fon aquclls N umeros ques 
troban. antes de las Rall:is, y en drct de cada 
punr, com fe podra veurer en lo cxcmpleJ Y. 
"füpoficio fegucnt~ 
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P ERA entendrcr perfetament efl:os pm1rs ab 
· la forma que cfü\11 pofars, fe !1~ de ¡idvcnír pri-

. D mera. 
~ -
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'4 i TJe la Guit.t" 
a cramcnt que bs íinch rallas que pltfJn de 
llarch a llarch fignifidn las finch Ordcs de la 
Guitarra defia manera,que la mes banca cor .. 
tefpon a la prima de la Guit .1 rc .1 , la mes prop 
ele aquelb, á la fcgon.1 ~c. 

En fegon lloch fe ha <l~ advertir que las xi
fras o numeros, que pa{fan per mi rg defra5 
ftnch rallas fignifican los trats de b Guitarra 
deft.i manera que lo I. fignifica primer tr:iíl:;lo 
2 .. , fagon; lo 3, al rerccc &c. Y aixis en la Gui
tarra fols fe ha11 de pifar aquellas cordas,y fo
bre aquell crafr, que en los punts,ancecedents 
cfcrics los corrcfponen aquellas rallas fobre las 
quals fe croban xifrJs, fal vfü..la la proporcio de 
ralbs á c:orJas, y de xifras a traes, com ja ella 
.tic. 

Pera íabcr los dits que fon convenients pera 
pHar }.is cordas, y fer oc.la pune a b la dcguda 
form:1,y di(poficio. fe ha de reparar en ªGuells 
punrets qucs troban al cofia t de cada xifra,y 
{ignifican que aquella :xifra que te un pumct 
:al coíl;,at, la corda a que .corref pon fe ha de pi
f:u fobre del trafr,que la xifra aífenyala ab lo 
primer dit,( ques diu Indcx, y es lo mes prop 
~l dit gto' )qu:mt, fe ni troban dos> fe ha d~ 

. pi fa; 
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Cat'1alan1. Áf J 
rifar ab lo dit del micg;quant fe ni troh2n tres, 
ab lo die A·mlar;y quanc fe: ni troban quat~ 
2b lo dit peric. 

~~~~3$~~~¡~~~~~~~ 

CAP IT O L 11. 

EN ~E SE DECLARAN MES LOS li'8· 
udents ptmts, t11je111ant la propria farm•.y di(
l ofici'o dt cada ptmt, 11:,'fe11yala11t los dits , y cor· 

das, q11e tmen de pifar, J '" """' dt !tetra Jtt 
A, B, e, q"e corrifpon-' cada p1111t á~ 

Natttrals,y b, Moltats. 

P ERQVE los antcaedcnts punes, y Ex:. 
plic;¡cio podrian, pcr :ilguna dificultar, 

dt:ixar liispés, y confus al principianc de Gui ... 
t Jrra(al quJl fe dedica eíb Obra, per rer pu
ramenc los primers Rudím'ems, y Priocipis) 
per~o en lo preíem Capital íe Jedarán ab mes 
facilitar, y evidencia de la prop11 forma, y fi
gura, c¡uds conve, affenyalanc Cordas, y dus 
ab que fe h~n de formar. Excmpk. 

D,, 
' ' 

1. n, la F 
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ADf'ElfRTáNCl t!S PERA i NTENDRER 
ejlo~ punts. 

E N cílas dos pagin:\s de M~r.ecbs, 1' 
M~ns, fe conrencn tots los punes del 

primer Capitol , que fon los pums pcrfets 
de lJ Guitarra. Pcr no quedar rafire de dificul. 
t:u,y lo principiant puga apendrerlos fcnsMef.:: 
uc fe ha de fabcr. 

P1u ~(f.RAMENT, que en lo M:mech efe la 
Guitarra hallan, v fe han mendlcr quacre traO, 
pera forrn::ir tots Íos punes eífoncials, y perfecs 
y fi ni ha molts mes fon per ru ajor ~uft, y 
curioficar del tocar. 

Si:GONAMENT fe ha de fabcr, que cítos 
M:mechs !e componen de fct Rallas, de las 
quals las l\os mes groffas, ~o es \a mes alta, y 
la mes baixl, que fon vna de cada vora de Ma. 
nech, no f.ln a\cre offici, que lignificar la Ma.
nech de la Guicarra,y aixis per for los punts 
fe hJn c\e coott'mplar efias dos Rallas, com i 
110 hi íotfen; las finch rcfians, y mes primas, 

qwe: 
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CAthA!itt11. 4-'i 
que ron tas del mitg fignifican las Únch ardas 
de la Guitarra. 

TERCER.AMENT- (e ha de fah~r, que cada 
Manech ab fa ma forma vn pOt pcrfet del pri
mer Capicol ab aJvenlcia que la primera pa. 
gina cóte als N aturals, y la fegnoa als h, Mol ... 
lacs,conforme éfüin nombrats,en ,cada ca fera. 

QVAllTAMENT fe ha de fabcr, que en al
guns,púrs t~t de la primera, có (cgcma pagina. 
hi ha alguns dits, que encara que a par que pi'
fan, en realitat no pifan corda alguna, y l~fl 
aquells dirs,quc fe aífcnvalan ab vn Ancll.Pc
ra fabct qui11s dits pifa,y qui ns no pifá,fe vet:ra 
en la explicado de cada pune en p;;inicular, 

VLTJMAMENT fe ha de Caber, que en u11 

eanro dclaCafcta de cada punr,eíl:a aífcnyalat 
lo nom del punt que conté aque\la Ca[eta,e11· 
pr Üner lloch pcr nmllero' de b, Mollats,y Na. 
turals [ los b, Molls ~cnvalacs ab vna b, al 
coftat del numero, y los N Jturals ab vna, 11, 

c:om ja efiá die J y defpres ah vna llecr1 de la 
qual lo nom correfpon al pune. Aixo f~ v .;&1! 

ta ~es claran1ent en l~ fubfcgucmt., 

' l 
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C A P I T O L. I ll· 

:r DE e LA]{ A e [o DE LA p RIMERA 
~ pafima de Manee/u, que cmte dett cafl-

tas,1q"e fon det6 ptmts N11t11rals. 

f L A Primera Cafcta come 111 primer púl: 
Natural, que ~b ndm de llctra fcdiu 

F, y fe fa pif~nt ah lo dit llarcb, [ o dic. del 
mirg] la quinta en fegon trafr, a la quana ah lo 
dirAnular r-ambc en fcgó tcafi,y ála.tercera ah 
lo di t Index, [o dit Frimer] en primer trall En 
aquea pun t lo dit x ich no _coca corda alguna 
ni la prima ni fegona fon pifadas. 

z La fegona Cafeta linea reéta, conté 
al regon micural,ques diu I, fe fa pifant ab 10 
Indcx ben apretar a la quartajy tercera, [Qt~S 
en fegó traíl:,y ab lo dit lbrch a la fegona t1rn

bé en fégon trail En aqueft punt lo dit Ana-
. lar,y die xich no tocan corda; y la prima, y 

la quim~ nos pifan. 
3 La-ttrceraCafeta conré al tercer lCl~ 

turfll,qucs diu C,y fe fa pifant a la tercera en 
fegon traíl,ab lo Index, ála fcgona ah lo di~ 

~ Anula~ . 
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Cathal.m4. 4-' 
:Anular en tercer e raíl:, y á la prima ab lo dit lla
rch en íegó traft.En aqu:fr púe lo die xich eíl:á 
en }gyre,y la quarta,y la quinta no fon pifadas. 

- ~ La quartaCaíeca comt: l quarc natural> 
qucs diu A,y fe fa piíam ab loindcx a la quin

~taenfcgonitraO:,y i la fegona ab, lo dit Anul.tr 
• en tercu tr:i íl:,y a la prima ab lo die xich en 
_tercer crafi. En aquefr pum lo dit llarch eíl:a 
en lnyre,y h tercera,y la quarca no fon pi Cadas. 

5 La quinta Cafeta conte al quíur nam
ral,qucs diu B, y fe fa pifanc a la quinc1 ab lo 
.(tic Anular en cercci: traíl:,a la quarca ab lo die 
Ilarch en fegon traíl:,y a la fegona ab lolndex 
c;n primer tr'aft. En aqueft pút lo die xi ch eíl:á 

.._"Cn 1'1~' rc,y la prima)y la tercera no fon pifadas. 
, 6 L-1 fcxta Cafeta conté al füe natural, 

.ques diu G ,y fe fa pifant a h ql}inta ab lo dit 
Anular en tercer traíl,á la..quarta ah lo dit xich 
en tercer craíl:,a la tercera ab lo dir llarch en 
fegon trafr,y a la fegona,y prima ab lodit In
dex ~n primer craíl:. En aque!l pum toes los 
eits pifan, y totas l~s cocdas fon pifad:ts. 

7 La feptimaCafcta conre al fcre natu-
ral, ques diu H,y fe fa pifanc a la quinta, y pri

-n1a ab lo die lup~ en primer traíl,a la quarta 
~ ab 
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so e!t {4 G!iittt.rr.t. 
"º lo <lit ll:irch en tercer rraf\:,a h tercera ah fe 
tlit Anular en tercer rr::iO:, y a la fegona en 
t(rcer rraCl a-b lo die xi ch. En aqueft pune tots 

los J1cs pifan , y cotas las cordas ion pifa~ 
OJS. 

S La othva Cafct:t cnnre lo vuitc Na.: . 
tura 1 , qucs diu M, y le fa pi fo nt a \a CjUinta.., 
y quart:¡ ab lo Jndex Cll primer trafr, a la te\'• 
Ctrl ~ b lo di t llar.eh en fcgnn tr~, a la fego
Jl;\ ab lo die xih en qu:m cr:úl,y i la prima ab 
lo <.lit Anular en tercer traíl:. En aqueft punt 
tots los dics pifan , y tocas las corJas fon pi-: 
fadas. 

9 La novena C afcra con te lo nové natu.; 
ral,ques diu N, y fe fa pifanr á b quinta ab lo 
die llJrch en tercer traíl:;á la q uarra, tcrcera,y 
fcgonl ah lolndex cocas eres en primer craft;y 
a la prima ab lo dit xich en quan traft. En a
qucU punt lo die Anul:.n eíla en layre,y tota~ 
las cordas fon pifad:is. 

10 La dezena,y ultima Caícta cante lo 
doze natural, ques diu &, y fe fa pifant a la 
quinta en quat, rraíl: ab lo die JCich,2 la quarta 
ab lo dit Anular \:n tercer trafi ,a la fegona ah 
Jo die Uaich en fegon u:aft, y ah lo lndcx fe pi· 

(¡¡¡ 
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CitthálAn~. rr 
fan tercera, y prima en primer traít. En :iqueft 
punt toes los dits pifan, y tocas las cordas fon. 
pifadas. _ 

DECLARACIO Pf.R.f<J'"E 1!.N LAS DO$ 

pr1g~n4 de M4nechs.!Qts hi ha deu Ca{et's• 
1 de" ¡1111ts Nat11rals, J b, Mollats. 

POT c:mfar dificultado no haverhi me¡ 
q deu manechs en cada P.1gina, y no ha

vcrni dotze, q corref poncn als N .icurals,y b, 
_Mollacs. Se h:i de advertir q11e aixo fora mul
tiplicar punes: perquc la m:i teixa poíl:ura d,; 
m1, que te lo fifé natural, ó h G, feta en fe,.. 
gon traíl:,es lo onfé narural,y la mateix1 poC
tura del fer~ nuural, fcca en fegon rraíl, es lo 
dotzé natural. Aixi m1reix la mateixa poílu
ra de m1, que te lo fi(e b, mollar, o la K, fet1 
en fcgon trafl,cs lo onfe b, moll,y b m:iceix:t 
puílura del fete b, mollat feca en fegon craíl 
es lo dG>tzc b, moll. 

CAP~ 
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CAPITOL IY~ 

T DECLARACIO DE LASEGONA' 
pagma de Manechs, qru conte los pru1,ts -

b, Mollats. 
l EN eíh paQ.ina fe trobá dcu Cafetas. L2 

primer~ Caleta conté al primer punt b, 
"Moll <1 t, que a b nmn é\c lferra fe diu >f<, y 4e 
fa pifant ab lo die lndex a la qttinta en fcgon 
traíl:, y a la quatta ah lo dit llarch ' tambC en 
fcgon traíl. En aqpeíl: lo die Anular, y lo die 
xich no pifat.1; y1a prima, fegona , y tercera 
no fon pifadas •. 

2 La fegona Cafeta, Línea reéb, conre 
lo f egon b, mollac,qttes diu D , y fe fa pifant 
a la qu:ma ab .lo die Uarch en fegon traff, a ta 
tercera ab lo cfü Anular en fegon traíl:, y a ln 
fegona ab lo Index en primer traft. En a~uei 
pum lo dit xich no pifd, y la prima, y quinta 
no fon pifadas. 

3 La tercera Cafeca contc'.: lo tercer b, 
Mollat, ques diu E' y {e fa .pifant a la tercera I 

:ib lo dit llarch en feoon t¡.1 fr, a la fegona ab 
lo dit Anular en cer~er traft , y a la prima a'b 
lo lndcx en primer traíl:. En aqueít pút l~ dit 

xcih 
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Cathal1tn1t • H 
~ich no pifa y la quana,y quíta no {ó pifad.1s . 

.+ La quarca Caícta conté lo q1;1arc b, 
Mollat, ques diu O, y fe fa pifár á la quíca ab · 
lo Index en primer trafi,á la fogona ab lo die . 
Anular en cen.er traíl:, y a la pnnu ab lo die 
:!tich en tercer tr.tft.En aqueft púe lo dit l:m:h 
no pifa, y la qu:m.t, y tercera no fon pifadas. 

5 La quinta C ¡¡feta come lo quint b, 
Mollat , ques diu L, y fe fa pifant ab \o dic. 
llarch a la qttinta en tercer traft, :l. la quaru. 
a!:i lo lndex en primer rraíl: ,a l.i fegona ab lo 
dir xich en quart rraft , y a la prim \ ab 10 die 
Anular en tercer trafi. En aqu~fi püt tots loi 
dics pifan,y fols la rercern no es pilada. 

6 L'.l (cxca C afeta cóte lo fi.fe h, Mollar, 
gucs diu p ) y fe fa pifant ab lo dit l\arch a la 
quíca en tercer Hafi, a la quart.i ab lo dit AnU

}al' en tercer traíl:, y ab 10 d1r Index efiirar Ce 
pi(an prima, fegon;i,y tercera, tocas en primer 
traíl. En aqueíl: pum fols lo die xich no pifa,y 
totls las cordas fon pifadas. 

7 Ll fcptima Cafeta come lo fete b,mo
llac1qucs diu K, y ~fo pífant ab lo clic Index: 
a la quinta, y pritna)totas en primee tr.ln, ala 

' quart)l ab lo die A nubr ·en tercer traíl:,a la tec
cci:a 
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.. • · f .f Je la G1'iUrr4 C.ithalttn4; 
i;cra ah la dat xich en tercer crall,y :\ la fegoná 
:ab lo die llJrch en fegó craft. En aqucft punt 
tots los din pifan, v tocas las cord~s fó piíadas. 

a La oébva Cateta conté lo vuyre b, mo· 
ltac,ques diu M, t de b, moll,y fe fa pifanc ab 
lo lndcx efürat a la quima, y qu:ma en primer 
tratl,a la tercera ab lo ditAnu\ar en tercer traíl: 
a\ la íegona ab lo dit xich en qulrt traft) y a 
b prima ab lo die ll:trch en fegon traft. En 
aqucll pune tots los dics pifan, y tocas las cor-: 
das fon pifiid.ts. 

' La novena Cafeta conte lo nové b,ino
llar,ques diu N, t de b, moll,y fe fa pifant ala 

"quinta a b lo die 11.arch en fcgon craft, a la quar
ta, V tercera ah lo Index cvns dos en primer 
traft,y á la fegona~ y prima Jo die xich, totas 
dos en qu:m trall. En aquefl pune lo dit Anu
br no ptfa, y tot:.ts Lis cordas fon pifadJs. 

Io La dezena,y vltima Cafcra conte lo 
dezc b,mollat,ques diu &, t de b,moll,y fe fa 
piÍát ab lo die xich á la GUinta en quart uafr, 
a lJqu.lrC.l ab lo dit \lar ch Cll fego tr.lfr, a }J tC[

CCt:l ab lo dit fodex en primer tr.lfl:, y a la Íc
gona ah lo die anular en legó cr•lfi..1:.n ;tqudlpút 
~los dics pifan,.y fols la pd111a no es pifad.l. 

. .Fi de¡,. GH#arrA 
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CAP. Pltim en tJfU fa explic11 lo modo de t'ép!1.r 
111 Yandol,i J cor» fa a1ufla Ab la G:litarra. 

P EllA cumplir ab lo promcb.. en lo prin
cipJ\ Tttol de la preicnt nbr.i fe m1éta 

cm efr C1pito\ com f..: aj u{b la V andola ah la 
Guic:irr1,y lo moJo de cemplarb. Y fe ha de 
aJvcrcir que :iqui fe ent~nde h Vandola de 
Íls Ordes,pcrfcr inílnm1t:nt mcspcrfct,y pee 
eíbr m ·s imroduhidJ, y.mes en vs en aquea 
tcmp~,quc la de quatre,ni linch Ordes. 

Pera ccmpbr cth V.mdob, pera dir ho :ih 
mes cbrcJJc,y mes brcu;L1s linch Ordc!> fcns 
la prima fe téplJ. n aixi mateix có la Gu1carr l. 
y defprcs la prima en buyc fe aj11lla,y es O~h
va <le lis fexcas rnmbe en buvr,ó de las qn:irtJs 
pifadJs en fcgó rraíl; O li110'tas prim ts piúdas 
en ~e¿ó traíl:>fe aju(lá ab\Js tcrccl'.l~ í~:ns pif:ir. 

PcrJtocar,o répl.ir eO:a Vá..lol.1 al pune de 
vnaGuirarra,o vn_l G .11t.1rr:t,al pítc de vn.1 Vi
dvla,l.t m.ttcixa veu q fan las tcn:eras de Gui
t~rra f ens pifar,fa fas quícJs fcns pifar,de la Vi
dolJ, y lo mat:iix q fan bsquln.1s de la Gnicar
ru. fá las fcxcas de IA VáLh.>!J, wcas Íens p1far Y 
Ja mlceixa vcu g fan las primas de la Guitarra 
fan las terceras de la Vandola,cocas {ens pifar. 

Dels puots de h VandQla, o confonaa}cia 
ab los de la Guitarra es dificil d~ne regla:Cols 

· te 
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~ te p.otélir q en lasJinchOrdei; de ll V3Jo1't Íebs 
18 prim:.t,que fon com la G11icarrJ,tocs los;pu· 
nr' qucs fan en la Guicana, cenen la mar~ixa 
confonácia, focs un punt rnes :.tlras ele\ que pin
ta en l~ Cu1tarrJ,cn las di ras finch Ordcs <l:: la 

~¡.11'ola, com ts ara fi. en la GutÚ.cra,fe roca 
per tercer narural,cn la Vandola pima per fe
gtm natmal[y anci ab propordo de b, molls] 
~ls la prima de Vandola,fe juga de dtferem, 
manera, que fora confondrer mes que decla-

:.. rar volcrho declarar fcns un inílrument, ó Vá· 
dola, en las m;ins. 

De aqueft br~u ttaél:ar[carilllm Leétor]n<> 
fo}icu:o graCl ·s fino corrCCOO, Y avi10S dels 
c¡ucu euréne.1 [ 11s qu:ils ho 1ubmcto J 1ols te de 
bo fer brcu, perque del m1l lo menos: y fegós 
lo guíl: que trobad. cíl:a obra en lo agrado, y 
b~ncvolencil de la juvenrur, me cmpcn} are, 
n~ogm: lo animo del carinyo, en obra mes di-
l .. rada, qlfc ara nom permcr lo prcfcnc volu
men, ni la brcvcdat del remps. Efnple:rnrme 
J1mpre co cofas de con voler~ Valt, itcrum-
WiSk. 

F l NI S. 
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