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EDITORIAL

Las notas editoriales no llevan título, pero si lo hicieran, ésta 
se titularía “Reencuentro”. En noviembre de 1976 presentamos 
FICTA a los que, en poco tiempo, pudimos llamar lectores-ami
gos. Una recepción entusiasta nos dio la satisfacción de 
suscriptores en muchos países y la permanencia, mucho más allá 
de la interrupción de su publicación, tras apenas 6 números, en 
1979. Lamentablemente para todos, sufrimos la circunstancia la
tinoamericana que nos obligó a claudicar en el momento más 
valioso de esta empresa que permanece imborrable en el recuer
do de la comunidad de la Música Antigua.

Pasados más de veinte años de aquella hermosa historia, rena
ce nuestro entusiasmo por lo que se interrumpió pero no murió, 
alimentado por la savia joven de las nuevas generaciones incor
poradas a la Música Antigua y por la sabiduría de los que tuvie
ron que irse, pero que no se olvidaron de los que quedamos ni del 
medio en el que se iniciaron. Juntos, unos y otros, hemos decidi
do reeditar FICTA, cambiando sólo lo referente a la actualiza
ción musical pero conservando aquel espíritu, pionero, indepen
diente y exento de intereses ajenos al propósito enunciado origi
nalmente. Sabemos que esto nos costará los mismos disgustos 
que tuvimos que soportar por no aceptar “colaboraciones” con 
disimulados fines de promoción personales o institucionales, no 
prestarnos a ser vehículo de intereses sectoriales o comerciales y 
tener la audacia de expresar lo que creemos valioso para el bien 
de la comunidad de la Música Antigua. Tampoco haremos co
mentarios críticos de conciertos, grabaciones o publicaciones. En 
el caso de éstas, si nos las hacen llegar, anunciaremos su apari
ción describiendo sólo sus características y contenido. Hemos 
creído prudente incluir únicamente trabajos originales e inédi
tos, debido al amplio acceso que se tiene actualmente a todo lo 
publicado a través de los medios informáticos y al alcance del 
desarrollo del estudio de los temas relacionados con la Música 
Antigua. Por último, cambiamos el proyecto de aparición perió
dica, optando por publicar cada número a medida que lo podamos 
completar con el material que generosamente aporten nuestros cola
boradores.

En este primer número de nuestra segunda época de FICTA 
ofrecemos a nuestros lectores cinco artículos de investigadores 
argentinos, si bien dos de ellos, Portell e Illari, actualmente resi
den en Copenhague (Dinamarca) y Texas (Estados Unidos de 
América), respectivamente. Los trabajos, en conjunto, versan 
sobre algunas cuestiones del amplio espacio temático de la Mú
sica Antigua: una comprometida y amena definición de qué es y 
qué no es la música colonial latinoamericana nos ofrece Bernar
do Illari; una nueva visión sobre el ordenamiento interno y el
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criterio de ejecución de los Concerti grossi de Corelli, por Patricio Portell; la 
noticia de un importante descubrimiento organológico de la música colonial 
latinoamericana, el modo de ejecución de la tromba marina, realizado por 
Ridardo Massun; una fascinante mirada sobre los cordófonos medievales nos 
brinda Marcelo García Morillo; y una prolija y exhaustiva puesta al día de la 
bibliografía y discografia publicada sobre música sefardí, por Eleonora Noga 
Alberti de Kleinbort. Por último, dado el carácter de continuación que, con los 
ya lejanos 6 primeros números de FICTA, queremos dar a esta segunda época, 
Norberto Pablo Cirio presenta el índice de aquellos, ordenados por número, 
autor y materia.

Dedicamos este número a la memoria de Gerardo Víctor Huseby, nuestro 
amigo, y uno de los más importantes gestores del progreso y evolución de la 
Música Antigua en la Argentina.

Jorge V. González - Norberto Pablo Cirio

Cumplimos en agradecer a los integrantes del Conjunto Música Ficta de Buenos 
Aires no haberse opuesto a que continuemos usando el nombre de la revista, 
FICTA, ya que ellos registraron la marca de su grupo musical, que incluye la 
palabra ficta.
También nos solicitaron que dejáramos aclarado que esta agrupación no tiene 
ninguna relación con la revista.

La Dirección
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La música colonial latinoamericana es...

...música antigua de América Latina (entendiendo por tal la 
LA MÚSICA COLONIAL I 116 va del “Renacimiento” al “Clasicismo”; obviamente, no ha- 

LATINOAMERICANA bía música medieval a la europea).
ES...

...música importada por los colonizadores o creada a seme- 
por Bernardo Illari janza de la música española contemporánea. Por alguna no tan 

(Universidad de North Texas) misteriosa razón, las músicas de las gentes oriundas del conti
nente no fueron consideradas lo bastante respetables como para 
ser incorporadas dentro del concepto. (Entre paréntesis, siempre 
me pareció que el término “música colonial” era el mejor que 
podíamos emplear para designarla. Está inextricablemente liga
da al dominio del territorio americano por las potencias foráneas 
de España y Portugal. Esto se nota no solamente en el tipo de 
instituciones que florecieron, bajo un control gubernamental más 
o menos estrecho, sino además en la (auto) censura de dirigentes, 
compositores y músicos, que decretaba qué era aceptable y qué 
no, en la presencia de repertorio, compositores y maestros metro
politanos en los territorios coloniales, y en la dependencia estéti
ca evidente a lo largo del territorio y lo ancho del período. Frente 
a la fuerza de la hegemonía metropolitana, el uso de unos “reinos 
de Indias” equivalentes a los reinos peninsulares de Asturias, 
Galicia, Aragón, etc. y su traducción musical -como en “música 
novohispana” para el actual México, o “música neogranadina” 
para el territorio de Colombia y Venezuela- parece eufemismo. 
Por otra parte, el término “música virreinal”, que no es pasible de 
las mismas objeciones, carece de representatividad a zonas como 
la capitanía general de Chile o el territorio de Charcas, que nunca 
fueron sedes de virreinato, o a las provincias del Río de la Plata, 
Tucumán y Paraguay antes de 1776, cuyo carácter periférico den
tro del virreinato del Perú les otorgó un modo de ser del todo 
particular. “Música colonial”, en cambio, remite a un conjunto 
de rasgos comunes a la vida musical y el repertorio desde 
California, Arizona y Tejas hasta Tierra del Fuego antes de la 
invención de las repúblicas).

...principalmente música escrita. Una miríada de músicas de 
transmisión oral vigentes a lo largo del continente desapareció 
por no considerarse relevante o apropiado fijarla por escrito.

...principalmente música religiosa. No es que no hubiera mú
sica no religiosa; los gobiernos virreinales de México y Lima 
funcionaban como cortes por derecho propio, y había teatro pú
blico en toda ciudad capaz de sustentarlos (de nuevo, México y
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Lima, pero también Potosí y La Plata en el siglo XVII, Buenos Aires durante 
la mitad del siglo XVIII, y largo etc.). Cortes y teatros, huelga decirlo, organi
zaban y auspiciaban actividades musicales. Pero las cortes fueron desguaza
das por las revoluciones libertadoras, ansiosas por librarse no solamente de 
los virreyes sino también de la parafemalia que los rodeaba, y los teatros su
frieron variadas vicisitudes, con lo cual sus archivos se resintieron. Total, que 
sólo las iglesias guardaron alguna consistencia en preservar su patrimonio 
musical. Y aún así, muchísimo se perdió.

...“música de las misiones jesuíticas” y “música de las catedrales”. Aunque 
hay otros archivos -pertenecientes a parroquias urbanas o rurales, o a conven
tos-, todavía está por verse si sus repertorios presentan una identidad propia 
tan fuerte como los dos mencionados.

...divisible en “música en latín” y “música en castellano”, con ocasionales 
incursiones en versiones dialectales del castellano o lenguas indígenas. Los 
archivos eclesiásticos contienen básicamente misas, salmos, magníficat, sal
ves, himnos y motetes varios en latín; los archivos catedralicios, más frecuen
temente que los misionales, contienen además villancicos en castellano de 
distintas clases. La música en latín, que por regla general utiliza textos oficia
les de la liturgia católica, tiende a ser más elaborada y seria que su contraparte 
castellana. Esta, en cambio, incluye con frecuencia elementos o referencias a 
la músico o la vida popular.

...ocasionalmente música no religiosa. Durante los siglos XVII y XVIII se 
fue desarrollando un movimiento cada vez más intenso de música de cámara. 
En principio hubo “tonos humanos”, canciones polifónicas generalmente 
amatorias, herederas del villancico cortesano de Juan del Encina. Hacia 1720 
hacía furor la cantata a la española. Luego el foco se trasladó al número 
operístico, al cual se le agregaron sonatas para instrumentos solistas y acom
pañamiento o para pequeños ensambles. A fines del siglo XVIII, hacían furor 
las “academias” o conciertos semipúblicos, generalmente organizados por 
sociedades locales tipo club. Al mismo tiempo, las sonatas y sinfonías 
instrumentales se utilizaron dentro del servicio religioso y como parte de las 
procesiones. Algo de todo este repertorio sobrevivió; poquísimo de él era de 
creación local.

La música colonial latinoamericana no es...

...ni Bach ni Hándel. Pero ni la música italiana ni la francesa ni la inglesa 
ni la holandesa ni la belga ni la... tuvieron ni a Bach ni a Hándel, lo cual 
convierte la observación en puro esnobismo. A cambio, y si de nombres se 
trata, ellos no nos faltan: tenemos a Gutiérrez Fernández Hidalgo, Juan de 
Lienas, José Cascante padre, Tomás de Torrejón, Juan de Araujo, José de Ore-
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jón y Aparicio, Juan Manuel Olivares, José Mauricio Nunes García, por no 
citar más que unos pocos.

...la expresión prístina de la nacionalidad, porque no había naciones. Por 
ello no nos dice nada sobre Argentina o Bolivia o Colombia o las repúblicas 
de Perú o México, ni tiene que ver con las raíces minerales del ser nacional. 
Representa en cambio a situaciones, intereses y gustos locales de la época, y 
allí sí puede decirnos mucho sobre cómo era la gente.

...la antecesora del folklore musical o de la música popular urbana de cada 
país. Distintas tradiciones “populares” (en sentido amplio) urbano-rurales 
coexistieron, unas con otras y con la que llamamos música colonial, creando 
complejos procesos de interacción que no siempre pueden, no digo definirse 
con precisión, sino siquiera conocerse. Derivar a don Ata de Juan de Araujo 
es, hoy por hoy, tan absurdo como incluir a Purceíl en la genealogía de los 
Beatles.

...latinoamericana en el modo en que hoy esperamos. Por regla general, 
uno encuentra muy poca materia musical marcada como local en la música 
colonial. No hay ritmos ni gestos folclóricos, no hay nada de lo que hoy reco
nocemos en la salsa, el son o el merengue. El lenguaje, en cambio, es de base 
polifónica primero, hispánica-barroca enseguida, ítalo-hispánica a continua
ción, y en fin clasicoide. Todos los géneros reconocen antecedentes ibéricos, 
incluso las negrillas que tan a menudo se consideran como un desarrollo colo
nial y las canciones misionales que parecen tan específicas del continente. 
Esto no quiere decir que se trate siempre de composiciones “cultas” en el 
sentido actual: ya mencioné las referencias populares comunes en los 
villancicos. Sólo que el pueblo del que hablan es un pueblo distinto del que 
nos imaginamos: es hispano-colonial y no todavía americano tal como nos 
entendemos hoy. Y también lo son los medios con que se refieren a él.

...pobre ni aburrida ni tonta ni fácil. Primero, “música colonial” es un tér
mino general para distintos estilos musicales que cubren concretamente unos 
250 años. Cada uno de esos estilos tiene su propia riqueza, que debe ser enten
dida en sus propios términos, con sus compositores y sus composiciones me
jores y peores. Segundo, el proceso de comprender este enorme repertorio en 
términos sonoros apenas ha comenzado; nos va a tomar unas cuantas décadas 
poder llegar a un punto en el que podamos evaluar sus puntos fuertes y sus 
puntos flacos. Démosle, pues, el beneficio de la duda, y lancémonos a su ex
ploración, que hay mucho por descubrir.
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LOS CONCERTI 
GROSSI DE CORELLI, 

SIN CUERDAS, 
PERO CON DOS 

FLAUTASDULCESY 
CONTINUO (1)

por Patricio Portell 
(Copenhague)

Pocas veces en la historia de la música un compositor llegó a 
ser tan popular, admirado, discutido, criticado e imitado. La obra 
de Arcangelo Corelli fue increíblemente celebrada llegando a 
todos los círculos: el de los músicos profesionales y el de los 
diletantes, en los salones nobles, en salas de conciertos y en la 
intimidad hogareña. No solo su fama se dispersó en Europa, sino 
que llegó incluso al “nuevo mundo”, ya que se han encontrado 
sus obras en manuscritos en México y Bolivia (2).

Charles Bumey, en su Historia General de la Música publica
da en 1789, comenta que a pesar de que la obra de Arcangelo 
Corelli tenía mas de 100 años, aún se podía uno maravillar de* su 
gracia y elegancia, facilidad técnica y simplicidad en la composi
ción (3). Estas cualidades, se las podrían considerar como algu
nas de las claves del enorme suceso. También Burney escribe un 
comentario cuyo concepto es aún vigente en nuestros días: “Los 
Concerti de Corelli parecen haber sobrevivido a los ataques del 
tiempo con estilo y con mucha más firmeza que otros de sus tra
bajos. La armonía es tan pura, tan rica y tan agradable; las partes 
instrumentales son tan claras, bien pensadas e ingeniosamente 
dispuestas, que el resultado general (en la orquesta) es tan majes
tuoso, solemne y sublime, que la música impide todas las criti
cas, y nos hace también olvidar que existen otras composiciones 
del mismo tipo” (4).

La obra de Corelli, en comparación a otros compositores de la 
época, es de pequeña producción: cuatro primeros opus de sona
tas en trío para dos violines y continuo, su opus 5 de sonatas para 
violín solo y continuo, y el opus 6 de Concerti grossi; cada uno 
de los opus esta formado por 12 sonatas o conciertos cada uno. 
Corelli contó con el mecenazgo de la reina Cristina de Suecia, el 
Cardenal Panphili y del Cardenal Pietro Ottoboni quién organi
zaba conciertos en su palacio cada lunes, éstos gozaron de gran 
prestigio y en ellos muchos compositores presentaron y ejecuta
ron sus obras personalmente. Este mecenazgo le permitió a Corelli 
realizar un trabajo meticuloso, sin apuro y con tiempo de revisar 
y corregir todos los detalles para llegar a alcanzar el ideal de la 
música italiana en ese período.

Corelli fue tomado como modelo por muchos compositores 
de su tiempo, Paolo Benedetto Bellinzani compuso las sonatas 
“ad imitazione Arcangelo Corelli” y Georg Philipp Telemann las 
sonatas “corellisantes”, para nombrar algunos ejemplos (5). En 
Francia, pese a la “guerra de estilos”, Corelli gozó de gran re
nombre, no solo se publicaron sus obras en París, sin que algunos 
compositores le dedicaron obras como Franfois Couperin Les 
Apotheosis (6), otros lo tomaron como ejemplo en obras didácticas 
como Jacques Hotteterre en L’Art de Preluder (7) y Jean-Philippe
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Rameau en Dissertation... (8). También se encuentran adaptaciones de las obras 
de Corelli dirigidas a un público amateur: Michel Blavet publica una gavotte 
en su Recueil de Pieces (9) para dos flautas traversas dedicada al conde de 
Clermont.

En cuanto a su opus VI, sus Concerti grossi, fueron publicados en 
Amsterdam por Estienne Roger, en 1714, un año después de la muerte de 
Corelli, con el título de Concerti grossi con due violini, e violoncello di 
Concertino Obligati, e due altri Violini, Viola e Basso di Concierto Grosso ad 
arbitrio, che si potranno radoppiare... Parte Prima” e i quattro ultimi (da Camera) 
Preludii, Allemande, Corrente, Gighe, Sarabande, Gavotte e Minuetti. Parte 
seconda per Camera (10). Los Concerti grossi fueron compuestos entre 1680 
y 1690, gozando de gran renombre antes de la edición postuma. Músicos como 
George Frideric Handel y Georg Muffat, fueron a Roma a escucharlos y a 
aprender el estilo de Corelli que no solo era famoso como violinista sino tam
bién como compositor y director de orquesta. La cantidad de ediciones del 
opus VI fue algo sin precedentes, fueron publicadas en Amsterdam, Londres y 
París, siendo reimpresos hasta en los últimos años del siglo XVIII.

La popularidad de las composiciones de Corelli permitió la “adaptación” 
de sus obras para otros instrumentos, entre ellos la flauta dulce. Existen tres 
ediciones que conciernen a los Concerti grossi, una publicada en Holanda que 
contiene 12 sonatas en trío (dos flautas dulces y bajo continuo), una edición 
inglesa con una selección de seis de las doce triosonatas y una versión de 
orquesta, más cercana a la obra original de Corelli, en las que requerían distin
tos tipos de flautas dulces para el rol del solista, y de la que lamentablemente 
solo han sobrevivido algunas partes separadas de la obra (11). Algunas veces 
las “adaptaciones” eran anónimas, otras veces figuraban compositores de re
nombre como Schickhardt.

De la vida de Johann Christian Schickhardt (c. 1682-1762) no se conocen 
muchos datos precisos, era de origen alemán, compositor e instrumentista que 
en su época gozó de gran popularidad. Editó en vida 36 opus de sonatas y 
triosonatas, la mayoría dedicadas a instrumentos de viento: oboe, flauta traversa 
y flauta dulce y destinados especialmente a un público diletante. También 
editó algunas obras didácticas: “El alfabeto musical”, un método para oboe y 
otro para flauta dulce (12). Llegaron a nuestros días también manuscritos de 
algunos conciertos y otras obras instrumentales que se conservan en distintas 
bibliotecas Europeas. Trabajó sobre todo en el norte de Europa, en Alemania 
desarrolló sus actividades en diversas ciudades y cortes como Cohén y Castel, 
en Hamburgo fue representante de la firma editorial holandesa de E. Roger y 
sucesores (Jean Roger y Michel Charles le Cene) quienes le publicaron la 
mayoría de sus opus. Schickhardt fue un viajero incansable, vivió en Holanda, 
en Francia, Suecia y probablemente en Dinamarca, finalmente reside en Leiden 
donde muere en 1762. Ha tenido importantes mecenas de la dinastía de los 
Orange, también las cortes de Cohén y Castel, los reyes de Dinamarca y Sue
cia (13).

Entre 1715 y 1717, Schickhardt trabajó para la adaptación de dos obras
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originariamente concebidas para violín y compuestas por maestros italianos, 
las Sonate a tre de Giovanni Batista Tibaldi (14), y los Concerti grossi de 
Corelli. Ambas fueron adaptadas para dos flautas dulces y continuo, y publi
cadas entre 1718-19 por Jeanne Roger en Amsterdam. La nueva versión de los 
Concerti grossi se publicó bajo el número 457 del catálogo general de Roger, 
titulada XIII Sonate del Sigr. Arcangelo Corelli Op. 6ta a due Flauti, e Basso 
Continuo transpórtate da Gio; Christiano Schickhard y dedicada a “Giovanni” 
de Gostling (15).

John Gostling (c. 1650-1733) fue un famoso bajo en su época, Henry Purcell 
escribió algunas arias expresamente para él, también cantó y trabajó en la 
Capilla Real de la Catedral de Lincoln y en la Catedral de Canterbury, entre 
otras. Aparte de su brillante carrera como cantante, fue copista y poseía una 
enorme e importante biblioteca musical. La razón por la cual Schickhard le 
dedicó esta obra es a deducir: en la dedicatoria hace referencia a tres cualida
des de Gostling: las letras, el comercio y la música (16). Schickhardt aparen
temente estuvo en Londres colaborando para la edición de un método de oboe 
publicado por John Walsh en 1715 (17), es en este período que posiblemente 
el compositor tenía contacto con Gostling, quien podría haber sido su agente 
en Inglaterra para comercializar sus publicaciones (18).

En 1721 John Walsh publica en Londres una edición posiblemente pirata 
con el titulo “Six Concertos for two Flutes and a Bass... Neatly Transpos’d 
from ye great Concertos of Arcangelo Corelli”, esta adaptación fue muy popu
lar ya que en 1731 publicó una reedición de la misma. No cabe duda de que se 
trata de la misma adaptación de Schickhardt, todo es exactamente copiado, 
incluso las ornamentaciones, lo que puede confirmar su autoría. Walsh selec
cionó seis de los 12 Concerti en triosonatas, los de menor dificultad técnica, 
más accesibles a un público diletante, por ende, de venta más masiva (19).

Las sonatas seleccionadas fueron las siguientes:

Aparentemente las adaptaciones de Schickhardt de los Concerti grossi han 
tenido una gran difusión ya que Sir John Hawkins, en su Historia general de la 
ciencia y práctica de la música (1776) comenta “Cuando la flauta dulce era un 
instrumento en boga y lo que era algo muy habitual, los conciertos de Corelli
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Sonata N°
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fueron adaptados para flautas por Schickhardt de Hamburgo, quien era un 
gran intérprete y compositor para dicho instrumento” (20).

Schickhardt no dudó en tomar el opus entero y desmembrarlo, combinan
do diferentes movimientos de distintos concerti del mismo opus y, respetando 
la forma de la sonata barroca italiana, crear su propia formación de nuevas 
sonatas. Esta modalidad era habitual en la época, otros compositores 
“remodelaron” obras de compositores en boga, adaptándolas en nuevas com
binaciones instrumentales y estéticas, según el gusto requerido. Para dar algu
nos ejemplos se puede citar a Nicolás Chedeville le Cadet, quién publica en 
París el opus 8 de Antonio Vivaldi (21), originariamente para cuerdas, adap
tándolo para musette o vielle acompañadas por dos violines o un violín, una 
flauta y bajo continuo (22). Como Schickhardt, Chedeville utilizó la técnica 
de “corte y pega” para armar estos conciertos, pero cuando publicó un apócri
fo opus XIII de Vivaldi titulado II Pastor Fido, “tomó prestadas” algunas par
tes del opus 4 La Stavaganza y escribir movimientos enteros inspirados en el 
estilo del “Prete rosso” (23). Francesco Geminiani tampoco dudó en transfor
mar el opus 5 de Corelli de sonatas para violín y bajo continuo en Concerti 
grossi con gran suceso (1726-7), pero respetando la integridad y concepción 
de la obra original (24).

Schickhardt era un virtuoso de la flauta dulce y del oboe, por consecuencia 
en sus composiciones y en este caso, una adaptación de una obra concebida 
para el violín, tuvo en gran consideración el registro, el timbre y las posibili
dades dinámicas y expresivas del instrumento. La estructura esta basada en: el 
primer violín del concertino para la primera flauta, en el segundo violín del 
concertino para la segunda y el bajo continuo, las demás voces fueron supri
midas. El bajo es respetado pero en algunas ocasiones, en los saltos de octava, 
Schickhardt mantiene el mismo registro.
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Las tonalidades fueron adaptadas al instrumento: Fa, Sol, Re, re, sol, Mi b 
y Si b. La estructura está pensada en la forma “sonata da chiesa”, compuesta 
de 3 o 4 movimientos: Allegro, Adagio, Allegro; o: Adagio, Allegro, Adagio, 
Allegro; y de “Sonata da Camera” donde se intercalan movimientos de danza: 
Alemanda, Corrente, Sarabanda, Giga, luego de un Preludio o Adagio. Se puede 
observar la utilización de cambio de octava: sobre todo a la octava superior, 
cuando en la escritura original pasa el límite grave del fa’ de la flauta dulce, 
cuando la melodía original se desarrolla en un registro grave, o para hacer
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efectos de “forte-piano”, considerando las pocas posibilidades de dinámica 
del instrumento.
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Los ornamentos y cadencias se encuentran especialmente en los movimien

tos lentos. Se pueden observar bordaduras en tomo a una nota principal y 
pequeñas disminuciones, preparaciones en las cadencias, cadencias finales y 
notas de pasaje. Frecuentemente las terceras descendentes son ornamentadas 
con “Coulés” elemento típicamente francés en el período de Corelli, pero con
siderado de “Gout Reunís” en Alemania e Inglaterra, en la época de esta adap
tación. Es interesante remarcar que el carácter de los ornamentos no son “ alia 
Corelli”.
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En el presente cuadro se detalla la proveniencia de cada movimiento, así 
como los cambios de signo de mesura, tonalidad original y cambios en la 
denominación de los movimientos.

X I I  S o n a te  ( S c h ic k h a r d t ) C o n c e r t i  g ro s s i  ( C o re l l i )

S o n a t a F a L arg o C IX F a P re lu d io  la rg o C
I

A lle m a n d a  v iv a c e C X D o A lle m a n d a  a lle g ro C

A lle g ro 3 /8 IX F a M in u e tto  v iv a c e C  3 /8

A lle g ro 2 /4 VI F a A lle g ro  (u lt im o  m o v im ie n to ) <Z 2 /4

G ig a 6 /8 9 9

S o n a t a Sol A n d a n te C X D o P re lu d io  a n d a n te  la rg o C
II

A lle m a n d a  a lle g ro C IX F a A lle m a n d a  a lle g ro c
C o rre n te  a lle g ro 3 /4 C o rre n te  v iv a c e 3 /4

G a v o tta  a lle g ro C G a v o tta  a lle g ro C

S o n a t a R e L a rg o C XI S ib P re lu d io  a n d a n te  la rg o c
I I I

A l le m a n d a  a lle g ro c A lle m a n d a  a lle g ro c
S a ra b a n d a  la rg o 3 /4 S a ra b a n d a  la rg o 3 /4

G ig a  v iv a c e 6 /8 G ig a  v iv a c e C  6 /8

S o n a t a F a L a rg o -A lle g ro C I R e L a rg o -A l le g ro -A d a g io - C
I V A d a g io - A lle g ro -A d a g io -A U e g ro -

A lle g ro -A d a g io -
A lle g ro -A d a g io

A d a g io

A lle g ro C II F a A lle g ro  (4 to  m o v im ie n to ) <Z

G ra v e  a n d a n te  
la rg o

C G ra v e  a n d a n te  la rg o C

A lle g ro C I R e A lle g ro  (5 to  m o v im ie n to ) a

S o n a t a re L a rg o C III do L arg o c
V

A lle g ro -A d a g io 3 /4 A lle g ro -A d a g io 3 /4

V iv a ce C V iv ace  (2 d o  m o v im ie n to , 
2 d a  s e c c ió n ) C

G ig a  a lle g ro 12 /8 A lle g ro 12 /8

S o n a t a F a L arg o C XII F a P re lu d io  a d a g io C
V I

A lle g ro C A lle g ro C

S a ra b a n d a  a d a g io 3 /4 S a ra b a n d a  v iv a c e 3 /4

G ig a  a lle g ro 6 /8 G ig a  a lle g ro 6 /8
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S on a ta
V II

F a A lle g ro 3 /4 n F a A lle g ro  (1 e r  m o v im ie n to ) 3 /4

A d a g io C A d a g io  (1 e r  m o v im ie n to ) C

S a ra b a n d a 3 /4 IV Re V iv ace 3 /4

A lle g ro C VII R e A lle g ro  (2 d o  m o v im ie n to ) C

G ig a  a lle g ro 2 /4 IV R e A lle g ro -A l le g ro  (2 d a  s e c c ió n ) 2 /4

S on a ta
V III

sol A lle g ro C V III so l A lle g ro  (2 d o  m o v im ie n to ) C

A d a g io C A d a g io  (3 e r  m o v im ie n to ) C

V iv ace 3 /4 V ivace-A llegro (4to m ovim iento , 
I r a  sección  Vivace) 3 /4

A lle g ro C V ivace-A llegro (4to m ovim iento , 
2 d a  sección  A llegro)

C

S on a ta
IX

F a A lle g ro C IV R e A lle g ro -A lle g ro  (2 d a  s e c c ió n ) C

A n d a n te  la rg o c V II R e A n d a n te  la rg o c

A lle g ro 3 /8 VI F a L a rg o -V iv a c e  (3 e r  m o v im ie n to ) 3 /8

S on a ta
X

M ib A d a g io 3 /4 X D o P re lu d io  a n d a n te  la rg o 3 /4

C o rre n te  v iv a c e 3 /4 C orrente v ivace-A llegro  (corrente) 3 /4

A lle g ro C C orrente vivace-A llegro  (A llegro) C

S on a ta
X I

Fa A d a g io 3 /4 VI F a A d a g io -A lle g ro  (A d a g io ) 3 /4  C

A lle g ro C A d a g io -A lle g ro  (A lle g ro ) 3 /4  C

V iv ace 3 /8 V II R e V iv a ce  (5 to  m o v im ie n to ) 3 /8

S on a ta

X II

Fa A d a g io C V S ib A d ag io  (1 e r m o v im ien to , 
I ra  secc ió n ) C

A lle g ro -A d a g io C A lle g ro  (3 e r  m o v im e n to ) (Z

A d a g io 3 /4 A d a g io  (2 d o  m o v im ie n to ) 3 /8

A lle g ro C L a rg o -A lle g ro  (A lle g ro ) C

Solamente un ejemplar llegó a nuestros días de la edición de XII Sonate 
del Sig. Arcangelo Corelli Op. 6 a due flauti e basso continuo, transpórtate da 
Gio. Christiano Schickhard que se conserva en Det Kongelige Bibliotek (Bi
blioteca Real) en Dinamarca (25) y que fue considerada perdida por algunos 
musicólogos (26).

La obra se encuentra en una de las colecciones existentes más importantes 
de música del tardo barroco para flauta traversa, y en la que se pueden tam
bién encontrar obras para la flauta dulce como las sonatas de Benedetto 
Marcello y Robert Valentine. Giedde era “Caballero de Cámara” al servicio 
del príncipe heredero de la corona de Dinamarca en las últimas décadas del 
siglo XVIII. Apasionado melómano y flautista amateur, contaba con una bi
blioteca musical de gran importancia. Esta colección fue comprada por la co-
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roña danesa a la viuda de Giedde en 1795 por 400 rigs dale, una suma de gran 
importancia en esa época. Esta compra fue una gran contribución al patrimo
nio musical de la Biblioteca Real, que se había incendiado pocos años antes.

Existe una edición moderna de dos de las sonatas (números I, IV) extraídas 
la edición de Walsh (27), que son medianamente conocidas en el repertorio de 
la flauta dulce y consideradas de poco interés por algunos profesores. Quedan 
las sonatas de la edición de Roger para redescubrir, apreciar, integrar y enri
quecer el repertorio de la flauta dulce.

Quiero agradecer a “Det Kongelige Bibliotek” Copenhague, en Dinamar
ca, así como al departamento de música de la misma por la cordial ayuda 
brindada.

Kobenhavn, Dinamarca, invierno de 2004.
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LA TROMBA MARINA 
Y LOS INSTRUMENTOS 

BARROCOS 
LATINOAMERICANOS 

EN LA PRÁCTICA 
MUSICAL

por Ricardo Massun 
(Buenos Aires)

Es una gran satisfacción para mí haber sido convocado para 
exponer, en este artículo, mis trabajos de investigación sobre los 
instrumentos barrocos que se utilizaban en América Latina, es
pecialmente en las reducciones jesuíticas, como así también las 
experiencias musicales a las que estas investigaciones me han 
llevado.

Con motivo de mi participación en el Primer Festival de Mú
sica Renacentista y Barroca Latinoamericana Misiones de Chi
quitos (Bolivia), en 1996, comencé una aproximación hacia los 
instrumentos misionales, es decir los instrumentos con que con
taban las reducciones jesuíticas para el culto religioso durante la 
permanencia de los Padres de la Compañía de Jesús en territorio 
americano antes de su expulsión, en 1767. Estas inquietudes me 
llevaron a conformar un ensamble de instrumentos compuesto de 
violines, violonchelo, violón, arpa, tromba marina, vihuela y 
bajunes, todos ellos construidos siguiendo lo más fielmente posi
ble la centenaria tradición que los misioneros jesuítas dejaron en 
cada uno de los pueblos que evangelizaron.

Todos los instrumentos que he estudiado y construido son 
copias de originales provenientes de la Provincia Jesuítica del 
Paraguay (llamada entonces La Paracuaria) y de Moxos en Beni 
(Bolivia), a excepción de una vihuela que es copia del original 
conservado en Quito (Ecuador), en la iglesia de la Compañía de 
Jesús. Antes de contar estas experiencias me veo obligado a ex
poner, al eventual lector, el por qué de mi trabajo y demarcar un 
contexto de ideas dentro del cual lo realizo.

Instrumentos “originales”

El movimiento de Música Antigua, es decir, el que interpreta 
la música de un determinado momento europeo con una visión 
historicista, viene desarrollándose de una manera vertiginosa. 
Cada vez son más los jóvenes que se vuelcan a los instrumentos 
“antiguos” u “originales” y menos los que hacen música del pa
sado con instrumentos modernos. Hoy en día esta tendencia, des
pués de largos años de evolución, está considerada irreversible. 
Cuarenta años atrás pioneros en la materia comenzaron colocan
do tachuelas en los martillos de los pianos verticales o cadenas 
sobre las cuerdas de los de cola para que sonaran “como claves”. 
¡Felizmente mis años me han permitido ver eso y hoy poder re
cordarlo risueñamente! Pero por risueño que parezca debemos 
considerarlo como un paso adelante. Un importante paso con la 
mira puesta en descubrir cómo sonaría la música barroca. Dos 
décadas atrás, interpretar una obra para clave con un clave era
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considerado correcto y suficiente. Hoy hemos aprendido las sutiles diferen
cias entre un clave italiano, uno francés o uno flamenco. Este ha sido un inin
terrumpido aprendizaje de todos, de los intérpretes, de los luthiers y de gran 
parte del público que se ha dejado convencer por la “nueva” manera de inter
pretar la música del pasado. Cuanto más nos acercamos al instrumento que 
tenía a mano o en mente el compositor, más convincente será el resultado 
musical.

Es obvio decir que el talento artístico, el dominio técnico, el conocimiento 
y la seriedad del intérprete siguen siendo de fundamental importancia. Sin 
ellos de nada valdría la utilización de los más adecuados instrumentos, como 
de nada valdría el mejor bisturí en manos de un mal cirujano.

Muchas veces se menciona que los elementos de investigación para una 
interpretación filológica son el análisis de la partitura facsimilar, el estudio de 
los tratados de época y el conocimiento del entorno histórico. Se dice que 
estos fundamentos teóricos se complementan con la utilización de instrumen
tos originales. A pesar de que esto ciertamente se tiene a menudo presente, 
creo que rara vez se hace hincapié en que el “instrumento original” no es sólo 
la herramienta (herramienta como sinónimo de instrumento) justa para reali
zar la tarea, sino que será el instrumento original quien nos enseñará cómo 
pudo haber sonado esa música, tanto en la mente del autor como a los oídos 
del oyente. Mostrará, o al menos nos acercará, a lo que pudo haber pensado el 
compositor. Mostrará qué se puede hacer y qué no, qué le es conveniente y 
qué no, qué es lo que “le va bien” y qué es lo que le va a “contrapelo”, qué 
articulaciones, qué dinámicas y hasta qué velocidades son naturales para de
terminado instrumento. Naturalmente son “mensajes” que debemos conside
rar con mucha prudencia para no sacar conclusiones apresuradas y erróneas. 
Es en la lectura de estos mensajes, a mi entender, donde radica la importancia 
de utilizar instrumentos históricos. No se trata solamente de una preferencia 
tímbrica. No se trata de sentir que se está haciendo música con el instrumento 
“que corresponde” y así quedarse con la conciencia tranquila. Debemos “es
cucharlos” y “estudiarlos”, pero revalorizando estos dos términos. Es decir, 
escuchar su mensaje del pasado y estudiar su espíritu vivo. Debemos “arran
carles” ese legado que se oculta dentro de ellos. De esta manera la utilización 
de estos instrumentos se transforma en una necesidad irrenunciable. Sólo así 
tendrá verdadero sentido hacer música con los instrumentos llamados origina
les. Solo así se justificará internarse en el complejo mundo de estos instru
mentos antiguos, que por lo general es más complicado, difícil, inestable y 
riesgoso que el mundo de los instrumentos modernos.

Es frecuente ver cómo instrumentistas “modernos” se proveen a veces de 
un instrumento barroco creyendo de esa manera estar aggiornados, sin adver
tir que su esfuerzo es inútil si no va acompañado de “todo lo otro”, logrando 
solamente confundir y hasta engañar al auditor desprevenido.

Como músico dedicado, casi exclusivamente, a la música barroca latinoa
mericana, un día me cuestioné que tuviéramos tanto cuidado en tener un clave 
italiano y no uno francés para hacer Monteverdi y aceptáramos tocar música
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de Chiquitos con un violonchelo europeo en lugar de uno latinoamericano. Si 
somos rigurosos en el primer caso, ¿por qué ser tan “permisivos” en el otro? 
Mi objetivo, a partir de este cuestionamiento, fue el de lograr hacer música 
barroca latinoamericana con instrumentos misionales como medio para lograr 
una mayor y mejor aproximación a este repertorio.

¿Hacer música americana con instrumentos europeos es satisfactorio?

Me inclino a pensar que no. Yo diría que es comprensible, debido a lo 
nuevo de este repertorio y a la dificultad que existe para tener los instrumen
tos que corresponden para hacer esta música, pero satisfactorio, al menos en
teramente, no lo es.

Si bien es cierto que en América se utilizaban muchos instrumentos traídos 
de Europa, la inmensa mayoría de los mismos eran construidos in situ. En las 
misiones jesuíticas existían verdaderos talleres de construcción de instrumen
tos. Yapeyú, en Corrientes (Argentina) llamada por aquel entonces Yapeyú de 
Los Reyes Magos, es conocida por ser la cuna de don José de San Martín, el 
gran procer argentino, pero son muy pocos los que conocen su origen jesuítico 
y que se trataba de un centro de construcción de instrumentos al mismo tiem
po que de formación de constructores. Yapeyú era tal vez el más importante, 
pero no el único centro donde se fabricaban instrumentos para proveer a las 
demás reducciones y a las principales ciudades de españoles en las colonias. 
Vale decir que nos encontramos con talleres de una producción evidentemente 
muy voluminosa pues cubrían las necesidades musicales de decenas de miles 
de personas.

Arte mestizo

Así como la arquitectura o la pintura adquieren en América características 
propias, pudiendo hablarse de un “arte mestizo”, la música, tanto en lo que se 
refiere a la composición, como a la interpretación y a la luthería, adquiere 
también propiedades únicas. Basta con escuchar y comparar la música de Zipoli 
antes y después de su llegada al Nuevo Mundo para ver hasta qué punto Amé
rica le impuso al gran compositor italiano sus “reglas de juego”. Zipoli aban
donó su manera maravillosamente compleja de componer para los intelectua
les cenáculos romanos al ser seducido por las fuerzas vitales de la naturaleza. 
Sus nuevas composiciones son de líneas melódicas efectivas, con gran econo
mía de recursos. Líneas enraizadas en la tierra, como están enraizados los 
enormes cedros de la selva misionera. Líneas simples que prenden con firme
za en el corazón del hombre que, a su vez, está adherido con igual firmeza a su 
tierra. “Líneas directas”, tal vez como las de ninguna otra música, entre el pie 
descalzo del nativo metido en el barro y lo Superior.

Podemos apreciar este mismo fenómeno en la arquitectura. El contraste
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entre lo europeo y lo americano. En el viejo continente, en el interior de una 
iglesia, la vista se nos eleva debido a la gran altura de la cúpula y de las 
elevadas aberturas con vitrales. En las misiones de Chiquitos también ocurre 
ese fenómeno de elevación, pero al mismo tiempo grandes ventanas a la altura 
del observador permiten ver el exterior. Se ven los pájaros, los árboles los 
niños que juegan y hasta las vacas que pastan en la plaza principal del pueblo. 
Las columnas de los enormes templos de la Chiquitanía son gigantescos tron
cos de cedro clavados en la tierra, a los que ni siquiera se les ha quitado com
pletamente las raíces sino que solo se las ha cauterizado para que la humedad 
no las pudra, de manera que siendo columnas labradas no abandonan su 
primigenia condición de troncos. No sabemos si hablar de columnas enterra
das o de árboles transplantados.

La luthería no podía ser ajena a este fenómeno. Los instrumentos misionales 
americanos al mismo tiempo que nos permiten escuchar un sublime Stabat 
Mater, nos brindan su cálido aroma de cedro salido de las entrañas mismas de 
la tierra americana. Ellos no nos ofrecen fileteados lujosos ni finos barnices 
de fórmula secreta, ¡nada más lejos de su deseo! Nos muestran formas direc
tas, volúmenes de geometrías simples pero no casuales, de sonido granuloso y 
a veces áspero como era áspero el sendero por el que caminaban... Pero ya no 
sé si estoy hablando del instrumento o del “yndio” que lo construía, tal vez 
porque sienta que los dos son uno solo.

¿Cómo sonaba su música?

Por el momento creo que no tenemos respuesta certera a esta pregunta 
fundamental. Un paso para acercarnos a dilucidar este interrogante lo más 
acertadamente posible es la de investigar los instrumentos existentes en dis
tintos museos e iglesias. Una vez más en la Chiquitanía boliviana encontra
mos los testimonios más numerosos e interesantes.

Recuerdo con emoción mi primer vistazo al Museo de Instrumentos Musi
cales de la Iglesia de San Javier, en Chiquitos. No sabía qué me pasaba, pero 
sentía que flanqueando esa puerta mi vida tendría un antes y un después. De 
tal manera cambió mi visión de las cosas. En mi primer encuentro con estos 
instrumentos como dije, en 1996, pude percibir que quienes me acompaña
ban, colegas, musicólogos y curiosos, opinaban que esos instrumentos eran el 
resultado de un deterioro del conocimiento de la tradición oral jesuítica y que 
no eran, bajo ningún concepto, instrumentos utilizables en una sala de con
ciertos actual o un registro fonográfico. Personalmente, desconfié de ese cri
terio y me propuse darles una mirada distinta; darles un voto de confianza. Mi 
investigación ya desde el comienzo no fue muy científica. Me senté al lado de 
un roto y enorme violonchelo, lo más cerca posible, y me dejé transportar en 
el tiempo hasta poder ver la mano callosa del joven que lo construía y guiaba 
la gubia sacando pausadamente astillas de cedro, con el sólo apuro de poder, 
cuanto antes, adorar a Dios con sonidos humildes y sencillos. Pude ver la
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tijera cortando la cola de un caballo para encerdar el arco. Pude ver al joven 
indio que, girando las clavijas, tensaba las cuerdas de tripa o que pasaba el 
arco sacando los primeros sonidos. Pude así ver la mano del muchacho que 
pasaba el arco sobre las gruesas cuerdas de tripa junto a otros muchos más que 
tocaban y cantaban, todos vestidos con túnicas blancas, túnicas blanqueadas 
aún más por el contraste con sus pieles oscuras. Muchas generaciones de jó
venes arrancando sones a estos violones hasta quedar (instrumentistas e ins
trumentos) completamente exhaustos. El roce permanente de la cuerda en mo
vimiento provocando callos en las yemas de los dedos de unos y enormes 
hendiduras en la tastiera de madera durísima en los otros. Hoy esos surcos son 
el fiel testimonio de intensos y numerosos años de uso. Madera de cedro; tripa 
de cordero; cola de caballo; túnica de algodón; mano de hombre... Todos ele
mentos simples, comulgados, con el solo objetivo de alabar a Dios.

De regreso a la realidad de final del siglo XX pensé, ¿filetes?... ¿barni
ces?... Evidentemente estos instrumentos eran “otra cosa”. Sin dudarlo ni un 
instante llegué a la conclusión de que la única manera de comprobar si estos 
instrumentos eran acordes con una interpretación aceptable era haciendo co
pias de los mismos y no adhiriendo a la descalificación generalizada. Recuer
do que me latía vertiginosamente el corazón pues era consciente que comen
zaba un largo y fascinante camino. Un camino que en el pasado había sido 
muy recorrido pero del que, tras largos años de no transitarse, apenas queda
ban huellas. Un camino que presentía lleno de hallazgos y sorpresas.

Hablé con Hans Roth, el querido arquitecto (ese gigante humano que re
construyó las iglesias de la Chiquitanía y que encontró miles de papeles de 
“solfa” archivados en viejos cajones y nos brindó así tanto material para nues
tra satisfacción y la de muchas generaciones venideras) y le conté mi idea de 
hacer copias lo más fieles posibles de los instrumentos del museo. Recuerdo 
que se entusiasmó con el proyecto y él mismo se ocupó de conseguirme las 
mejores tablas de cedro de las que se disponía en los talleres de Concepción 
para lograr mi objetivo, de modo que a mi regreso a Buenos Aires con el plano 
que había hecho del violón y las maderas correctas pude comenzar a trabajar. 
Construí así el primer instrumento réplica de un original chiquitano. Poco a 
poco completamos un grupo instrumental de cuerdas frotadas formado por 
dos violines, un violonchelo y el violón. Todos, dentro de lo posible, siguien
do las técnicas que se idearon en las mismas misiones jesuíticas. Estos instru
mentos están acompañados por un par de bajunes moxeños de características 
muy particulares, un arpa y una tromba marina.

Es a partir de este conjunto de instrumentos que comenzamos a intentar 
dar una respuesta al interrogante que nos ocupa. Sin embargo, de todos los 
instrumentos abordados me ocuparé en esta oportunidad del más sorprenden
te: la tromba marina. Un instrumento actualmente muy poco conocido, tanto 
en Europa como en América. Casi me animaría a decir que desconocido com
pletamente o conocido erróneamente. Un instrumento que fue abandonado en 
todo el mundo y que hoy tratamos de hacer renacer.
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La tromba marina

En crónicas de la época, en cartas, en inventarios de las Juntas de 
Temporalidades, sugestivamente la tromba marina aflora con notable frecuen
cia. Si la cantidad de veces que aparece mencionada en las misiones la compa
ramos con la presencia de cualquier otro instrumento vemos que no guarda 
relación con lo que pasaba en Europa.

Acá, en América, tenemos a simple vista la presencia indiscutible de cua
tro trombas: dos mangos existentes en el museo de San Javier, una fotografía 
tomada por el Padre Félix Plattner en su viaje que realizó en 1952/53 en busca 
de las iglesias que aún quedaban en pie en Chiquitos, donde aparece junto a 
un violonchelo y una cuarta, que es un instrumento original y entero, en Bue
nos Aires, en el Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”, que se esti
ma proviene de las misiones del Paraguay. Al mismo tiempo tenemos, por 
ejemplo, cuatro instrumentos de cuerda bajos: dos en el ya mencionado Mu
seo de San Javier, otro en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata (Buenos 
Aires) y otro que aparece en la fotografía ya mencionada junto a la tromba 
marina. Podríamos hablar de una relación 1 a 1, aunque sea muy aproximada
mente.

En cambio en Europa hay miles de instrumentos bajos barrocos originales 
entre violonchelos, contrabajos y violones, pero solo hay unas 200 trombas 
(según un relevamiento hecho por Cecil Adkins, estudioso del tema).

¿Por qué esa relación tan nítidamente distinta? Estando en medio de un 
ensayo, ya en el Tercer Festival de Chiquitos, decidí simplemente hacer una 
tromba marina y comenzar a investigar el tema. En ese momento no sabía qué 
función cumpliría dentro de la música. No sabía cómo sonaba. No sabía cómo 
se tocaba, cómo se usaba ni cómo se hacía. No sabía por qué si se la nombraba 
tanto nadie hacía música barroca con ese instrumento. No sabía nada. Nadie a 
quien consultaba tenía idea. Sólo sabía que la tromba marina se me cruzaba 
con demasiada insistencia como para desoír sus llamados y que por lo tanto, 
simplemente, haría una. Allí mismo, en Santa Cruz de la Sierra, comencé a 
recabar los primeros datos sobre este misterioso instrumento, vía Internet. 
Naturalmente los datos que obtenía eran sobre trombas marinas europeas.De 
regreso a Buenos Aires comencé a releer todo lo que hasta ese momento había 
estudiado sobre la música y los instrumentos en las misiones, pero ahora con 
la mira puesta en la tromba marina.

Algunos datos

Los datos que obtuve fueron, muy reveladores. El primero era que este 
instrumento en Alemania era llamada Nonnengeige, es decir “viola de las mon
jas”, debido a que con éstas reemplazaban a las trompetas de boquilla norma
les dado las características de este último instrumento de viento poco acordes 
con la condición de religiosas (probablemente el origen del nombre de “mari-
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Giovanni Bracelli, 1599 
Tromba marina tamaño 
grande

Trombas marinas. Grabados de 
L'encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné 
des Sciences, des arts et des métier, de 
Denis Diderot y Jean d’Alembert. Francia, 
siglo XVIII.

Tromba marina. 
Harmonicorum libri, Paris, 
1636, p. 58
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na” sea una deformación de “trompeta mariana”, debido a que las monjas la 
utilizaban para el culto a la Virgen María). El segundo es el que nos relata 
Julián Knogler S. J.: “la música [en las misiones] es mejor de lo que muchos 
europeos se imaginan. Tenemos buenos órganos, a veces dos en una iglesia, 
contrabajos, tres o cuatro violas, catorce o más violines, arpas, flautas y algu
nas trompetas las cuales son los únicos instrumentos que se importan”. El 
tercero es una carta de Antonio Sepp a su hermano donde le cuenta “acá en las 
misiones fabricamos con madera de cedro toda clase de instrumentos, excep
tuando las trompetas”. Los tres datos se unieron instantáneamente.

Seguramente no había tecnología para trabajar el bronce como para hacer 
trompetas, al menos en una determinada época y, al igual que como ocurría en 
los conventos de las monjas en Alemania, las trompetas eran reemplazadas 
por la tromba marina construida con la madera de cedro que tenían al alcance 
de la mano. Estos datos nos podían dar una explicación plausible del por qué 
de la presencia casi permanente de la tromba marina en nuestras tierras. La 
condición de alemán del Padre Julián Knogler, reforzaba mi pálpito.

La tromba marina boy

He visto que en la actualidad unos pocos conjuntos musicales utilizan este 
instrumento y siempre para hacer notas pedal, inducidos por el aspecto gene
ral del instrumento que lleva a pensar en tal uso. Pero esta realidad moderna 
de la tromba marina se estrella contra los datos que nos vienen del pasado.

Un instrumento que sirviera solo para hacer notas pedal no podría reem
plazar nunca a ninguna trompeta, además de que no se condice con lo anotado 
por Francisco Miranda en su Sinopsis (1777) refiriéndose al jesuíta misionero 
F lorian Pauke, como “buen sonador” de ese “instrumento de una sola cuerda 
gruesa, llamado trompa marina, que imita perfectamente el cuerno de caza” 
(Furlong 1. N. M. carpeta 3, p. 7). En efecto, la tromba marina es un instru
mento tan especial que a pesar de tener una sola cuerda de más 1 metro y 
medio de largo y 3 mm de diámetro, como una cuerda de contrabajo, tiene un 
registro de instrumento soprano.

Morfología y funcionamiento

Se trata de un instrumento de aproximadamente dos metros de largo, tiene 
un mango que podría recordar al de un violonchelo o un contrabajo y una caja 
de resonancia de forma alargada y base trapezoidal. Tiene, generalmente, una 
sola cuerda gruesa y un puente de dos patas. Dicha cuerda está apoyada no en 
el centro del puente sino sobre una de las patas. Esto hace que la otra quede 
prácticamente en el aire, apenas rozando la tabla armónica. Cuando la cuerda 
es frotada con el arco entra en vibración, realizando movimientos en forma 
horizontal, los que son transmitidos al puente. Esto hace que la otra pata, la

36



que queda libre, se mueva a la frecuencia que la cuerda le impone, pero verti
calmente, golpeteando así la tabla armónica y produciendo, increíblemente, 
un sonido muy similar al de la trompeta. Es así como siendo un instrumento de 
cuerda frotada lo que se escucha es producto, fundamentalmente, de la percu
sión del puente contra la tabla, pero su timbre es casi como el de un instru
mento de viento. Percusión, cuerda, viento. ¿Es posible mezcla mayor?

Movimiento cuerda
cuerda

Tabla Armónica

La tromba marina generalmente tenía una sola cuerda, como la que nos 
muestra Mersenne en su Harmonie Universelle (1636), aunque había de más 
cuerdas como la de Praetorius en su Syntagma Musicum (1619) que tiene 
cuatro. Los cuatro ejemplares de los que tenemos registro visual y palpable en 
las misiones tienen solamente una cuerda, aunque la de Buenos Aires tiene el 
clavijero con perforaciones como para dos clavijas, lo que podría hablar de 
una segunda cuerda, pero no he encontrado rastros en el cuerpo del instrumen
to, donde podría haber estado el puente correspondiente. Tal vez el segundo 
agujero, que está taponado, sea producto de una reparación o modificación, de 
todos modos en Latinoamérica sabemos que había trombas de dos cuerdas 
porque así lo informan los inventarios de la época.

Sabemos que Florian Paucke con sus músicos mocobíes descendió a la 
ciudad de Santa Fe para la fiesta de San Ignacio. Para la misa, en esa oportu
nidad el grupo estaba formado “por dos violones, dos arpas, ocho violines, un 
violonchelo, una trompa marina y los demás cantores” (Florian Paucke: Hacia 
allá y para acá (Una estada entre los indios Mocobíes, 1749-1767). Paramás 
nos relata que Martín Schmid S. J. “Fabricaba por sí mismo y con los indios 
más hábiles los instrumentos musicales: tetracoridios agudos y graves, flau
tas, liras, clarines y aquel monocordio (invento de los germanos) que según 
una muy extendida tradición, expresa todos los sonidos de los plectros para 
envidia de las trompetas”. José Cardiel en 1774 nos dice: “Todo género de 
instrumentos músicos usados en las Catedrales de Europa [...] hay además de 
los dichos, liras, trombas marina, vihuela [...] todos estos instrumentos los 
hacen ellos”.

Manos a la obra

Con la foto del padre Platnier, la tromba marina del Instituto de Musicología 
“Carlos Vega” y con los mangos existentes en Chiquitos ya tenía elementos



suficientes como para iniciar la construcción de una. Era solo cuestión de 
construirla.

El primer detalle que me llamó poderosamente la atención fue el enorme 
espesor de la tabla armónica, de casi 9 milímetros. Estuve tentado de reducirlo 
para que fuera más “normal” pero felizmente los errores que ya había cometi
do con otros instrumentos “corrigiendo” el pasado en lugar de aprendiendo de 
él, me detuvieron y sin entender el por qué de una tabla tan gruesa, me limité 
a copiarla. Al cabo de un tiempo ya teníamos una tromba marina, pero... no 
sabíamos cómo hacerla sonar.

Los reciente estudios de Cecil Adkins en Estados Unidos de América y el 
facsímil del tratado sobre tromba marina de Jean Baptiste Prin, último virtuo
so de este instrumento que vivió en Francia en el siglo XVIII, me dieron las 
nociones básicas.

Se toca solo con la técnica de armónicos, es decir pisando la cuerda suave
mente sin hacerle tocar la tastiera (elemento que por ese motivo no existe en 
este instrumento). Estos armónicos se efectúan solamente con el pulgar de la 
mano izquierda, como el capotasto del violonchelo moderno. El arco no se lo 
pasa, como es habitual en los instrumentos de cuerda, es decir a unos centíme
tros del puente, sino casi en el otro extremo de la cuerda, entre el clavijero y la 
mano izquierda, muy arriba, casi tocando sobre la cejilla. Por tocarse sólo con 
armónicos, se pueden producir únicamente las notas de la serie de estos. Como 
los armónicos suenan solamente donde están los nodos, cuanto más se baja el 
pulgar hacia el puente más grave es el sonido que se produce, a la inversa de lo 
que ocurre con un violonchelo o un contrabajo en los que para obtener los 
sonidos agudos, nos acercamos con la mano izquierda al puente. Como vemos 
es un instrumento completamente atípico, donde la lógica a la que nos tienen 
acostumbrados los instrumentos de cuerda aquí no funciona.

Después de muchas pruebas y de sólo sacarle ruidos estrepitosos más afi
nes con los de un enorme mamífero en celo que a los sonidos de un instrumen
to musical, lentamente comenzaron a salir sonidos que se asemejaban a los de 
una trompeta. Con emoción y alegría nos encontrábamos ante un instrumento 
“nuevo”. Comenzábamos a comprender a qué se referían las crónicas cuando 
decían que reemplazaba a la trompeta. Varios amigos creyeron oír una trom
peta (mal tocada) cuando ocultándola la hacía sonar sin prevenirlos. Bien, las 
pruebas con aciertos y errores continuaron hasta que pudimos decir que tenía
mos una tromba marina sonando... Era maravilloso escuchar ese instrumento 
desconocido. Tocarlo, palparlo, mirarlo, admirarlo, mostrarlo a los amigos. 
Todo era nuevo. Pero... una vez más pudimos ver que resolver un enigma es 
solo la puerta para entrar en otro. Una meta que al mismo tiempo es línea de 
largada para un nuevo desafío.

¿Dónde y cómo utilizarla?

No he encontrado en el archivo Musical de Chiquitos ninguna particella 
que mencione a la tromba marina como el instrumento para el cual estaban
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dedicadas esas notas. ¿Qué significa la ausencia de este instrumento en las partitu
ras, si consta que prácticamente en cada misión contaban con al menos una?

Según mi criterio, hay tres posibilidades no excluyentes: se han perdido 
esas particellas', se tocaba sin necesidad de pautar sobre papel lo que se toca
ba y/o algunas partes de tromba marina están escritas sin hacer mención al 
instrumento con el cual deben ser ejecutadas. Esta tercera posibilidad es rela
tivamente fácil de detectar. Algunas partes están escritas solamente en base a 
las notas de la serie de armónicos de una nota fundamental. Las únicas que se 
pueden tocar con ella. Esa nota fundamental es, significativamente, siempre 
do. Ese es el primer indicio para suponer que puede ser para la tromba marina. 
Ejemplifico este caso con una anécdota que se produjo trabajando una pieza 
del Archivo Musical de Chiquitos, “Ave maris stella” de Domenico Zipoli. 
Tiene como partes instrumentales dos voces de registro soprano.

Simultáneamente a la terminación de la construcción de la tromba, la vio
linista del ensamble, Cristina Monasterio, se lamentaba de la voz intrascen
dente que le tocaba como “segundo violín”. El transcriptor de la edición con 
que contábamos en ese momento adjudicó esa voz a “Campane” (personal
mente dudo que sea para campanas, ya que el juego de campanas existente en 
Chiquitos lo recuerdo diatónico y las notas de esta segunda voz se limitan a 
las de los armónicos de Do, que son exactamente las únicas notas que se pue
den tocar en la tromba marina con comodidad, sin ser un virtuoso del instru
mento). Le di la tromba a la violinista diciéndole: “¿Te lamentabas de la voz 
que te tocó? Probá de tocarla con este instrumento”. El resultado fue extraor
dinario. No solamente ella se entusiasmó con la tromba, convirtiéndose en 
una pionera en su ejecución, sino que con esa voz así tocada, “Ave maris 
stella” tomó una dimensión completamente distinta. Pasó a ser otra obra. La 
voz que prácticamente no se escuchaba realzó la obra de manera sorpren
dente.

Parecido fue el caso de “Chapie Zuichupa” de autor anónimo de Chiquitos, 
de la que pudimos hacer un registro fonográfico. Son muy pocas las obras 
donde se puede estar casi seguro de la utilización de la tromba. Pienso que en 
muchas otras debieron haberla utilizado, de lo contrario no se hubiera justifi
cado su construcción, su aprendizaje y su incómodo transporte, tal como nos 
cuentan las crónicas de su traslado por el río Paraná.

Con la idea de que o se han perdido las particellas o no se escribían, hemos 
escrito una voz para la tromba en obras que por la tonalidad de Do Mayor y su 
carácter nos parecía prudente y adecuado, como es el caso de “Canite Plaudite”, 
del repertorio chiquitano y que también pudimos registrar. El resultado es, al 
menos, sorprendente. La presencia sonora de la tromba marina nos ha dado 
una visión nueva de la música donde la utilizamos.

Conclusión

Como músico práctico me es muy difícil escribir sobre un instrumento y su
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sonido. Me resulta mucho más fácil mostrarlo haciendo música. Pero aquí he 
sido invitado por FICTA a escribir sobre mis experiencias con este notable 
instrumento. Solo puedo agregar que no puedo negar mi orgullo de haber in
corporado a la práctica de la música barroca latinoamericana (y por qué no 
universal) un instrumento que estaba totalmente perdido.

En los viajes que realizo con mi ensamble por los países de Europa y Amé
rica no encontré, al día en que tipeo estas palabras, una sola persona que haya 
escuchado antes el sonido de trompeta salido de una tromba marina. Ni 
musicólogos, ni entendidos, ni colegas, ni público. Es un instrumento bastante 
“traicionero” y que según “su humor” suena o no, pero muy posiblemente esto 
se deba a que la resurrección de la tromba marina recién comienza y que en 
realidad estamos frente al comienzo de un largo e intransitado camino. Tal vez 
dentro de algunas décadas el ejemplar que construí sea algo risueño, como 
hoy lo son los pianos con tachuelas. Ojalá que así sea. Eso nos indicaría que 
estábamos dando los primeros pasos del camino correcto.

Addenda: Cuando este artículo estaba terminado encontré del Archivo Musi
cal de Chiquitos este fragmento de música aún no identificado donde se puede 
apreciar claramente las características típicas de una voz para tromba marina.

1) Está en Do Mayor, 2) tiene carácter de “fanfarria” y 3) se emplean solamen
te las notas “cómodas” para la tromba marina.
Nota del editor: Cuando Massun hace mención a su práctica musical se refie
re al Ensamble Louis Berger y el registro fonográfico donde se puede apreciar 
la tromba marina se trata del CD Tupasy María, editado en París por el sello 
K617 Les Chemins du Baroque (K617141 TUPASI MARIA).
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CORDÓFONOS
MEDIEVALES

por Marcelo García Morillo 
(El Bolsón)

Desde el año 1980 en que hice algunos instrumentos para Mú
sica Ficta de Buenos Aires, agrupación que integraba entonces, 
movido por la necesidad de incorporar a través de ellos una sono
ridad adecuada al repertorio medieval, en el taller de luthería de 
Jorge González Vendrell en la calle México, primera sede del 
Centro de Música Antigua de Buenos Aires, mi interés y trabajo 
sobre el tema se ha desarrollado durante todos estos años, actual
mente en la ciudad de El Bolsón (Río Negro).

La Música Antigua, en particular la de la Edad Media, plantea 
necesariamente un desafío que se acrecienta justamente ante los 
baches de información, allí donde es necesario recurrir a fuentes 
que no son estrictamente musicales pero que nos permiten una 
mayor aproximación a la imagen sonora de la época en cuestión.

En lo que se refiere a la lutheria, es preciso señalar que esta 
particularidad adquiere especiales dimensiones ya que no es po
sible hacer réplicas de los instrumentos de cuerdas debido a la 
inexistencia de originales, razón por la cual hablamos más apro
piadamente de reconstrucciones.

El cordófono más antiguo que se conserva es el arpa Queen 
Mary de alrededor del 1400 en el Museo de Instrumentos Anti
guos de Edimburgo, y no hay rastros de otros anteriores, salvo 
pequeños fragmentos que no aportan gran cosa a la reconstruc
ción de la enorme gama de instrumentos.

Pero lo que sí nos consta a través de la riquísima iconografía 
de los siglos XI, XII y XIII es la existencia de una gran variedad 
de cordófonos de variadísimas formas, ya sea pulsados, frotados 
o percutidos, representados en casi tantas variantes como los 
miniaturistas autores de las iluminaciones.

Si observamos con detenimiento podremos encontrar, incluso 
de un mismo instrumento, tantas similitudes como diferencias, y 
esta realidad nos lleva a comprender que no hay un modelo for
mal definitivo sino, por el contrario, que se trata de un fiel reflejo 
de la sociedad en que se encuadran, un mundo donde el indivi
duo y lo subjetivo se transforman desde entonces y hasta nues
tros días, en un punto de inflexión para la historia de occidente.

Menéndez Pidal señala que cada juglar debía saber construir 
sus instrumentos además de interpretarlos, y la variedad que ob
servamos, por ejemplo, en las fídulas o en los rabeles, respondía 
a su propia visión y necesidad como músico y a su habilidad 
como artesano. El tamaño estaría adecuado no sólo al registro 
deseado sino también a la propia anatomía del intérprete, pero 
respondiendo siempre a características propias del instrumento 
que lo diferencian de otros y que estarían implícitas en su nom
bre. Por ejemplo, un rabel podría tener tamaños diferentes, diver
sas formas de clavijeros, tapas más anchas o más angostas, ten-

41



dría cordal o no, pero siempre sería un instrumento de arco con caja en forma 
de pera, hecha de un bloque macizo, tendría tres cuerdas y el puente apoyaría 
sus dos patas sobre la tapa plana.

Muchas veces me han hecho la clásica pregunta: ¿Cuánto tiempo te lleva 
hacer este instrumento? Y lo que suelo responder es: ¿A partir de cuándo con
tamos el tiempo?

Hay un largo proceso que se desarrolla desde la observación de un grabado 
o una escultura hasta la realización del instrumento; porque además del traba
jo comparativo con todos los modelos posibles, queda finalmente la decisión 
y la interpretación personal al plasmar el instrumento, del mismo modo que en 
la ejecución de una canción de trovadores, o de una Cantiga de Santa María, al 
cabo del desarrollo de la investigación, estarán las decisiones particulares del 
intérprete: atractivo abismo que remite toda la información recabada a la sub
jetiva sensibilidad del artista.

Considero de importancia capital tener en cuenta que es éste un período de 
definición formal, que se encuadra en el marco de la riquísima exploración 
musical de fines de la Edad Media que continuará su desarrollo en función 
permanente de las necesidades que exigirán nuevas soluciones sonoras hasta 
culminar en el siglo XVIII arribando a resultados “definitivos” en instrumen
tos como el violín, que se mantiene en casi todas sus características invaria
bles hasta nuestros días adaptándose a múltiples repertorios.

Fuentes de información

Para el abordaje de una reconstrucción es necesario tener en cuenta las 
siguientes fuentes de información de modo que interactúen dinámicamente:

Iconografía

En los innumerables manuscritos miniados, así como en los frescos y mo
saicos medievales, es posible encontrar músicos munidos de sus instrumen
tos, con diversos niveles de precisión tanto en la representación de los mismos 
como en la forma de ejecución. Estas ilustraciones tienen muchas veces una 
función meramente descriptiva dentro de la escena representada para indicar 
la presencia de músicos y en otras se advierte una expresa intención de señalar 
los detalles formales propios del instrumento. Es posible que a veces el minia
turista copiara el modelo de otro manuscrito, que tuviera a mano un instru
mento para copiar o que simplemente pintara lo que recordaba. Pero en todos 
los casos el aporte cobra valor y sentido útil para la reconstrucción dentro del 
contexto, al cotejar la mayor cantidad posible de modelos.

Hay ejemplos de grabados en los que encontramos a modo de muestrario, 
varios instrumentos representados y, excepcionalmente, algunos de sus nom
bres así como escenas en el taller del “violero”, nombre asignado en España al 
maestro constructor, como la que aparece en el Román de la rose.
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Pero el testimonio iconográfico más completo y valioso del siglo XIII es 
sin duda el que se encuentra en el códice bI2 de las Cantigas de Santa María 
de Alfonso X “el sabio”, mejor conocido por la sigla El, Biblioteca de El 
Escorial. Este códice puede considerarse como el catálogo más completo de 
instrumentos medievales en ese siglo, con una amplia preponderancia de 
cordófonos, en diversos estilos de representación según los miniaturistas que 
los realizaron, y muestra además grupos de músicos en distintas combinacio
nes de instrumentos que concuerdan con el uso actual de los mismos u otros 
similares, en Oriente Medio y Asia Central. Es importante tener en cuenta que 
Al-Andalus era un riquísimo país que tenía más contacto con Oriente que con 
el resto de Europa, por lo tanto no es extraño que tantos instrumentos llegaran 
al continente a través de este intenso intercambio económico y cultural.

Es entonces decisiva la observación de todos los instrumentos allí repre
sentados a la luz de los mismos, o similares, en las culturas de procedencia; 
estudios sobre los cuales algunos organólogos han trabajado intensamente 
haciendo posibles al luthier las reconstrucciones históricas.

Personalmente realizo tres laúdes de mástil largo como la guitarra de péño
la o sarracena, y la baldosa, ambos de cuatro cuerdas de metal, simples en el 
primero y dobles en el segundo, tomados de las cantigas 140 y 120 respectiva
mente. El tercero, uno de los más representados en el códice, es la guitarra 
latina que aparece en la miniatura de la Cantiga Prólogo. De cuatro cuerdas 
simples de metal, procedente de Egipto, posiblemente a través de Sicilia, con 
una apariencia formal que permite ver claramente el origen de la guitarra clá
sica, es uno de los instrumentos sobre el que los organólogos discuten acerca 
de su nombre, llegando a opinar algunos que se trata de la citóla, término muy 
controvertido que quita el sueño a más de uno.

De los laúdes de cuello corto he realizado la mandora de la Cantiga 90, 
instrumento de una sola pieza, con clavijero en forma de hoz y talla de animal, 
característico del Cercano Oriente, tres cuerdas.

Dentro de los de cuerda frotada, trabajo especialmente sobre los rabeles y 
la zanfonia. Los rabeles, provenientes del rebab árabe y cuyo rasgo principal 
es la tapa de cuero, aparecen en diferentes formas, tamaños y etapas de desa
rrollo, desde el que vemos en la Cantiga 170 junto al ‘ud, cuya tapa es mitad 
cuero y madera, pasando por los de la 110, de estrecho cuerpo, hasta las 
mandoras de la 90 cuyo cuerpo es idéntico al de otras representaciones en las 
que se lo ejecuta con arco.

Las dos zanfonias que aparecen en la Cantiga 160 son un modelo al pare
cer muy popular según la frecuencia con que se lo encuentra tanto en la icono
grafía como en la escultura de distintos países, especialmente Inglaterra, y es 
la evolución del organistrum hacia un instrumento más ágil y práctico (con la 
ventaja de que requiere un solo músico que siempre es más económico que 
dos.) Es posible ver aquí el teclado, el manubrio, el clavijero y la forma de 
ejecución, pero para reconstruir el mecanismo es necesario observar modelos 
posteriores cuyo mecanismo no ha variado hasta fines del siglo XVIII, mo
mento en que cae en desuso. Siempre que construyo una, que requiere tanto
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cuidado y precisión a pesar de la tecnología de que hoy disponemos, me pre
gunto cómo harían en aquel momento para lograrlo.

Aparecen también diversos modelos de salterios con variadísimas formas 
pero siempre con las mismas características y el mismo origen: el qanum ára
be. Se trata de una caja plana con dos puentes paralelos a dos de sus lados con 
cuerdas de metal que se tensan paralelas a la tapa, tocadas con plectros como 
todos los instrumentos punteados encordados en metal. En general son de 
cuerpo trapezoidal o triangular y en algunos se insinúan dos escotaduras a los 
lados cuyas curvas, que además de cumplir una función acústica con respecto 
al calibre de las cuerdas facilita la manera europea de ejecutarlo contra el 
pecho, a diferencia de la oriental, que es sobre la falda.

Aparecen también en el códice numerosas fídulas de las cuales no vale la 
pena hacer reconstrucciones ya que comparándolas con las del Pórtico de la 
Gloria (Santiago de Compostela) no se observan grandes diferencias, y en
contramos en estas últimas un alto nivel de definición como veremos en
seguida.

Escultura

Al igual que la iconografía, la escultura nos ofrece un variadísimo testimo
nio en pórticos y altares, sumando volumen y proporciones muchas veces más 
ajustados que en la representación pictórica.

En algunos casos, como en el mencionado Pórtico de la Gloria de la cate
dral de Santiago de Compostela, o de la de Ourense, el nivel de detalle es 
altísimo al punto que cabe la conclusión de que el escultor tuviera los instru
mentos frente a él en el momento de esculpir, y tal vez también los músicos, ya 
que las actitudes de los ancianos sosteniendo los instrumentos, el gesto de 
afinarlos o de ajustar la colocación del puente, son tan realistas y expresivas 
que verdaderamente parecen a punto de sonar, tal como señalara poéticamen
te Rosalía de Castro:

Qu'os labios moven, que falan quedo 
os uns e os outros, e alá n altura 
d o ceo a música vai dar comenzó, 
pois os gloriosos concertadores 
tempran risoños os instrumentos.

He realizado reconstrucciones de algunos de los instrumentos del Pórtico 
de Compostela, sin lugar a dudas el testimonio más rico y mejor conservado, 
basándome en el relevamiento hecho por Francisco Luengo de cada uno de los 
instrumentos presentado en Cuadernos de música en Compostela (1988), y 
realizado a partir de la mejor observación posible de las esculturas, hecha 
sobre andamios que permitían fotografiar los detalles desde pocos centíme
tros de distancia.
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Pórtico de la Gloria, 
Anciano 10

Pórtico de la Gloria, 
Anciano 17

Pórtico de la Gloria, 
Anciano 8

Pórtico de la Gloria, 
Ancianos 12 y 13

Pórtico de la Gloria. 
Anciano 19
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Si muchas veces la dificultad de estudio reside en la incógnita de la fun
ción que cumple el instrumento (decorativa, musical, simbólica), en este caso 
parece que el énfasis está puesto en lo musical: las proporciones son exactas, 
así como la colocación del puente, la ubicación de los agujeros sonoros, la 
longitud del mango, la forma de los clavijeros correspondiente con el número 
de cuerdas, la curvatura de tapas y fondos en las fídulas ovales, incluso la 
forma de anudar las cuerdas o el detalle de la ranura del tornillo que ajusta la 
manivela del organistrum. Vale la pena señalar, que todos estos detalles se 
encuentran a varios metros del suelo y no fueron esculpidos precisamente 
para los ojos humanos.

Del mismo modo, la totalidad de los músicos en el Pórtico ofrecen diversas 
interpretaciones en lo simbólico y en lo musical. En lo simbólico, la composi
ción de las imágenes corresponde al texto del Apocalipsis de San Juan y debe 
leerse de izquierda a derecha, como lo indica la distribución de los profetas 
del Antiguo Testamento en los pilares de la izquierda y de los apóstoles en los 
de la derecha. Los cuatro elementos están presentes en los animales que sim
bolizan a los evangelistas y a los signos astrológicos:

Mateo - Toro (Tauro) = elemento Tierra, cuerpo físico.
Juan - Aguila (Escorpio) = elemento Agua, cuerpo astral.
Lucas - Ángel (Acuario) = elemento Aire, cuerpo mental.
Marcos - León (Leo) = elemento Fuego, cuerpo espiritual.

Así queda representada la evolución del hombre desde lo más denso hasta 
lo más sutil en el desarrollo de los distintos cuerpos que lo constituyen, y en 
los veinticuatro ancianos, cuatro grupos de seis respondiendo a la misma divi
sión, encontramos en los instrumentos sucesivas representaciones de lo hu
mano y lo divino a través de sus formas y número de cuerdas, así como en la 
disposición de los mismos. Los triangulares, como los salterios o las arpas, 
simbolizan lo divino y las fídulas en ocho lo humano. El organistrum, en la 
cúspide del Pórtico, único instrumento ejecutado por dos músicos parece re
unir en sí ambas entidades: lo divino en las tres cuerdas y lo humano en el 
cuerpo doble, reunidos en un sólo sonido merced al acuerdo de los músicos. 
Vasts son los estudios sobre este tema y sugiero el realizado por Eugenio Ro
mero Pose El Pórtico del cántico nuevo publicado en Cuadernos de Música de 
Compostela (ver Bibliografía).

Desde el punto de vista musical, si consideramos a los ancianos como un 
genuino grupo de intérpretes, vemos que están organizados espacialmente desde 
sus tesituras, sostenido el conjunto por el organistrum en la cúspide con el 
registro más grave, flanqueado por grupos combinados de pulsados medios 
graves (salterios y arpas) con agudos frotados (fídulas ovales y en ocho), clá
sica combinación que encontramos en diversas culturas y en particular en el 
norte de África que ejerciera enorme influencia musical en Europa.

En cuanto a la realización de los instrumentos, el problema se plantea con 
respecto al interior de los mismos ya que si bien las dimensiones exteriores
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son muy claras poco nos dicen sobre este punto. Sin embargo, y a la luz de la 
construcción tradicional de instrumentos folclóricos que conservan una es
tructura formal muy similar, es posible resolver unos cuantos problemas.

La forma de la fídulas en ocho sugiere claramente en los vértices de las 
curvas una pieza en la que se insertan las fajas. Esto contradice la idea de que 
el cuerpo de los instrumentos estuviera realizado a partir de un solo bloque 
macizo según algunas reconstrucciones realizadas de los mismos modelos en 
la catedral de Ourense. Esta idea, además de un esfuerzo inútil y un gran 
desperdicio de madera, amén de la pérdida de sonoridad debido a la destruc
ción de las hebras longitudinales en la confección de las fajas, no tiene en 
cuenta la habilidad desarrollada por los árabes para doblar finas láminas de 
madera en la construcción de duelas para los laúdes, técnica sin duda introdu
cida en la Península Ibérica desde hacía ya varios siglos. Nos cuesta creer que 
esta forma, repetida también en los diferentes modelos de organistrum, res
pondiera simplemente a un capricho de diseño.

Algo similar sucede con las arpas cuya caja expresa unos cuantos detalles 
que nos hablan de su interior, y que la observación de la construcción tradicio
nal de las arpas nórdicas y británicas confirma. Las arpas someten a la caja a 
una gran tensión y el arte consiste en lograr la mayor liviandad posible sin que 
la tensión rompa la caja. En este equilibrio reside la razón de que las cajas 
presenten una leve curvatura hacia el clavijero, deformación que las del Pórti
co muestran sutilmente, en otro gesto de fidelidad al modelo. Por otra parte, la 
cara superior no es plana sino que tiene hacia los lados dos planos inclinados, 
detalle que otras arpas no poseen, lo cual se explica constructivamente: sólo 
puede responder a la confección de la caja desde un bloque macizo y esta 
forma particular cumple la función de distribuir mejor la fuerza de las cuerdas 
cuyas hebras corren longitudinalmente, con mayor riesgo de rajarse pero me
jorando la eficacia sonora. Esta solución es posible debido al pequeño tamaño 
de estas arpas ya que no sería aplicable a otras más grandes. Estas caracterís
ticas, sumadas al diseño del mástil, la cabeza de dragón en el clavijero y, 
esencialmente, la estructura triangular diferente de las arpas abiertas de me
dio oriente, sin mástil, confirman la hipótesis de que estas arpas son de origen 
netamente europeo y, en este caso, muy similares a las irlandesas y escocesas, 
todas de raíz celta.

Las fídulas ovales o vielas, y más específicamente violas, como llamaban 
los gallegos a este instrumento, el cordófono más popular y más representado 
en la imaginería medieval, compañero indispensable de juglares y trovadores, 
presentan en el Pórtico algunas particularidades que no figuran en otras fuen
tes y que hacen de estas fídulas modelos especiales.

En cuanto al sistema constructivo, nuevamente encontramos piezas exte
riores que hablan del ensamblaje de las partes, especialmente el pequeño taco 
de la base que sobresale de las fajas insinuando que las mismas se insertan allí 
y que a su vez posee un agujero por el que pasa la tripa que sujeta al cordal. 
Nuevamente, como en las fídulas en ocho, tenemos un indicio de la técnica de 
doblar madera. Otra característica es la suave curvatura que presentan en la
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El rey David danzando delante del Arca del 
Señor, mientras toca el arpa. Biblie Moralisée, 
Francia, siglo XIII.
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tapa y el fondo, detalle que no es posible observar en las representaciones 
gráficas, ni siquiera en las más detalladas. Parecería que los únicos modelos 
con las tapas curvas fueran los del Pórtico y esto supone un avanzado desarro
llo en la solución estructural así como una ganancia de sonoridad. Es muy 
probable que, según estudios comparados realizados sobre instrumentos simi
lares construidos tradicionalmente, la tapa tuviera, para soportar la presión 
del puente, un ensanchamiento de refuerzo en el medio, el cual cumpliría ade
más la función de barra armónica. Así mismo, la ubicación del puente entre 
dos grandes agujeros sonoros sugiere la presencia de alma y las dimensiones 
de los agujeros permitirían colocarla directamente con los dedos. Estas dos 
soluciones a problemas estructurales redundan en ganancia sonora y serán 
desarrolladas ventajosamente en siglos posteriores.

Literatura

La literatura nos completa gran parte de lo que calla la plástica. Es allí 
donde encontramos los nombres de los instrumentos, álgido tema de discu
sión entre los organólogos desde Curt Sachs en adelante ya que es, en muchos 
casos, difícil establecer la correspondencia entre el instrumento representado 
y la cita literaria; y sobre todo, referencias a la sonoridad que sugieren a veces 
con toda claridad alguna característica propia, diversas combinaciones de ins
trumentos, circunstancias en que se ejecutaban, dentro o al aire libre, jerar
quías entre ellos, etc.

El poema de Alfonso XI sobre la boda del monarca describe a los juglares 
durante los festejos en el monasterio de Las Huelgas con sus instrumentos:

El laúd ivan tañiendo, 
estromento falaguero, 
la viuela tañiendo 
el rabé con el salterio; 
la guitarra serranista, 
estromento con razón 
la esabeba morisca, 
allá el medio canón; 
la gayta que es sotil, 
con que todos plazer han, 
otros estromentos mil 
con la farpa de Don Tristán 
que da los puntos doblados 
con que falaga el lozano 
e todos los enamorados 
en el tiempo de verano.

Y en el célebre pasaje del Libro del Buen Amor, el Arcipreste de Hita 
cuenta “cómo clérigos y legos e flagres e monjas e dueñas e juglares salieron
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a recibir a don Amor”, en medio de gran algarabía, nombrando gran cantidad 
de instrumentos (casi todos presentes en el códice de las Cantigas), combina
ciones tímbricas y características sonoras:

Recíbenlo los árboles con ramos e con flores, 
de diviersas maneras de hermosos colores, 
recíbenlo los omnes de dueñas con amores, 
con muchos instrumentos salen los atambores; 
allí sale gritando la guitarra morisca, 
de las voces agudas e de los puntos arisca; 
el corpudo laúd que tiene punto a la trista, 
la guitarra latina con estos se aprisca; 
el rabé gritador con la su alta nota, 
cab él el oraban taniendo la su rota 
el salterio con ellos más alto que La Mota, 
la vihela de péñola con estos ai sota; 
medio canón e harpa con el rabé morisco, 
entre ellos alegranza con el galipe francisco, 
la flauta diz con ellos más alta que un risco, 
con ella el tanborete, sin él non vale un prisco; 
la vihuela de arco faz dulces devailadas, 
adormiendo a las vezes, muy alto a las vegadas, 
bozes dulces, sabrosas, claras e bien puntadas 
a las gentes alegra, todas las tiene pagadas; 
dulce canón entero, sal con el panderete 
con sonajas de azófar faze dulce sonete, 
los órganos í dizen chancones e motete, 
la hadedura albardana entre ellos se entremete; 
dulcema e exabeba, el finchado albogón, 
sinfonía e baldosa en esta fiesta son, 
el francés odrecillo con estos se compón, 
la reciancha bandurria aquí pone su son; 
tronpas e añaflles salen con atabales; 
non fueron tiempo ha plazenterías tales 
tan grandes alegrías nin atan comunales; 
de juglares van llenascuestas e eriales.

Detallados estudios sobre estos versos podemos encontrar en La música de 
España, de Adolfo Salazar (1953), p. 108-111 y en Poesía juglaresca y jugla
res, de Ramón Menéndez Pidal (1942), p. 41-44.

Es necesario tener en cuenta que la Edad Media es un período en el que lo 
simbólico juega un papel fundamental, y esta característica hace que sea nece
sario tomar con sumo cuidado la información ya que muchas veces la repre
sentación de un instrumento se explica en sus características desde este plano, 
como en las clásicas ilustraciones del rey David con un arpa de diez cuerdas, 
número que no responde a una cuestión musical sino que representa a los diez 
mandamientos. En muchas oportunidades, participando en exposiciones de 
luthería, el público común que observa los instrumentos suele preguntar (o
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afirmar): ¿Esto es una cítara? Lo cual me llama especialmente la atención ya 
que si uno pregunta a su vez ¿qué es para usted una cítara? La persona no tiene 
una respuesta clara pero frente al cordófono desconocido surge este término 
con que se denominaba a una gran cantidad de instrumentos, una suerte de 
nombre colectivo. Y es curioso ver cómo esta palabra sobrevive inconsciente
mente para nombrar a un instrumento que no se sabe bien qué es, ni hablar 
cuando la observación es categórica: “Esto es una cítara celta”.

Un significativo ejemplo del alto contenido simbólico en el número de 
cuerdas lo encontramos en Ziryab, músico en la corte de Córdoba en el siglo 
IX (quien debe abandonar Bagdad por haber aventajado a su maestro), que 
agrega una quinta cuerda al ‘ud, adición sustentada por la teoría de las 
interrelaciones sonoras y el cosmos, según la cual, cada una de las cuerdas 
representaba los elementos, los cuatro puntos cardinales, las fases de la luna, 
las semanas del mes, las divisiones del cuerpo, de la vida humana o los cuatro 
humores corporales. De esta forma, la primera, de color amarillo, era el sím
bolo de la bilis; la segunda, roja, el de la sangre; la tercera, blanca, el de la 
flema y la cuarta, negra, el de la atrabilis o bilis negra.

Estos humores, pensó Ziryab, no constituían toda la personalidad humana 
de no quedar integrada el alma. Estando ésta en el centro del hombre, la cuer
da añadida debía estar en el centro de las demás, tiñéndola a su vez de rojo al 
discurrir entre la sangre (Perales de la Cal, 1979).

En cuanto a la afinación de los instrumentos, además de la información 
musical que sugiere la afinación en quintas y cuartas y el uso de éstas como 
bordones, contamos con la valiosa información del teórico Jerónimo de 
Moravia, quien en el siglo XIII ofrece tres temperamentos diferentes para las 
fídulas de cuatro y cinco cuerdas que pueden ser aplicados a otros instrumen
tos.

Aplicación al repertorio

En el transcurso de los últimos diez años, en la medida en que nuestro 
taller trabaja intensamente en la producción de instrumentos, participa de ex
posiciones de luthería, da charlas ilustradas sobre el tema y se esfuerza en la 
divulgación del trabajo, vemos con estimulante asombro la proliferación de 
grupos dedicados al repertorio medieval que se generan, en buena parte, por la 
posibilidad de contar con instrumentos adecuados. Este fenómeno viene acom
pañado, o sustentado, por un creciente interés en el medioevo, realidad que 
podemos palpar cada verano cuando con Languedoc, grupo que dirijo desde 
hace diez años, realizamos en la ciudad de El Bolsón tres funciones semanales 
durante todo el verano con una notable afluencia de público interesado en ese 
mundo, realidad que nos ha impulsado, junto al Lie. Germán Rossi y Adriana 
Ottone, a un trabajo de investigación sobre la historia de la música medieval 
en la Argentina y la indagación sobre los motivos de dicho interés.
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Para la aplicación de los instrumentos al repertorio, dado que no existen 
indicaciones musicales al respecto, recurrimos nuevamente a la iconografía y 
la literatura. Mucho se ha discutido acerca del uso o no de los instrumentos 
del códice de las Cantigas para la interpretación de la música allí contenida. Si 
bien no me parece razonable pensar, por ejemplo, que si en la Cantiga 120 
figuran dos baldosas en la miniatura, ésta deba ser interpretada con esos ins
trumentos, es indudable que el conjunto de los allí representados fueran utili
zados oportunamente tanto para acompañar el canto o como para la interpreta
ción de música puramente instrumental.

En la apropiada combinación tímbrica para la elección de los instrumentos 
reside el arte de los intérpretes y la iconografía muestra reiteradamente algu
nos grupos de instrumentos que funcionan muy bien, como la combinación de 
arpa y fídula acompañando un solista, situación tan válida para una Cantiga 
como para una canción de trovadores donde los instrumentos doblarán la me
lodía, acompañándola con breves comentarios o improvisando interludios con 
el material de la canción.

En cuanto al uso de los instrumentos del Pórtico de la Gloria, si bien se 
plantean los mismos interrogantes se supone que el enorme tránsito de pere
grinos venidos desde toda Europa confluyen en Santiago de Compostela tam
bién con sus instrumentos, tal como lo describe el Códice Calixtino en la guía 
para peregrinos:

“Unos tocan cítara, otros liras, otros tímpanos, otros flautas, ca
ramillos, trompetas, arpas, violas, ruedas británicas o galas, otros 
cantando con cítaras, otros cantando acompañados de diversos 
instrumentos, pasan la noche en vela”.

En mi condición de músico y luthier, considero que el trabajo de recons
trucción sonora en este repertorio requiere la experimentación permanente de 
la combinación tímbrica entre los instrumentos y las voces, búsqueda que no 
resultará en un producto definitivo sino que, por el contrario, dejará múltiples 
posibilidades abiertas a nuevos intentos por acercarnos a una época tan lejana 
como cautivante.

Quiero hacer un especial agradecimiento al estímulo de músicos, 
musicólogos y  amigos, que de diferentes formas aportan información a mi 
tarea, y  en particular a Horacio Dolcini con quien comparto mi trabajo.
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Introducción

APROXIMACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA ALA  

MÚSICA 
TRADICIONAL 

SEFARDÍ (1)

por Eleonora Noga Alberti 
de Kleinbort 

(Buenos Aires)

Visto que desde hace un buen tiempo el interés por lo sefardí, 
y en especial por el romancero poético-musical de ese origen, ha 
ido en aumento, pero en nuestro medio aún es un tema sobre cual 
hay (2) escasos materiales y se interpreta, con poca información 
y mucha fantasía, es que escribo este aporte bibliográfico al mis
mo tiempo que celebro la nueva etapa de la revista Ficta.

Un trabajo, científico o artístico, sobre cualquier música de 
tradición oral necesita basarse en las fuentes escritas y sonoras 
preexistentes y la consulta de los estudios y aportes realizados 
por quienes la estudiaron. Desde los comienzos de mi investiga
ción en Buenos Aires noté que la bibliografía que podría encon
trar aquí sobre este asunto era casi nula. Con el tiempo fui descu
briendo dónde podía hallarla y la completé gracias a los libros 
que me facilitaron amigos (3) o durante mis viajes de estudio (4) 
a España, Israel (5), Alemania y Francia. En ellos pude consultar 
las bibliotecas: Nacional de España, del Instituto de Estudios 
Sefardíes del CSIC (Madrid) (6), de la Academia Rubín y de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén, de la Universidad de Friburgo 
(7) y Nacional de Francia, respectivamente.

El repertorio tradicional sefardí (8) y más aún el cancionero 
tradicional judeoespañol (9), parecen familiares y fáciles de abor
dar por su componente idiomático e histórico hispánico, pero 
comparten con el universo musical del Mediterráneo, de los 
Balcanes y de lo panislámico gran parte de su realidad sonora. 
Eso los hace bastante más complejos de lo que se puede suponer 
en un primer momento.

La presente Bibliografía fue la base de mi Tesis de Doctora
do. Desde entonces, 1997, y hasta el presente, las publicaciones 
sobre este tópico se han multiplicado en progresión geométrica, 
razón por la cual lo que aqufescribo deberá ampliarse de manera 
permanente con los aportes más recientes (10) entre los cuales 
está la búsqueda en Internet, donde se puede hallar gran informa
ción actualizada.

Todos los ítems indicados con un * no poseen transcripciones 
musicales. Los incorporo porque hacen importantes aportes a los 
textos y generalidades referidas al tema. He organizado el traba
jo de acuerdo al siguiente orden:

1. Libros.
2. Trabajos colectivos.
3. Publicaciones periódicas

3.1. Científicas
3.2. Divulgación.

4. Artículos en diccionarios y enciclopedias.
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5. Trabajos inéditos.
6. Folletos de grabaciones (discos, casetes y CDs).

Abreviaturas

AnM
Bhi
CanFM SJ
CCM
CIDICSEF
CJLA
CSIC
EncJ.
EthM
FlHisp
Fuentes
FWW
IAM
JIFMC
PrcW CJM
RdeM
RevdeM us
RFHi
RMCh
SECRIT
SHA
UCA
UNSJ
VCMEJ
WSphF
YIFMC
YMS

= Anuario Musical.
= Bulletin Hispanique.
= Canadian Folk Music Society Journal.
= Cahiers de Civilisation Medievale.
= Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefaradí.
= Comunidades Judías de Latinoamérica.
= Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España).
= Encyclopaedia Judaica.
= Ethnomusicology.
= Florilegium Hispanicum.
= Fuentes para el estudio del Romancero. Serie Sefardí.
= Festschrift Walter Wiora.
= Instituto Arias M ontano (Madrid).
= Journal o f  International Folk M usic Council.
= Proceedings o f the World Congress o f  Jewish Music.
= Revista de M usicología (Barcelona).
= Revue de Musicologie.
= Revista de Filología Hispánica.
= Revista Musical Chilena.
= Seminario de Edición y Crítica Textual.
= Sociedad Hebraica Argentina.
= Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”. 
= Universidad Nacional de San Juan (Argentina).
= V Congreso Mundial de Estudios Judaicos.
= World Sephardi Federation.
= Yearbook o f the International Folk Music Council.
= The Yuval Monograph Series.

1. LIBROS

ABINUN,Eliezer, Joseph PAPO, Franz REIZENSTEIN y otros 
—Liturgie Sephardie (1959). London, WsphaF, V-XIV/2-4.
ADLER, Israel
— Musical Life and Traditions o f the Portuguese Jewish Community o f  

Amsterdam in the XVIIIth Century (1974). Jerusalem, The M agnes Press, 
YMS, I.

56



ALVAR, Manuel
—Endechas judeo-españolas [Notación de melodías tradicionales por María 

Teresa Rubiato] (1969). Madrid, CSIC, IAM, PdES, SERIE II, 2.
—Poesía tradicional de los judíos españoles* (1986). México, Porrúa.
—Cantos de boda judeo-españoles [Notación de melodías tradicionales por 

María Teresa Rubiato] (1971). Madrid, CSIC, IAM, PdES, SERIE II, 1.
ALGAZI, León
— Chants Sephardis (1958). London, Fédération Séphardite Mondiale, 

Departement Culturel.
ANAHORY LIBROWICZ, Oro
—Florilegio de romances sefardíes de la diáspora (Una colección malague

ña)* (1980). Madrid, Cátedra-Seminario Menéndez Pidal, Fuentes, VI.
ARMISTEAD, Samuel G. y Joseph H. SILVERMAN
—En torno al romancero sefardí (Hispanismo y  balccmismo de la tradición 

judeo-española) (Con un estudio etnomusicológico de Israel J. Katz) (1982). 
Madrid, Seminario Menéndez Pidal, Fuentes-Serie Sefarad, VII.

ARMISTEAD, Samuel G., Joseph H. SILVERMAN e Israel J. KATZ
—Judeo-Spanish Ballads from Oral Tradition. IEpic Ballads (1986). Berkeley, 

University of California Press.
AROVICH de BOGADO, Vilma Haydée
— Vestigios de la tradición literaria sefaradí en las ciudades de Resistencia y  

Corrientes* (1983). Resitencia, Instituto de Letras, Facultad de Humanida
des, Universidad Nacional del Nordeste.

ATTIAS, Moshé
—Romancero sefaradí. Romanzas y  cantes populares en judeo-español* 

(1956). Jerusalem, Instituto Ben Zwi, Universidad Hebrea.
AVENARY, Hanoch
—Studies in the Hebrew, Syrian and Greek Liturgical Recitative* (1963). Tel 

Aviv, Israel Music Institute.
BELLOMO, Dora Alicia y Aída Francisca FRÍAS DE ZABALETA
—La cultura sefaradita de Tucumán (1982). Tucumán, Universidad Nacional 

de Tucumán, Instituto de Historia y Pensamiento Argentino.
BENHAROCHE-BARALIA, M. J.
—Chants hébráiques traditionnels en usage dans la Communauté Sephardie 

de Bayonne (1961). Biarritz, Asoc. «Zadoc-Kahn».
BENICHOU, Paul
—Romancero judeo-español de Marruecos (1968). Madrid, Castalia, La Lupa 

y el Escalpelo, 8.
BENMAYOR, Riña
—Romances judeo-españoles de Oriente (1979). Madrid, Cátedra-Menéndez 

Pidal, Gredos.
CAPDEVILA, Arturo
— Los sefardíes. Cap. IX. Babel y  el castellano*. (1928) Buenos Aires, Losada, 

109-117.
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—El romancero sefardí*. Cap. X. Babelyel castellano. (1928) Buenos Aires, 
Losada, 121-133.

DIAZ-MAS, Paloma, Iacob HASSÁN y Elena ROMERO 
— Temas sefardíes. Del cancionero sefardí* (1981). Madrid, Ministerio de 

Cultura.
FRENK, Margit
— Corpus de la antigua lírica popular hispánica (siglos XV  a XVII)* (1987). 

Madrid, Castalia, 62-3: 66-7: 104-5: 108-9: 150-1: 430-3: 454-5: 482-3: 
586-9: 674-5: 794-5: 963-5: 1074-81.

FRENK ALATORRE, Margit
— La canción sefardí y  la tradición hispánica (1972). Monterrey, México, 

Sierra Madre.
FRÍAS de ZABALETA, Aída Francisca y Dora Alicia BELLOMO 
—La cultura sefaradita de Tucumán (1982). Tucumán, Universidad Nacional 

de Tucumán, Instituto de Historia y Pensamiento Argentino. 
GERSON-KIWI, Edith
— The Persian Doctrine o f Dastga-Composition. A Phenomenological Study 

in the Musical Modes (1963). Tel Aviv, Israel Music Institute.
HASSÁN, Iacob M„ Elena ROMERO y Paloma DÍAZ-MAS 
— Temas sefardíes. Del cancionero sefardí (1981). Madrid, Ministerio de Cul

tura.
HEMSI, Alberto
1. Coplas sefardíes. Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Femando: 

—Op. 7 España-Rodi, 1492-1932 (1932). Alejandría, Édition Oriéntale de 
Musique.

—Op. 8 (II Serie) España-Rodi, 1492-1932 (1933). Alejandría, Ed. Oriéntale 
de Musique.

—Op. 13 (III Serie) España-Salónica, 1492-1932 (1934). Alejandría, Ed. 
Oriéntale de Musique.

—Op. 18 (IV Serie) España-Salónica, 1492-1932 (1934?). Alejandría, Ed. 
Oriéntale de Musique.

—Op. 22 (V Serie) España-Esmirna, 1492-1937 (1937). Alejandría, Ed. 
Oriéntale de Musique.

—Op. 34 (VI Serie) España-Esmirna, 1492-1920 (1969). Aubervilliers, Ed. 
del autor.

—Op. 41 (VII Serie) España-Anatolia, 1492-(?) (1970?). Aubervilliers, Ed. 
del autor.

—Op. 44 (VIII Serie) España-Anatolia, 1492-(?) (1971?). Aubervilliers, 
Ed. del autor (11).

—Op. 45 (IX Serie) España-Istambul, 1492-1933 (1972). Aubervilliers, Ed. 
del autor.

—Op.51 (X. Serie última) España-Medio Oriente, 1492-1928 (1973). 
Aubervilliers, Ed. del autor.

— Cancionero sefardí (1995). Ed. Edwin Seroussi, etal. Jerusalem, The Jewish 
Music Research Centre, The Hebrew University of Jerusalem.
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HERZOG, Avigdor
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Notas y bibliografía

(1) “Nuestros entrevistados dijeron que eran sefardíes, porque descendían de judíos 
expulsados de España en 1492. Algunos podían establecer una genealogía 
ascendente de varias generaciones, pero pocos podían probarla de una manera 
histórica fehaciente. Lo sabían “por tradición”. (Alberti: 1997:1: 2).

(2) En Buenos Aires pueden consultarse las bibliotecas Nacional, la de la Sociedad 
Hebraica Argentina -tal vez una de las más interesantes-, la del Seminario 
Rabínico Latinoamericano y del Instituto Científico Judío (IWO), la de la Facultad 
de Artes y Ciencias Musicales (UCA), la del Centro Cultural Recoleta, del 
Collegium Musicum de Buenos Aires, del Centro de Investigación y Difusión de 
la Cultura Sefaradí (CIDICSEF), la de la Academia Argentina de Letras, la de la 
Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y la del Instituto Nacional de Musicología 
“Carlos Vega”, en muchas de las cuales podrán encontrarse las publicaciones 
periódicas que aquí menciono. También importante es la Biblioteca del Seminario 
de Edición y Crítica Textual (SECRIT) a la que tuve acceso gracias a la 
inestimable colaboración del Dr. Germán Orduna, quien además me facilitó buena 
parte de material bibliográfico propio.

(3) Berl y Tamar Zerubavel, los doctores Estela Mordo y David Rosenfeld, la Prof. 
Violeta Hemsi de Gainza, Luisa Massa de Funes, Silvio Killian, la Lie. Clara 
Cortazar y el Prof. Mark Turkow.

(4) Todos solventados por mi propia cuenta con excepción del realizado en el año 
2000 a Madrid, que fue consecuencia de la Beca para Hispanistas del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de España.

(5) Alona Kamm durante sus funciones como Agregada Cultural de Israel en 
Argentina también me facilitó la obtención de bibliografía de la Biblioteca 
Nacional de Israel.

(6) Mi especial agradecimiento al Dr. Iacob M. Hassán, quien siempre me dio libre 
acceso a todos los materiales disponibles.

(7) La Dra. Karin Rosenfeld me asistió en la búsqueda en esta Universidad.
(8) Llamamos así a todo el gran cuerpo de la tradición sefardí, integrado por: el 

Cancionero Tradicional Judeoespañol, la Música Litúrgica Sefaradí, en hebreo 
y arameo, y la Música Instrumental.

(9) Cancionero Tradicional Judeoespañol es el corpus de romances, coplas, cánticas 
líricas, la tradición litúrgica y paralitúrgica en lengua judeoespañola y en ladino.

(10) Sobre todo en el campo de la musicología, en la que hace mucho menos tiempo 
se han comenzado a hacer aportes originales con respecto a este legado.

(11) No he podido confirmar por ninguna de las fuentes disponibles las fechas de 
edición de los Op. 18, 41 y 44.
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(12) Reedición corregida, Maguen, Caracas, Asociación Israelita de Venezuela y 
Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, ene-mar. 2000,114 (2* época), 21-32.

(13) Incluye un CD con los ejemplos sonoros.
(14) Reeditado en Maguen, Caracas, Asociación Israelita de Venezuela y Centro de 

Estudios Sefardíes de Caracas, oct-dic. 1985, 57 (2* época), 18-25.
(15) Editado en judeoespañol (versión abreviada y sin los ejemplos musicales) en 

Aki Yerushalayim, Jerusalem, Kol Israel, ene 1983, 4 (16) 1* parte, 11-13; id. 
Abr. 1983, 5 (17) 2a parte, 10-15.

( 16) Reedición, Maguen, Caracas, AIV y CESC, oct-dic. 1984,54 (2a época) 37-39.
(17) En ella se exponen generalidades acerca de los sefardíes en América del Sur, sus 

lenguas y los antecedentes de las investigaciones referidas a este asunto. Se 
incluye la transcripción de más de doscientas melodías y textos recogidos por la 
autora directamente de inmigrantes llegados de Esmima, Constantinopla, 
Bulgaria, Grecia, Jerusalén, Melilla, Tánger, Tetuán, Sidi Bel Abbés, Amsterdam 
y Alepo. También se presenta un análisis y síntesis de los ejemplos, un glosario, 
varios apéndices y una extensa bibliografía, general y específica.

E d u a r d o  S o h n s
L ib r o s  d e  M ú s ic a

Ediciones de Música Antigua

* Villancicos de diversos autores (Cancionero de Uppsala) (3 vols.)
[estudio crítico, obras a 2, 3,4 y 5 voces, tonos de canto llano y tonos de canto de órgano
* Cancionero de la Catedral de Segovia - Villancicos religiosos y de Navidad
* Cancionero de la Catedral de Segovia - Obras castellanas
* Cancionero de la Catedral de Segovia - Dúos
* De tous biens playne. Siete versiones de una chanson en el Cancionero de la Catedral de Segovia
* Con que la lavaré. Seis versiones de un villancico en cancioneros españoles del siglo XVI

[...] todos sabemos que es difícil tener buena bibliografía y suficientemente fiable, y hasta el presente todo lo que he estado 
leyendo y usando de tus ediciones me ha sido siempre útil y no me ha "traicionado" jamás. Josep Cabré

Voy a pedir a la biblioteca que compren la edición porque me parece que es imprescindible tenerla en nuestra colección.
| sobre los Villancicos de diversos autores (Cancionero de Uppsala). Dr. John Grijfiths (Univ. de Melboume)

^  Eduardo Soi ins
Dr. Luis Belaustegui 1310 - C1416CXR Buenos Aires-Argentina 

Telefax: (54-11) 4585-2791 e-mail: sohns@sohns-musica.com.ar
http://www.sohns-musica.com.ar
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ÍNDICE DE LA 
REVISTA FICTA 

(1977-1979)

por Norberto Pablo Cirio 
(Buenos Aires)

Con el objeto de que el público lector esté informado acerca 
de los contenidos de la primera época de la revista Ficta (1977- 
1979), que comprende 6 números, se detalla aquí su indización 
por número, autor y materia. Dentro de este último índice conve
nimos incluir en el apartado Partituras tanto aquellas obras ex
presamente publicadas (y que, por lo tanto, también figuran en 
los otros índices), como las que se encuentran dentro de otros 
artículos -a modo de ejemplo o para su análisis-, pero que por 
hallarse completa consideramos pertinente su inclusión.

Si bien el corpus de artículos (30 entradas) y el de partituras 
(28 entradas) de Ficta no es grande, la importancia que esta pu
blicación tuvo en su momento para el movimiento de la Música 
Antigua en la Argentina debe considerarse no sólo por la talla de 
sus colaboradores, sino porque Ficta fue una revista pionera en el 
tema y única en su especie en nuestro medio hasta el presente.

A fines de su consulta, en Buenos Aires hay varias bibliotecas 
públicas que poseen esta colección, entre ellas la del Instituto 
Nacional de Musicología “Carlos Vega”, la de la Facultad de Ar
tes y Ciencias Musicales de la UCA y la del Centro Cultural 
Recoleta. Asimismo, en el Centro de Música Antigua dispone
mos de ejemplares para su consulta.

índice cronológico

Tomo 1. Número 1, enero de 1977.

González, Jorge y Sergio Siminovich. Editorial, p. 3-4.
Baines, June. El violín barroco, p. 5-9.
Savall, Jordi. Contribución al estudio de la obra instrumental de 
Diego Ortiz: las recercadas, p. 10-23.
Videla, Mario A. El arte de la variación en el siglo XVII, p. 24- 
27.
Baines, Francis. Introducción a la familia de las violas, p. 29. 
Siminovich, Sergio. Ornamentación e instrumentación: dos ejem
plos prácticos, p. 30-39.
Di Véroli, Claudio. El clave, historia y resurgimiento, p. 41-61. 
Zipoli, Domenico. Suite en si menor. Preludio y Corrente, p. 62- 
64.

Tomo 1. Número 2, marzo de 1977.

González, Jorge y Sergio Siminovich. Editorial, p. 67-68.
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Ball, Christopher. Flautas barrocas y renacentistas. Eligiendo un instrumento, 
p. 69-78.
Domínguez, H. Raúl. Aportes para la interpretación de la música del renaci
miento español, p. 79-97.
Huseby, Gerardo V. Los instrumentos musicales europeos. Breve guía históri- 
co-geográfica, p. 99-114.
García Muñoz, Carmen. Juan de Araujo: un compositor en la América colo
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Delius, Nikolaus. ¿Primer método para flauta dulce del Barroco?, p. 149-160. 
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Kolb, Roberto. La nueva Música Antigua. Ensayo sobre el resurgimiento de la 
Música Antigua, p. 175-177.
Cetrangolo, Aníbal E. La Misa a Cinco Voces de Juan de Lienas en el códice 
mexicano del Convento de Nuestra Señora del Carmen, p. 179-190.
Quantz, Johann Joachim. Acerca de la manera de tocar el Allegro, p. 191-194. 
Grátzer, Ricardo. Introducción a la práctica del bajo continuo, p. 195-207. 
Dowland, John. Now, o now, 1 needs must part, p. 212-213.
Telemann, Georg Philip. Sonata N°3. Siciliana y Vi vace, p. 215-219.

Tomo 1. Número 4, septiembre de 1977.

González, Jorge y Sergio Siminovich. Editorial, p. 223-224.
Koopman, Ton. Aprendiendo a tocar continuos, p. 225-233.
Dart, Thurston, Walter Emery y Christopher Morris. Editando Música Anti
gua, p. 235-239.
Alberti, Eleonora Noga. Un rasgo arcaico en el repertorio tradicional sefaradí: 
la cadencia “overt-clos” , p. 241-253.
Hotteterre Le Romain, Jacques. “Principios de la flauta travesera...” (I) 1707, 
p. 254-260.
Saínela, Gustavo. La chanson de amor de 1520 a 1560, p. 261-277. 
Telemann, Georg Philip. Sonata N° 3. Andante y Allegro, p. 285-289.

Tomo 1. Número 5, diciembre de 1977.

González, Jorge y Sergio Siminovich. Editorial, p. 295-296.
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Hunt, Edgar. El repertorio de trío-sonatas para flauta dulce, p. 297-308. 
Smagge, Karel. El uso de instrumentos de tecla y de cuerda punteada en motetes 
y madrigales del siglo XVI, p. 309-323.
Hotteterre Le Romain, Jacques. “Principios de la flauta travesera...” (II) 1707, 
p. 325-339.
Gratzer, Ricardo. Algunas pautas prácticas para el estudio de la flauta dulce, 
p. 341-357.
Attaingnant, Pierre. Basse dance, p. 361.
Hotteterre Le Romain, Jacques. Les delices ou le fargis. Tres lentement, p. 
363-367.

Tomo 2. Número 1, enero de 1979.

.González, Jorge y Sergio Siminovich. Editorial, p. 3-4.
Poulton, Diana. Técnicas del laúd en el siglo XVI y principios del XVII, p. 5- 
13.
Conrad, Ferdinand. Johann Hermann Schein y su “Banchetto Musicale” , p. 
15-25.
Cetrangolo, Aníbal E. La aplicación de su texto náhuatl a un himno de Hernando 
Franco, p .27-35.
Arnold, Denis. Interpretando la música de Giovanni Gabrielli, p. 37-43. 
Attaingnant, Pierre. Basse dance, p. 49.
Hotteterre Le Romain, Jacques. Les delices ou le fargis. Gay, p. 363-367.
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cos. (1) 1:30-39, enero 1977.

5) Música renacentista

Domínguez, H. Raúl. Aportes para la interpretación de la música del renaci
miento español. (1)2: 79-97, marzo 1977.
Poulton, Diana. Técnicas del laúd en el siglo XVI y principios del XVII. (2) 1: 
5-13, 1979.
Samela, Gustavo. La chanson de amor de 1520 a 1560. (1) 4: 261-277, sep
tiembre 1977.
Savall, Jordi. Contribución al estudio de la obra instrumental de Diego Ortiz: 
las recercadas. (1)1: 10-23, enero 1977.
Siminovich, Sergio. Ornamentación e instrumentación: dos ejemplos prácti
cos. (1)1: 30-39, enero 1977.
Smagge, Karel. El uso de instrumentos de tecla y de cuerda punteada en motetes 
y madrigales del siglo XVI. (1) 5: 309-323, diciembre 1977.

6) Música sefardí

Alberti, Eleonora Noga. Un rasgo arcaico en el repertorio tradicional sefaradí: 
la cadencia “overt-clos”. (1)4: 241-253, septiembre 1977.

79



7) Organología

Baines, Francis. Introducción a la familia de las violas. (1)1: 29, enero 1977. 
Baines, June. El violín barroco. (1) 1: 5-9, enero 1977.
Ball, Christopher. Flautas barrocas y renacentistas. Eligiendo un instrumento. 
(1)2: 69-78, marzo 1977.
Di Véroli, Claudio. El clave, historia y resurgimiento. (1) 1:41-61, enero 1977. 
Huseby, Gerardo V. Los instrumentos musicales europeos. Breve guía histéri
co-geográfica. (1)2: 99-114, marzo 1977.
Ravina, Carlos. El laúd en Londres, contribución a su difusión en la Argenti
na. (1)3: 161-174, junio 1977.

8) Partituras

Anónimo. Jouissance vous donneray. (1)4: 274, septiembre 1977.
Anónimo. Jouissance vous donneray. Reducción a tres voces por Gustavo 
Samela. (1)4: 276, septiembre 1977.
Anónimo. Jouissance vous donneray. Versión sobre el superius por Gustavo 
Samela. (1)4: 277, septiembre 1977.
Anónimo. Non resta in questa valle. (1)5:313, diciembre 1977.
Anónimo. Non resta in questa valle. (1)5:313, diciembre 1977.
Anónimo. Wilson’s wild. Trans. Transcripción para guitarra por Carlos E. 
Ravina. (1)3: 172, junio 1977.
Araujo, Juan de. Cayosele al alba. (1) 2: 118-123, marzo 1977.
Attaingnant, Pierre. Basse dance. (1) 5: 361, diciembre 1977.
Attaingnant, Pierre. Basse dance. (2) 1: 49, 1979.
Bicinia. Jouissance vous donneray. (1)4: 275, septiembre 1977.
Després, Josquín. In te domine speravi. (1) 5: 315-323, diciembre 1977. 
Dowland, John. Now, o now, I needs must part. (1)3: 212-213, junio 1977. 
Enrique VIH (atribuida). Pastime in good company. (1)1: 30, enero 1977. 
Eyck, Jacob van. Variaciones. (1)1: 26-27, enero 1977.
Franco, Hernando. Himno náhuatl. (2) 1: 32-34, 1979.
Gabrielli, Giovanni. O domine Jesu Christe. (2) 1: 44-48, 1979.
Hotteterre Le Romain, Jacques. Les delices ou le fargis. Gay. (1)5: 363-367, 
diciembre 1977.
Hotteterre Le Romain, Jacques. Les delices ou le fargis. Tres lentement. (1)5: 
363-367, diciembre 1977.
Lienas, Juan de. Missa a 5 JHS María. Kyrie eleison. (1) 3: 186-190, junio 
1977.
Ortiz, Diego. Recercada primera sobre canto llano. (1) 1: 23, enero 1977. 
Ortiz, Diego. Recercada quinta sobre el “passamezzo antico”. (1) 1: 17, enero 
1977.
Schein, Johann H. Suite IV. (2) 1: 19-25, 1979.
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Sermisy, Claudin de y Attaingnant. Jouissance vous donneray. (1)4: 273, sep
tiembre 1977.
Telemann, Georg Philip. Sonata N° 3. Andante y Allegro. (1)4: 285-289, sep
tiembre 1977.
Telemann, Georg Philip. Sonata N° 3. Siciliana y Vivace. (1)3:215-219, junio 
1977.
Tradicional sefardí. Avridme galanica (Bulgaria). (1)4: 246-248, septiembre 
1977.
Tradicional sefardí. Duerme, duerme (Esmirna). (1) 4: 245, septiembre 1977. 
Tradicional sefardí. La adúltera (Estambul). (1)4: 248-249, septiembre 1977. 
Vautor, Thomas. Sing on sister. (1) 1: 37-39, enero 1977.
Zipoli, Domenico. Suite en si menor. Aria y Gavotta. (1) 2: 141-143, marzo 
1977.
Zipoli, Domenico. Suite en si menor. Preludio y Corrente. (1) 1: 62-64, enero 
1977.

9) Repensando la música antigua

Dart, Thurston, Walter Emery y Christopher Morris. Editando Música Anti
gua. (1)4: 235-239, septiembre 1977.
Kolb, Roberto. La nueva Música Antigua. Ensayo sobre el resurgimiento de la 
Música Antigua. (1) 3: 175-177, junio 1977.
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