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Estimados socios:
Diversos son los motivos por los que se ha demorado la entrega de este boletín, pero esperamos que su
contenido ayude a disculpar la incomodidad generada por esta contingencia. El pasado año fue para
nuestra asociación una prueba de fidelidad y creatividad en tiempos difíciles.
Luego del camino de crecimiento y expansión iniciados en 2008, que implicó la formación de una
institucionalidad debida a un grupo de personas con una serie de objetivos en común, logramos el
apoyo de la entonces Secretaría de Cultura de la Nación -luego Ministerio de Cultura- gracias a la
amplitud de criterios del Lic. José Luis Castiñeira de Dios y sus colaboradores.
Gracias a ellos logramos apoyo financiero para realizar festivales y jornadas en C.A.B.A. y Buenos Aires
extendiéndonos por medio de convenios a instituciones educativas del interior (Catamarca, Santa Fé,
Tucumán, Rio Negro, etc.). Estas actividades incluyeron conciertos, master-classes, cursos de luthería
especializada, muestras de instrumentos, y la periodicidad en la publicación de este boletín, que hoy
llega a vuestras manos.
A la vez mantenemos un intercambio con asociaciones colegas de otros países, y hemos participado con
nuestros representantes de encuentros internacionales como únicos representantes de Latinoamérica y
del Hemisferio Sur (Gijón-España, 2011, Füssen-Alemania, 2012, Utrecht-Holanda, 2013). Del mismo
modo, una socia de AALGA es también única representante argentina como miembro estable de la ELO
(European Lute Orchestra).
Nuestras actividades vienen inspirando a colegas de otros países para emprender iniciativas
comparables a la nuestra. Recientemente se desarrolló el Encontro de Alaudistas de Sao Paulo, Brasil, y
la entidad «Aguila Antigua» recientemente gestada por nuestro ex-socio Gilberto Ramírez Lucero en
México se propone seguir en buena medida la línea de acción en la que hemos sido pioneros.
Gracias a todo esto, nuestro país se ha ubicado como una referencia internacional en cuanto a la
actividad laudística, tanto sea por la cantidad de actividades que desarrollamos, como por la calidad de
las mismas.
Los tiempos más recientes nos han obligado a recurrir al esfuerzo personal para sostener nuestro nivel
de actividad. Pudimos contar con un pequeño aporte del Ministerio de Cultura para desarrollar el
Festival 2016, y del Centro Cultural Kirchner para la realización del Primer Congreso Latinoamericano
de la Guitarra del 1800 en 2017 pero desde entonces no tenemos más apoyo de instituciones estatales.
A pesar de eso, gracias a la creatividad y la entrega de nuestra pequeña comunidad, y a la buena
voluntad de instituciones que siguen apoyando nuestra actividad, hemos podido continuar nuestro
crecimiento. Muestra de eso es el detalle que podrán leer en la Memoria 2018
En diciembre de 2018 tuvo lugar la Asamblea General, en la que, como es reglamentario, se eligió una
nueva Comisión Directiva. En esta ocasión y brindando una nueva esperanza a nuestra asociación, se
acercó gente joven con voluntad de tomar las riendas de AALGA. Además de esta novedad, que debe
alegrar a todos, surgieron nuevas ideas para que, el hecho de ser miembro de AALGA, sea deseable
para todos los que tienen vínculo con nuestros instrumentos, aunque sea por aprecio a su música.
No solamente seguiremos desarrollando nuestro festival, con sus conciertos, muestras de instrumentos,
conferencias y master-classes sino que ya hemos comenzado con un nuevo tipo de encuentro, que
llamamos “tertulia”. Se trata de una reunión, no muy formal, en la que se realiza un podio abierto para
tocar y reflexionar sobre el repertorio y los instrumentos que tocamos mientras compartimos unas
empanadas y bebidas más o menos espirituosas. La primera tertulia tuvo lugar en abril- gracias a la
gentileza de Matías Crom, que invitó a su estudio en el Centro de Buenos Aires con una muy amplia
concurrencia. Esperamos hacer una próxima en mayo o junio. En el marco de este evento, hemos
grabado algunas obras que formarán parte del Anuario de AALGA en Spotify, iniciativa también
motorizada por Matías Crom.
Otra novedad importante es que podemos contar con una vihuela para alquilar a los socios, cedida en
préstamo a tal fin por Eduardo Egüez. El uso de la misma está destinado a los socios con su cuota al día,
que tendrán que abonar un canon anual muy accesible y suscribir un seguro a su nombre durante el
período en que la vihuela se encuentre en su poder.
Seguimos tratando entre todos de generar actividades y propuestas favorables a la difusión de nuestros
instrumentos, al beneficio de los asociados y al crecimiento del interés en quienes aún no son socios.
Esperamos las propuestas de todos y confiamos en que se presenten nuevas iniciativas que ayuden a
mantener viva la llama inicial por la que nos congregamos en AALGA.

Gabriel Schebor - Ernesto Cabrera

Editorial
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Introducción
Muchos se habla de la relación amistosa que existió entre ellos, dos de los guitarristas más
icónicos del siglo XIX. Sin entrar en los transitadísimos anecdotarios de ésta amistad, nos
centraremos específicamente en sus propuestas técnicas para así percibir las posibles
diferencias y similitudes. Para ello optamos metodológicamente, por someter ambos métodos a
las mismas categorías de análisis lo cual facilitará la comparación.

Les deux amis
Los paradigmas técnicos de F. Sor y D. Aguado

Por Cristian Ezequiel Guarinos

2 2

Fernando Sor

Fernando Sor (1778 – 1839)

Estructura del método
El método de Fernando Sor se resiste a ser catalogado dentro
de la definición ortodoxa de método, pero ello no significa
un menoscabo de los méritos del mismo.
Se desarrollan en él, de forma muy analítica y con un
número escueto y preciso de ejemplos, diferentes aspectos
de la interpretación guitarrística. La finalidad del Método
según el autor, es exponer el sistema que le ha resultado
más eficiente desde el punto de vista musical, evitando el
acopio inútil de ejercicios ya que “solo uno basta, si está bien
explicado”.
En las conclusiones Sor nos dice que le fue imposible

concebir un método con más ejemplos que texto, puesto que para sistematizar una acción, es
esencial conocer sus agentes para poder establecer reglas que no contraríen sus funciones.
El método de Sor está concebido para ejecutantes que quieran indagar en los fundamentos
teóricos y técnicos del compositor, no es por consiguiente una obra para principiantes.

Postura corporal y del instrumento
Sor establece su posición teniendo como guía la premisa de las prácticas pianísticas que
sugieren ubicarse justo en la mitad del teclado.
Para lograr que el traste doce quede justo enfrente del cuerpo Sor aconseja apoyar el lóbulo
inferior del instrumento en el muslo derecho y el lóbulo superior en una mesa. El tercer punto
de contacto con el instrumento es el antebrazo derecho sobre el borde superior el lóbulo
mayor:
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Esta posición permite, para Sor, una libre
acción de la mano izquierda.
Sor también sugiere, para evitar
adelantar el hombro de forma forzada,
ubicar la guitarra transversalmente a la
línea de los hombros

Posición de la mano derecha
Como regla general Sor propone no emplear, ordinariamente, más que tres dedos. Pulgar,
índice y medio. La razón es que sólo estos tres dedos pueden pulsar trazando una línea
paralela al plano de las cuerdas.

El pulgar tendrá como ámbito natural las cuerdas 6ta, 5ta, 4ta y 3ra. Mientras el índice la 2da
y el medio la 1ra.
El dedo meñique se apoyará transversalmente en la tapa solo cuando sea necesario, es decir,
en pasajes que exigen gran velocidad del pulgar para pasar de las notas del bajo a las de una
parte intermedia.

Asegurando “igualdad de cantidad y calidad de sonido”. Para
lograr ésta posición hay que elevar la mano del lado del
meñique.
El anular es un dedo débil y de una longitud menor al medio,
por lo cual no puede atacar las cuerdas en la misma línea que
los demás, produciendo una desigualdad de calidad sonora, ya
que al no alinearse pulsará siempre más cerca del puente.

Posición de la mano izquierda
El pulgar actúa enfrentado a los demás dedos y ofrece 
un punto de apoyo. Operará como un eje sobre el cual 
toda la mano cambia de posición.
El pulgar siempre se colocará a la mitad de la anchura 
del mástil, enfrente del dedo 2. En el caso de las cejas 
el pulgar se desplaza hacia el borde.
Sor el uso del pulgar para pisar notas del bajo, considera que produce una contracción critica
del hombro y muestra como dicha práctica procede de insolvencias armónicas, pues esos
pasajes pueden solucionarse de una forma natural.
En cuanto a los demás dedos, señala la gran importancia de habituarse a disponer la mano de
forma que permita abarcar una distancia de tercera mayor sobre la misma cuerda, con los
dedos 1, 2 y 4. Considerando preferible la extensión 1-2 que la 3-4.
La posición adoptada para la armonía está relacionada y posibilita la utilizada para la melodía.
En un pasaje rápido, Sor aconseja aprovechar una posición para producir la mayor cantidad
de notas posibles. Pero en un pasaje cantábile, sugiere la búsqueda de las notas donde las
vibraciones sean más continuas (segmento de cuerda más largo) aunque ello implique un
cambio de posición.



Técnica de emisión del sonido
Los dedos no deben estar exageradamente curvados. Si así fuera la reacción de cuerda al ataque
provocaría el choque con la trastera.
El acto de atacar la cuerda no debe ser más que el acto de cerrar la mano, aunque no
enteramente. El pulgar debe moverse como si fuera a formar una cruz con el índice.
Sor hace depender la emisión de las inflexiones dinámicas, si se busca un sonido “blando y
sostenido” se debe rozar la cuerda lejos del puente. Si se busca un sonido fuerte se ha de pulsar
cerca del puente, cuando se trata de un acorde de 6 notas el pulgar debe pasar rápido liberando
la muñeca y aumentando la velocidad. El ataque en diferentes puntos de la longitud de la
cuerda no está ligada en este caso a una búsqueda tímbrica, sino a aprovechar las diferentes
resistencias que ofrece la cuerda, para aplicar mayor o menor energía, según nos acerquemos o
alejemos del nodo representado por el puente.
Sor también relaciona las diferentes calidades de sonido a la imitación de instrumentos, aunque
no agota los recursos imitativos en una cuestión tímbrica. Es necesario que los pasajes se
encuentren dentro del dialecto propio de cada instrumento a imitar, para luego aproximarse
mediante la calidad del sonido.

Preferencias de digitación de mano derecha
Como mencionamos, Sor utiliza habitualmente solo el pulgar, índice y medio de la mano
derecha. El pulgar puede pulsar partes acentuadas del compás que no pertenezcan al bajo.
Si las partes intermedias poseen mayor movimiento Sor sugiere usar siempre el índice para esa
parte.

En relación a los pasajes escalísticos sin acompañamiento Sor se inclina por la digitación con
pulgar e índice alternativamente, ya que ésta no compromete el movimiento de la parte inferior
de la mano. En estos pasajes también recurre al “auxilio de la izquierda” mediante los ligados.

Situaciones Excepcionales:
El uso del anular estará restringido los acordes de 4 notas que posean una cuerda intermedia
entre el bajo y el tenor:

En el caso de que el acorde de 4 notas posea una disposición cerrada, se puede prescindir del
anular deslizando el pulgar, en las dos primeras notas, a tal velocidad que se oigan simultaneas.

Una situación de uso de anular no contemplada en el método es la de su aplicación en arpegios
descendentes de 4 notas. En la obra completa de Sor solo encontramos pocos casos de ésta
aplicación del anular. En todos ellos se trata de un arpegio descendente ,y en dos de ellos el
pulgar debe glissar para tocar 2 cuerdas:

2 4
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Minueto Op. 11 N°6

Minueto Op. 11 N°7

Sonata prima op14

Gran Sonata op 22

Ligados

Sabemos que los sonidos ligados son una parte esencial del discurso musical de Sor dada su
inclinación a evitar las escalas o pasajes melódicos picados.

Sin embargo, Sor no especifica los diferentes tipos de ligados que utiliza, así como su
realización, por lo cual debemos deducirlos de sus ejemplos.

Ex65

Sin dificultad vemos en éste ejemplo el empleo de ligados descendentes en el primer tiempo. En
el segundo tiempo vemos un mi al aire ligado con un re de la segunda cuerda con el dedo 4.
Podemos suponer que se trata de ligado por vibración basándonos en la digitación explicitada
en el ejemplo y en el hecho de que Sor utiliza en determinados pasajes solo la mano izquierda
para producir las notas, por lo cual el efecto percusivo de este ligado no era en absoluto ajeno a
sus prácticas interpretativas. Ejemplos que apoyan ésta hipótesis:

Fantasía op. 59

Minuetto op. 11 N°10
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Ex66 (fragmento)

Aquí vemos un “re” ligado a un “mi” al aire. Su ejecución puede resolverse tocando la primer
nota y mantenerla sin que las vibraciones cesen al tocar la siguiente delicadamente, al igual que
el ligado en el piano, cuya técnica Sor conocía muy bien.
Por lo tanto podemos señalar en Sor ligados: descendentes, ascendentes, por vibración y ligado
musical (no técnico).

Sumario de ejercicios
Sor considera que toda su digitación se basa en el sistema de 3ras y 6tas. A ello dedica una serie
de ejercicios en el método, siendo los únicos “ejercicios” en el sentido literal del término, con
una finalidad práctica y no de ejemplificación. Estos ejercicios bien estudiados, nos dice Sor,
contienen todo el método.
“Toda mi digitación está basada en el sistema de terceras y sextas y recomendaré siempre su
estudio a quien quiera ejecutar mi música sin hacer notar una dificultad de la cual el buen
gusto prohíbe hacer ostentación”

Conclusiones
Como mencionamos anteriormente, el método de Sor no es una obra convencional dentro de
su género. Aun así, es difícil pensar en un método que nos dé una idea más precisa del
concepto estético y técnico buscado. Los principios expuestos nos permiten abordar y entender
toda su obra, la cual, como señala Sor, dudosamente pueden abordarse desde otro paradigma
técnico.
Su calidad musical y compositiva, y el hecho de pensar la guitarra al servicio de la música más
elevada hicieron de él un guitarrista distinto a todos, sin “supersticiones” o prácticas no
razonadas.
Actualmente, desde un posicionamiento evolucionista, se descree del alcance de su técnica
considerándola algo elemental. Ahora bien, si esa “técnica elemental” ha servido a su
compositor para legar a la posteridad una obra de una calidad sin par, entonces, no habría
porque descreer de ella.
Yendo a sus postulados en relación a los antecedentes históricos, cabe mencionar que el uso
alternado del p-i en pasajes melódicos era un parte esencial de la técnica renacentista y
barroca. Por citar algunos ejemplos Hans Judenkünig señala en uno de los primeros libros
alemanes para laúd (“Ain Schone Kunstliche Vnderweisung auff der lautten und
Geggen”,1523) que “cuando las letras o cifras estén escritas una después de otra con fusas
sobre ellas, pulsad la primera hacia abajo con el pulgar y la siguiente hacia arriba con el índice
de la mano derecha.”
Attaingnant (1529) nos da una regla similar “También observar que aquellas (notas) donde
hay un punto debajo deben ser tocadas con el dedo (índice) y las otras con el pulgar”
También encontramos ésta pulsación en los vihuelistas, como Luys de Milán quien habla de
redobles con “dedillo y dos dedos” (p-i).
Venegas Henestrosa (Libro de cifra nueva, 1557 ) menciona, entre las cuatro maneras de
pulsar la “figueta castellana” alternando el pulgar por delante del índice. Esta técnica,
propiamente hispánica, podemos verla continuada por Sor. Veasé “Sacrae cantiones” Francisco
Guerrero, Sevilla 1555.
.
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Con respecto a la posición del instrumento sugerida por Sor, también encontramos
antecedentes históricos. Recordemos que Sor recomendaba apoyar en instrumento sobre una
mesa. Esta postura la encontramos en varias pinturas de finales de siglo XV y comienzos del S
XVI . Véase “El Concierto”, circa 1490, National Gallery, Londres.

Dionisio Aguado

Dionisio Aguado (1784 – 1849)

Estructura del método
El método de Dionisio Aguado posee de forma
equilibrada ejercicios técnicos y texto explicativo. La
estructura del método es compleja y difícil de percibir
en una primera aproximación. Posee dos partes, muy
diferentes en extensión.
La “parte primera, teórico- práctica”, está formada por
una sola sección donde se expone en 8 capítulos
diversas consideraciones generales: carácter de la
guitarra, partes de la misma, como sentarse, condiciones
de una buena guitarra, etc.
La “parte segunda”, está constituida por todo lo que resta
del método y se divide en 5 secciones. La sección I,
dividida a su vez en 3 capítulos, va desde un grado
elemental hasta los recursos imitativos del instrumento.
La sección II, está formada por dos capítulos: El capítulo
I contiene diferentes ejercicios de mano derecha (en el
Ejercicio N°15 se inicia el uso del anular).
El capítulo II contiene una cuantiosa colección de
ejercicios de mano izquierda, que incluyen escalas,
ornamentos, 3ras, 6tas, 8vas, 10mas y posiciones
sobreagudas.

La sección tercera contiene estudios donde se aplican las diferentes técnicas vistas.
La sección cuarta trata brevemente cuestiones relativas a la expresión.
La sección cinco y última, trata del conocimiento del diapasón. Se divide en 3 capítulos.
Capítulo I: trata intervalos y sus inversiones. Capítulo II: trata los acordes perfectos y sus
inversiones. Capítulo III: trata los acordes disonantes más usuales.
El método de Aguado, representa, junto con el de Carcassi, uno de los mejores para el
aprendizaje integral del instrumento desde un grado elemental hasta uno superior.

Postura corporal y del instrumento
En su nuevo método para guitarra Aguado
recomienda, para el posicionamiento del instrumento,
una invención de su autoría llamada Máquina de
Aguado o Trípode.
Entre las ventajas que enumera su inventor podemos
mencionar:
-Mantiene el instrumento aislado favoreciendo su
vibración.
-Da libertad de movimiento a ambas manos, al no
destinar ninguna facultad física a sostener la guitarra.
-La postura es natural y airosa, elegante para las
damas y muy conveniente en para la emisión de la voz
en el caso de los cantantes.
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Posición de la mano derecha
La mano derecha debe estar direccionada
hacia la tarraja, a 6 dedos de distancia
del puente. La parte posterior de la mano
(que cae hacia el meñique) se tendrá
constantemente levantada, y el meñique
estirado. Para ello la muñeca se
mantendrá angulada con respecto al
antebrazo, el cual no intervendrá de
ninguna forma en la pulsación.
Aguado recomienda, en muchas
oportunidades, que ésta mano debe
permanecer fija. Los dedos no deben
estar demasiado encorvados para favorecer el desliz de la cuerda.
Aguado prescinde del apoyo del meñique sobre la tapa, ya que al fijar el instrumento en el
trípode considera que la pulsación se rige por el apoyo del antebrazo y la muñeca.

Posición de la mano izquierda
La mano apoya en la muñeca la fuerza que hacen los dedos cuando pisan. Esta debe estar
angulada, y al igual que en la mano derecha, para que los dedos que pisan las cuerdas caigan
perpendicularmente.
El pulgar se colocará un poco más debajo del centro del mango, con su última falange doblada,
enfrentado (a diferencia de todos los demás paradigmas técnicos) con el dedo anular y meñique.

El índice pisará las 
cuerdas recostando 
sobre ellas su yema 
por su parte 
exterior.

Técnica de emisión del sonido

El pulgar debe pulsar doblando solamente la última falange (no “sacudiendo la cuerda con el
mollar de su yema”) y en un punto más adelantado al del índice y haciendo cruz con éste luego
de accionar. Los demás dedos accionarán desde la anteúltima falange, o si es posible, desde la
última, dirigiendo su movimiento hacia la palma.
Aguado aconseja el uso de uñas para los dedos de la mano derecha, pero la emisión no debe
realizarse solo con éstas pues el resultado no sería agradable. Pulsará la yema y el sonido será
terminado por la uña, la cual, vista la mano del lado de la palma, apenas debe asomar por
encima de la yema.
La fuerza de pulsación debe concentrarse en la punta del dedo.
Aguado, por influencia de Sor, decidió no usar uña en el pulgar, ya que de ésta forma obtenía
sonidos enérgicos y muy apropiados para la parte del bajo.
En relación a la calidad del sonido, Aguado dice preferir, en el prefacio de del método, el uso del
dedo medio al del anular, aunque recurre a éste en situaciones que mencionaremos más
adelante.
También sugiere que la fuerza empleada en la pulsación de los dedos debe estar en
correspondencia con la gama de tensiones que ofrece cada cuerda.
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Preferencias de digitación de mano derecha
Repetición de dedos:

Índice:     

También utiliza el mismo recurso a para formar bicordios, deslizando el índice sobre la 1er y 
2da cuerda.

Otra situación de repetición de índice la encontramos sugerida por Aguado en pasajes de tipo
escalísticos donde los valores son desiguales. Solo alterna i-m cuando la sucesión es de valores
idénticos. Este recurso es interesante ya que aprovecha la desigualdad natural que produce la
repetición de éste dedo en situación de velocidad escalística.

Lección 13, Secc. 1ra
Aguado utiliza el índice repetido en
cuerdas contiguas de forma
descendente, ya en los ejercicios
elementales. Por lo Cual podemos
pensarlo como un recurso básico de
su técnica.

Ejemplo I, Sección 2da.

Una situación donde opta por la repetición del índice en valores constantes, es aquella en la que 
media entre un toque de índice y otro, un ligado (Ej.: N°3).

Aguado también utiliza el índice para la ejecución de las partes intermedias, al igual que Sor,
aunque da como una posibilidad el uso de i-m para la misma función.
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Pulgar:
Aguado sugiere su utilización repetida de forma glissada para abarcar dos notas en cuerdas
contiguas del registro grave o medio. Nunca lo utiliza para glissar en más de 2 notas, y menos
aún en acordes completos.

Otro uso del pulgar es la de aparecer en funciones melódicas sin acompañamiento, ejecutadas
en las bordonas. Aguado desarrolla esta forma de toque es estudios específicos y lo vemos en
varias de sus obras, como éste pasaje del Op. 15, Le fandango

Anular:
Es uso del anular aparece en ejercicio N°15 de la sección segunda del método. En esta sección
solo es utilizado para completar arpegios de 4 notas, en todos los casos antecedido por el medio
y siempre precedido por el medio o el pulgar. En la Sección tercera del método, en los estudios
para 4 dedos el anular es utilizado en función melódica, en notas relativamente largas con
mayor movimiento de notas intermedias.
En el estudio N°23 de esta sección aparece el único caso de repetición de anular. Esta acción se
realiza sobre una misma cuerda.

Ligados
Los ligados utilizados por Aguado son dos: ascendente y descendente. No hay un desarrollo
significativo sobre su forma de ejecución. Aparecen en la sección segunda, capítulo I, lección
25. Reaparecerán a lo largo del método en diferentes combinaciones para la ejecución de
ornamentos y en los ejercicios de mano izquierda

Sumario de ejercicios
Dentro de la estructura del método que mencionamos, el mayor número de ejercicios está
destinado a la mano derecha. Estos ejercicios se encuentran en la sección segunda, capítulo II,
siendo un total de 90.
Esta cantidad es indicativa del énfasis de Aguado en el tratamiento de ésta mano.
Debemos mencionar que Aguado realiza un estudio y sistematización de la ceja, y también de lo
que él llama “ceja de prevención”.

Conclusiones
El método de Aguado posee una estructura graduada que permite su uso para el estudio desde
un grado elemental hasta uno elevado. Es necesario señalar, que éste método es considerado
como el antecedente inmediato de la técnica moderna de la guitarra, o lo que llamamos “escuela
de Tárrega”. Con él empieza el estudio de igualación de las capacidades de pulsación de los
dedos, y el estudio del anular en función melódica.
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de las capacidades de pulsación de los dedos, y el estudio del anular en función melódica.
Relacionando su técnica con antecedentes históricos podemos señalar que, como mencionamos,
Aguado sugiere repetir dedos cuando las notas del pasaje escalístico no representas valores
constantes. Ahora bien en las observaciones técnicas de J. B. Bésard, presentes en “The varietie
off lute lesson” compendiadas por Robert Dowland nos dice: “…así seguid gradualmente
manteniendo tal orden con el pulgar e índice mientras toquéis en esa medida, no repitáis el
pulgar dos veces seguidas, ni el índice dos veces seguidas hasta que lleguéis a una letra o
acorde donde la medida cambie”. Si bien se trata de dedos distintos, la situación es análoga.
Con respecto al toque “picado”, es decir alternando sobre una cuerda i-m encontramos
antecedentes tempranos en la tradición vihuelística. La referencia más certera nos la ofrece
Fuenllana (Orphenica Lyra, 1554) quien considera la pulsación m-i como preferible a las otras
formas que describe.
Bésard propone (1610) la posibilidad de remplazar el pulgar por el dedo medio en las
disminuciones, pero solo cuando el pulgar esté ocupado pulsando los bajos. En caso de que la
disminución no posea bajos, se descartará ese remplazo y se optará por p,i.
John Dowland utilizará la alternancia m, i a la que señalara: índice “.” y medio “. . ”, los
guitarristas del XIX lo señalaran de forma idéntica.
Las indicaciones de Alessandro Piccinini (1623) con respecto al uso de uña en la mano
derecha, resultan un antecedente casi exacto de las elecciones de Aguado sobre esta cuestión. El
pulgar sin unas o muy corta y las del índice, medio y anular apenas asomando por la yema.
Un aspecto de la técnica de Aguado que resulta inquietante es la del pulgar accionando desde
su última falange. Ya que para una pulsación de los bajos que genere un sonido contundente se
requiere un accionar del dedo desde su nacimiento y en muchas ocasiones con la intervención
del peso del antebrazo.

El Autor - Cristian Ezequiel Guarinos
Maestrando en Patrimonio Artístico y Cultura en
Sudamérica Colonial (UBA), Prof.
de Filosofía (ISFDT 129), Prof. de Música con
orientación en Guitarra y Técnico Superior en
Capacitación Instrumental (Conservatorio JRPC),
Luthier.

detalle: Giampetrino Giovanni Pietro Rizzoli:
Adorazione del bambino con San Rocco –
Pinacoteca Ambrosiana, Milán.
Foto: Laura Maschi
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¡Cerrá bien!
Por Carlos Ravina

A pesar de haber nacido en 1513, Andreas, ya con 9 años a cuestas, aún no se había
acostumbrado al frío, el viento y la nieve que tanto mortificaban su regreso a casa desde la
Capilla donde esforzadamente los niños cantores estaban memorizando sus partes para la
ceremonia que tenía a toda Viena sobre ascuas: ¡Carlos V declararía a su hermano Fernando I de
Habsburgo su lugarteniente en Alemania en su ausencia! Para colmo de males lo habían
amonestado severamente porque no conducía su parte adecuadamente en las cláusulas de tenor.
Entró a su casa enfurruñado y tuvo que escuchar un más severo aun "Cerrá bien" de Gretchen,
su hermana mayor, harta de barrer la nieve que se colaba una y otra con el viento.
A la hora de cenar, papá Hans, que ya había colgado su Laux Maler y conducido las oraciones,
inquirió a Andreas por su desempeño en la Capilla y este, atragantado, no tuvo más remedio que
dar cuenta de la amonestación.
– ¿Aún no has comprendido qué es una cláusula de tenor hijo? – preguntó Hans
– No padre, –musitó Andreas casi inaudiblemente
– En lugar de comer postre harás tus ejercicios de cláusula de tenor pero antes, una vez que
hayas levantado la mesa, repasaremos juntos el apunte.
No tuvo efecto la intervención amorosa de su madre para paliar la tensión del momento y en
minutos estaba sentado frente al aburrido pergamino…

Cláusula de tenor 

cuando la parte del tenor cadencia 2  1, es decir, del segundo punto del modo 
cierra cayendo en la finalis, por ejemplo E-la-mi cae en D la sol re: 

 

 

Cláusula de tenor á tre 

además del superius (aquí el duplum que apela a la musica ficta para ascender a 
la finalis), puede haber un triplum… 

 

 

 
y también puede haber un contra-tenor… 

 

 

 

pero además, ¡el contra-tenor suele resolver ascendiendo una octava! 

 

 

 

 

 

– Padre… jamás voy a recordar todo eso – gimió Andreas lastimeramente estrujando contra
su pecho el fatídico pergamino.
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Mamá Kerstin apretó disimuladamente su mano sobre el hombro de Hans quien se encontró
una vez más con la dulzura de su mirada y sin conciencia de lo que prometía le dijo a Andreas:
– Antes de la ceremonia tendrás un exordio para practicar con tu laúd y en el habrás de
encontrar veintidós cláusulas de tenor, seis a ocho de ellas, enlazadas una tras otra.
Andreas lo miró asustado.
– Y si logras descubrirlas y tañerlas como corresponde, tendrás mi Maler, pues ya he
encargado a Girolamo Brensi otro laúd para mí.
Los ojos de Andreas parecían a punto de salir de sus órbitas y sin mediar un solo comentario se
escabulló en dirección de su cuarto con una vela lista para encender.
Kerstin besó a Hans.
Hans se quedó pensando cómo podría cumplir semejante bravata.

Le llevó un año pero hizo mas que eso y en 1523, en Viena por supuesto, publicó su

que portaba nada menos que en el folio Cij ese Preámbulo tan impensadamente prometido y
con el que logró cumplir su fanfarronada en 67 tactus.
Hijos de la cultura del acorde, todavía hay algunos instrumentistas que al no tañer entonando
interiormente las partes polifónicas, decodifican auditivamente el último ejemplo de la página
anterior como un bajo que asciende una cuarta como un extemporáneo V-I.
No es así… por algo las cuerdas del laúd fueron llamadas "coros" (chörige1): con ellas se
reproducían los itinerarios de las polifonías en uso.

1-"Bei Saiteninstrumenten bezeichnet Saitenchor, oft nur Chor genannt…" es decir: en instrumentos de cuerda, el coro de cuerdas, a menudo llamado coro…
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¿Qué es lo que andaba rondando en
las molleras de Susato y Newsidler?

1.-Eclesiastés 1:9, versión Reina Valera Actualizada (RVA-2015)
2.-A contrapelo del pujante desarrollo de las lenguas vernáculas, Erasmo, interesado por lograr la eficacia de una 
comunicación accesible a todos, apeló a un latín apartado de la rigidez del latín ciceroniano. ¡Y no fue el único!
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A pesar de que circulan fluidamente en estos tiempos las críticas acerca de la imparable
voracidad de la acumulación del capital, como dijo el Predicador (entre tantos otros) "Nada hay
nuevo debajo del sol“1. Recordamos bien a Jacob Kirkman, quien asustado por la caída de las
ventas de sus clavecines por la avasallante popularidad que ya en la segunda mitad del siglo
XVIII había cobrado la guitarra inglesa entre la élite ansiosa de obtener rápidos resultados
apelando a instrumentos sencillos, no tuvo mejor idea que repartir guitarras inglesas baratas
entre sombrereras y baladistas callejeros… y claro, en poco tiempo las damas de sociedad
volvieron a sentarse frente a sus clavecines.
Y si revisamos la producción de los imprenteros de los Países Bajos como Pierre Phalese y Jean
Ballard, nos vamos a topar con abundante repertorio francés envuelto en… latín; idioma
todavía entonces de mayor dispersión que los respectivos vernáculos… digamos… al alcance
de mayor cantidad de compradores2.
Tylman Susato publicó durante 18 años (Het derde musyck boexken, Souterliedekens…) tanto
obras de rica contextura contrapuntística como música de menor complejidad como, por
ejemplo, la ronda que nos ocupa, puesto que no solo estaba interesado en difundir que la
lengua flamenca podía ser tan musical como las otras, sino que deseaba llegar a las sobremesas
de una naciente y próspera burguesía.
A su vez, Hans Newsidler, en la misma línea que muchos de sus pares europeos, buscó atender
a esos burgueses melómanos y es así que nos encontramos con su versión de la misma, como
"Ein niederlendisch tentzlein" (Ein newes lautenbüchlein, Nürnberg, 1544, folio A4).
El interés de esta comunicación radica en una cuestión que pícaramente he mantenido fuera
del alcance del lector: ¿qué papel jugaron los instrumentos de cuerda pulsada en el pasaje de
la textura polifónica a la armonía funcional con la que aun martirizamos a los estudiantes de
conservatorio?
Veamos las secciones I y II de versión de Tylman Susato de su Ronde IX
(Het derde musyck boexken, Amberes, 1551, folio 9v, La Haya, Dpto. de Música del
Gemeentenmuseum)

Por Carlos Ravina
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Y ahora… pensemos.
No se puede atribuir el establecimiento del sistema bimodal tonal a un único motivo, pero sí es
evidentísimo que en su consolidación, mucho tuvo que ver la convergencia de tres factores:
la práctica de entonar la voz superior de una obra polifónica dejando las restantes voces a cargo
de un único instrumento,
la práctica de intabular música polifónica para un único instrumento,
el explosivo desarrollo de la imprenta musical, especialmente, la profusión de intabulaciones
para laúd.
La práctica de entonar el superius de una textura originariamente vocal, mientras se constreñía
el resto del tejido contrapuntístico a una sonoridad de tímbrica uniforme que, además,
quedaban relegadas a un segundo plano no sólo porque el registro superior se destaca sino
porque la pulsión invocante de la voz se impone, provoca un profundo cambio perceptivo de la
obra: el discurso está, pero gran parte de su estructura ha quedado subordinada en beneficio de
uno solo de sus componente. Esto difumina la percepción del juego de las voces y se aproxima -
en su estética tímbrica- a la monodía acompañada de inicios del siglo XVII. El cambio de la
estética tímbrica condicionó nuevas posibilidades expresivas, entre otras, la de proyectar al
superius como "prima donna" del discurso.
Asimismo, la práctica de intabular música polifónica, condensando su textura dentro de las
posibilidades de un único ejecutor, determinó una radical pérdida de la independencia
expresiva de las partes. Al margen de que algunos ejecutantes puedan sorprendernos con su
maestría, sería ingenuo insistir que con un laúd o una vihuela se logran los mismos niveles de
expresividad contrapuntística que la que pueden plasmar varios instrumentistas (violas da
gamba por ejemplo) o, más aún, cantantes. Son la uniformidad tímbrica, además de la ausencia
de texto y la pérdida del consiguiente contrapunto fonético, los factores que reducen en forma
importante al posibilidad de percibir el juego polifónico en todo su interés.

16

Y veamos ahora la tan conocida "Ein niederlendisch tentzlein"
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El Autor – Carlos Ravina

Egresado del Conservatorio “Juan José Castro”
y del Royal College of Music (Londres,
Inglaterra), obtuvo el Diplomado Superior en
Psicoanálisis y Prácticas Socio-Educativas por
FLACSO Argentina y actualmente es profesor
de la Tecnicatura Superior en Instrumento y
del Profesorado de Música de Collegium
CEIM, (Córdoba). Ha sido profesor de
Guitarra del Conservatorio “Juan José Castro”
y de Laúd y Música Renacentista del
Conservatorio
“Carlos López Buchardo”, ha dictado seminarios y cursos diversos en la UNCuyo, Santa Fe, Río
Negro, Pcia. de Bs. As., CABA, ha asesorado a varios colegios en nuestro el país y en Bolivia, ha
asumido la dirección de otros, ha sido Coordinador Artístico Pedagógico del Camping Musical
Bariloche y fundador y Director del Taller de Iniciación Musical de dicha institución. Es
asimismo miembro de la Fundación Bariloche. Además de su actividad como concertista que
sostuvo hasta 1985, ha presentado trabajos en jornadas de musicología y congresos, publicado
música y artículos en diversos medios, y realizado revisiones técnicas y traducciones para
ediciones de Ricordi Sudamericana, y críticas musicales para el diario Río Negro.

Las intabulaciones tuvieron una copiosa difusión durante el siglo XVI y con ello difundieron
ampliamente infinidad de versiones de música "adaptada" para laúd (las hubo también para
teclado pero en menor proporción: el laúd fue el mp3 del Renacimiento). Esas versiones,
además de privar al discurso de su potencial tímbrico original, fueron muchas otras veces
simplificaciones que redujeron la textura original a cuatro partes a una melodía acompañada
de bajos que hoy denominamos "fundamentales de los grados principales".
Tal es el caso de la Ronda a cuatro partes publicada por Susato en Amberes en 1551 que vamos
a encontrar simplificada para laúd al mejor "estilo tonal" publicada por Hans Newsidler en
1536.

Detalle: Piero Della Francesca: The La Natività. National Gallery, Londres U.K. Foto: Laura Maschi
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En el presente artículo, el autor pone a disposición de los laudistas una serie de ejercicios para
la mano izquierda que ha pensado para sus estudiantes y empleado con éxito.
Reflexiona acerca de la tarea del ejecutante, de la gratificación que proporciona realizar buena
música y de los beneficios que puede proporcionar una buena rutina de ejercicios
aparentemente desvinculados de un particular significado musical.
Agrega que, así como un deportista de nivel internacional se entrena probando en forma
individual su agilidad, sensibilidad en el brazo o fuerza en las piernas, de una manera
semejante, otros músicos hacen su práctica diaria con escalas, arpegios y distintos tipos de
ejercicios.
El laudista no puede permitirse ser la excepción y el autor espera que esta serie de ejercicios
contribuya a mejorar la capacidad de la mano izquierda en este caso particular, buscando con
ellos adquirir una habilidad igual en todos los dedos “trayendo a la vida” o “despertando”
aquellos eventualmente perezosos (generalmente el 3 y el 4).
El buen uso de esta práctica deberá contribuir al logro de una mano izquierda equilibrada y
bien dispuesta en la trastiera. Como ya se dijo, estos ejercicios no tienen un significado musical
explícito pero si un alto valor mecánico.
Destaca el autor que es posible usarlos no solo en un laúd renacentista sino también en otros
instrumentos con mango trastado, por ejemplo laúd barroco, tiorba, guitarra renacentista o
barroca y hasta en un ukulele o en una guitarra eléctrica.
Se debe considerar que en un instrumento de diapasón muy grande, como una tiorba, la
extensión requerida en ciertos ejercicios podría resultar demasiado amplia. En tales casos
dependerá del alumno y seguramente de su maestro identificar los ejercicios convenientes al
tamaño de la trastiera. En general, no debería haber problemas con un laúd renacentista o
barroco.
Recomienda que todos los ejercicios deben ser trabajados lentamente para lograr el máximo
beneficio, levantando los dedos del diapasón solo cuando es imprescindible y recordando que
poner un dedo no implica necesariamente levantar el otro (u otros).
Recuerda que el mejor consejo en tal sentido es aquél que dan los laudistas antiguos que
recomendaban simplemente que un dedo no se levantaba mientras no sirviera para otra parte.
Es importante recordar siempre que los dedos de la mano izquierda que entran en juego al
tocar son cinco (¡!): los cuatro que trabajan en la trastiera y el pulgar detrás del mango que,
generalmente, es descuidado por el estudiante quien está concentrado en lo que sucede o
debiera suceder adelante y se olvida de lo que ocurre con el pulgar.
Aunque se han definido los ejercicios como “para la mano izquierda” es conveniente que al
hacerlos se tenga en cuenta también la derecha y el sonido que produce. El autor sostiene la
convicción de que en ningún momento del estudio nuestra “personalidad sonora” deba pasar
inadvertida, es decir, hacer los ejercicios con el mejor sonido que se tenga.

Considera tres tipos de ejercicios:
18

Ejercicios para la mano 
izquierda del laudista

por Gian Luca Lastraioli
Traducción y notas al español de Eugenia Gonzalez Impieri.



1) Forchette.

El autor llama forchette a un tipo de ejercicios que tiene una doble utilidad: el mejoramiento de
la extensión vertical de los dedos de la mano izquierda y el desarrollo de la capacidad de subir y
bajar por el mango de la primera posición a otras más agudas y volver.
Recomienda seguir la forchetta como explica en cada ejercicio con sus cambios de cuerdas y la
ejecución en cada orden. Por practicidad ha intabulado los ejercicios del primero al cuarto
orden pero es conveniente continuarlo en los restantes.

2) Piramidi y ragni.

Los define como “simpáticos trabalenguas” para la mano izquierda. Benefician al alumno si los
ejecuta lentamente, sin lo que llama “huecos” en el sonido siempre recordando el consejo de los
laudistas antiguos de no levantar dedos si no es necesario.
Se pueden transportar estos ejercicios a otras zonas de la trastiera diferentes en las que el autor
los ha intabulado.

3) Legature.

Los ejercicios sobre ligaduras deben hacerse lentamente y de manera prolija, con regularidad y
no impetuosamente, como “disparos” según define el autor. Aconseja respetar cuidadosamente
las indicaciones de digitación y aclara que ha intabulado los ejercicios de ligado sobre la
primera cuerda pero que deben hacerse en todas las que sea posible.
Podría suceder que, para comenzar, resultara más sencillo hacer el ejercicio en otra cuerda y no
en la primera. En resumen, siempre comenzar con lo que resulta más fácil.

Forchette
Practicarla muy lentamente, con movimiento regular y con el máximo sentido del ligado, sin
producir “huecos” en el sonido. Para obtener el mayor beneficio es indispensable que lo dos
dedos que forman el primer bicorde entren en juego como un “carrito”, por todo el resto del
ejercicio sin perder un ligerísimo contacto con la cuerda.
Además, cuando sea necesario levantar dedos, se tratará de separarlos lo menos posible de la
trastiera para evitar inútiles alejamientos de la mano. Si esto último no se observa, el ejercicio
pierde un 50% de utilidad.
Los ejercicios de la forchetta son útiles para desarrollar la extensión vertical y horizontal y a la
vez, para aprender a navegar en sentido horizontal por la trastiera de modo que el pulgar que
no debe apretar más de lo necesario para que corra fácilmente al igual que la parte anterior de
la mano. Se logrará de este modo, desplazarse por el diapasón con precisión y elegancia.
Cada ejercicio puede ser trabajado en diversas modalidades: modalidad base y modalidades
alternativas1, 2, 3 y 4. Es recomendable hacer los ejercicios en todas las modalidades. El autor a
intabulado cada uno de ellos tomando en consideración desde el 1° al 4° orden. Si se quiere, es
posible y deseable trabajar también en los órdenes restantes.
Aconseja experimentar con todas las “aperturas” posibles que enumera a continuación:
1° y 3°, 1° y 4°, 1° y 5°, 1° y 6°.
2°y 4°, 2°y 5° y así sucesivamente.
Si en algunos ejercicios no hay éxito al abrir la mano para lograr una extensión de seis órdenes
no hay que preocuparse: hay que limitarse a una apertura más estrecha, por ejemplo a la que
está intabulada, del 1° al 4° orden. Cada anatomía tiene su límite que debe tenerse en cuenta.
Con respecto a la mano derecha, además de lo ya dicho de controlar el sonido, se tendrá en
cuenta la digitación P y m.

19
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FORCHETTE 2,3,4,5,6,7

A continuación, en la respectiva modalidad de base, otros tipos de ejercicio forchetta, la práctica
será más aprovechable si se sigue cada ejercicio, ademas de realizarlo en la modalidad base, el
realizarlo en las otras modalidades ya sugeridas para el ejercicio Forchetta 1
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Piramidi e Ragni: el autor distingue entre Piramidi (norte) americana, Ragno Svedese y Ragno
Fiorentino.

Piramidi americana: comenta el autor que se lo enseñó Paul O’ Dette. Aconseja hacerlo con
lentitud y con sentido del ligado sin huecos en el sonido. Se puede hacer como está intabulado o
transportarlo a posiciones más agudas.

Ragno Svedese: esta vez, el autor atribuye su enseñanza a Jakob Lindberg. De la misma manera
que los ejercicios anteriores, se puede hacer en la modalidad base, bicordi spezzati o en las
modalidades alternativas, bicordi en simultánea.
Siempre lentamente y con un buen efecto de ligado y observando el principio por el cual un
dedo se levanta solo cuando es indispensable hacerlo.
Intabula como en los anteriores ejercicios de 1° al 4° orden pero se recomienda hacerlo, si es
posible, en los demás órdenes. También en posiciones más agudas en la trastiera.

Ragno Fiorentino: ejercicio similar al precedente. Se puede hacer en la modalidad base o en las
alternativas y hace iguales consideraciones que para el ejercicio anterior.

“Le piramidi americane”
Este ejercicio me lo enseñó Paul O'Dette hace muchos años. El ejercicio debe realizarse
lentamente y con un sentido de legato, es decir, sin agujeros entre los sonidos. El ejercicio se
puede realizar como está escrito o se puede transportar a posiciones más altas.
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El “ragno fiorentino”
Ejercicio similar al anterior. Se puede ejecutar en su modo básico (con bichordios rotos)
o en modo alternativo (con los dos tonos realizados concomitantemente). En cualquier caso
siempre es bueno proceder lentamente, con el objetivo de tener un buen efecto de ligado y
evitando así la creación de agujeros sonoros.
Realice el ejercicio observando el principio de que un dedo se levanta solo cuando sea
indispensable hacerlo. Aquí presento el ejercicio para los ordenes I y IV, pero recomiendo
extenderlo a cualquier otro par de órdenes, tanto como se pueda. Además, puede intentarse
incluso en posiciones más altas en la trastiera.

Ejercicios sobre ligaduras
A dos, tres y cuatro dedos.

Las páginas siguientes muestran los ejercicios relacionados con las ligaduras.

La araña sueca (il ragno svedese)
Este ejercicio me lo enseñó Jakob Lindberg hace muchos años. Se puede realizar en su modo
básico (con los bicordios partidos) o en modo alternativo (con bicordios realizados
simultáneamente). En cualquier caso, siempre es bueno proceder lentamente, apuntando a
obtener un buen efecto de legato y evitar crear "agujeros de sonido". Realizar el ejercicio
observando el principio de que un dedo se levanta solo cuando es indispensable hacerlo. Aqui
he intabulado el ejercicio sobre los ordenes I y IV mas recomiendo continuarlo por cuanto sea
posible aún sobre cualquier otro par de órdenes. Además, puede intentarse incluso en
posiciones más altas en la trastiera.
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Gian Luca Lastraioli nació en Florencia en
1957. Comenzó su actividad como laudista
y tiorbista profesional en 1982 y ha
participado de importantes conciertos y
festivales de música antigua. Como
continuista y director de orquesta ha
grabado más de cincuenta CD, entre los
cuales se encuentran primeras audiciones
mundiales.

El Autor
Gian Luca Lastraioli

Es profesor de laúd del conservatorio Arrigo Boito de Parma y en la Escuela de Música de
Fiésole.
En 2017 fue nombrado Maestro de Capilla de Santa María degli Angiolini en Florencia y desde
2012 es director artístico y musical de la European Lute Orchestra, ensemble único en el
mundo constituido por más de treinta músicos provenientes de Italia, Inglaterra, Francia,
Portugal, Argentina y Polonia.
Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Italiana del Laúd.
Como musicólogo e investigador es autor de numerosas ediciones de música para laúd, por
ejemplo las obras completas de Giulio Cesare Barbetta, Pietro Paolo Borrono, Joan Ambrosio
Dalza y Giovanni Zamboni.

Nota de la traductora:
hemos creído más conveniente no traducir los nombres descriptivos que el autor da a cada
serie de ejercicios.
Damos una breve explicación sobre cada uno de ellos:
-literalmente forchetta significa tenedor u horquilla y se refiere a la forma que toman los
dedos sobre el diapasón al realizar el ejercicio.
-lo mismo piramidi pues los dedos toman una dirección longitudinal a lo largo del diapasón
que puede identificarse con una pirámide.
-ragno, literalmente araña, se refiere a que los dedos recuerdan los movimientos del respetable
insecto.

Imperdible en Madrid…
Si alguna vez tienen la fortuna de
poder viajar a Madrid, no dejen de
incluir este sitio en su lista de visitas.
Una tienda hermosa, con bellos
instrumentos que les dejarán probar y
la amabilidad de su dueña, hacen de
Ars Antiqua una visita obligada.
No dejen de ver los magníficos
facsimiles que se editan allí, es
remarcable el de “El Maestro” de Luys
Milán…

http://www.ars-antiqva.com

http://www.ars-antiqva.com/


Algunas reflexiones sobre la técnica
instrumental y su anclaje histórico
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Por Gabriel Schebor1

Este artículo se propone tematizar algunos
conceptos de circulación habitual en el mundillo
de las cuerdas pulsadas antiguas y la guitarra
moderna, que a juicio del autor, se incorporan
de manera acrítica y alimentan prácticas
instrumentales y “reflejos gestuales” que muchas
veces se asumen como “naturales”. En realidad
estas prácticas y reflejos son fruto de un proceso
en el cuál los músicos somos formados

silenciosamente en credos estéticos y técnicos que tienen un origen preciso -y por ello, son
válidos dentro del contexto de dicho origen histórico o compositivo- pero no son siempre
aplicables a otros repertorios.
Vale recordar la acepción renacentista inglesa de la palabra “Artificiall”, que significa “pleno de
arte” o sea, pleno de inventiva, de creación humana original. Es decir que lo “artificial” se opone
a lo “natural”. En efecto, no hay en las actividades culturales nada de “natural”. Son todas
“artificiales” y como tales, fruto de un determinado contexto socio-histórico. Las técnicas
instrumentales responden exactamente a esa cualidad.
Estas reflexiones son fruto de más de 10 años de estudio, conciertos, grabaciones y trabajo
docente sobre el contenido de los métodos históricos de instrumentos de cuerdas pulsadas que
van desde los de laúd renacentista y vihuela hasta los de guitarra clásico-romántica.

1- Sobre el “progreso” de la técnica
La primera cosa que quisiera esclarecer es que NO existe tal cosa como un progreso de la
técnica instrumental (ni guitarrística ni de ninguna otra especialidad instrumental o vocal) si
entendemos al término “progreso” como un camino hacia la adquisición de mejores
herramientas para expresar cualquier contenido musical indistintamente de la época en que
este contenido haya sido elaborado. Una definición -provisoria pero bastante satisfactoria desde
mi punto de vista- de la técnica, es que ésta es un conjunto de herramientas (de la motricidad,
respiración, en fin, del cuerpo) cuyo perfeccionamiento contribuye a reducir la distancia entre
una imagen conceptual que el/la artista tiene y la realización práctica que ésta o éste pueden
producir de manera efectiva. Esta imagen conceptual puede ser literaria, pictórica, escultórica,
teatral, del movimiento (danza) o musical, que es la más abstracta de todas. La cuestión es que
la técnica (o tal vez deberíamos hablar de las técnicas) se van diseñando en cada época de la
historia para solucionar problemas referidos a la posibilidad de expresar esas imágenes
conceptuales, que son fruto de un contexto determinado y que -en el caso de la música- están
conectadas con instrumentos, que a la vez surgen como realización técnica de los luthiers para
dar sustento material a esas mismas imágenes conceptuales. Por lo tanto, siendo que cada época
-y también dentro de una época hay muy diferentes corrientes culturales...- tiene un conjunto
de imágenes conceptuales amplísimo pero no infinito y no conectado con las imágenes del
futuro, sino con la de las tradiciones que han ido conformando ese universo de lo representable
artísticamente, las técnicas instrumentales emergen de ese mismo universo cultural. Pero
nunca pueden surgir de los universos futuros.
1 Quiero agradecer especialmente a Evangelina Mascardi, cuyos comentarios sobre este artículo contribuyeron a darle una forma
más precisa a la expresión de algunos conceptos.
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Por lo tanto, las soluciones para los problemas estéticos generan técnicas propias de cada
época, que eventualmente pueden resultar útiles para solucionar problemas futuros, pero lo
que de ningún modo se puede inferir es que las técnicas del futuro puedan ayudar a
representar imágenes conceptuales del pasado. Cuando hablo de futuro me refiero al futuro
respecto de la época en que fue compuesta o concebida la obra que nos proponemos
interpretar.

2- Sobre la relación entre la técnica y los instrumentos
Los métodos históricos contienen (haciendo un rápido paneo entre los textos que hablan sobre
técnica en los libros de vihuela, laúd renacentista, archilaúd, tiorba, laúd de 10 órdenes,
guitarra barroca, guitarra de 6 órdenes y guitarra clásico-romántica) una asombrosa cantidad
de coincidencias en relación al uso de las manos, la postura, la forma de pulsar las cuerdas, la
distancia entre el puente y la boca en que se debe pulsar, las técnicas de ligados, etc., de modo
que evidentemente la configuración del instrumento no tiene una relación demasiado estricta
con la técnica. Por supuesto que hay peculiaridades en las técnicas de determinados
instrumentos, como pueden ser los rasgueados en la guitarra de 5 órdenes, las campanelas en
este instrumento y en la tiorba, los arpegios en las guitarras desde la década de 1770, pero
también hay técnicas que atraviesan la historia, como la figueta o alternancia de pulgar e
índice -que aparece en el temprano siglo XVI como una emulación a través de las yemas de los
dedos de la técnica del plectro para tocar escalas, pero para hacerlo con los dedos- que se
extiende con características similares, pulgar adentro hasta los laúdes de 6 órdenes y pulgar
afuera desde el archilaúd, tiorba y laúd de 10 órdenes y distintas guitarras hasta al menos
1830.

3- El problema de la emisión sonora y la documentación que explicita la postura de mano
derecha
Un punto tal vez no contemplado con la debida atención en la actualidad, es la minucia con
que han tratado la ubicación y la cualidad de la pulsación de los dedos de la mano derecha,
que en algunos métodos históricos es de un detalle muy ilustrativo. En relación a la técnica de
los laúdes, guitarras y vihuela renacentistas, hay un cierto consenso en la actualidad acerca de
la masividad de la posición “pulgar adentro” y la técnica de la “figueta” (alternancia entre
pulgar e índice) como ordenador general. Esta técnica encuentra numerosas fuentes, entre las
que se destaca el libro de Adrian Le Roy2 que describe claramente la acción del pulgar tocando
en alternancia con el índice, en una acción “downward” o sea, tocando hacia abajo (apoyando)
coincidiendo con el texto de Miguel Fuenllana3 y los otros dedos produciendo el sonido a
partir del toque “upward” (hacia arriba) adosando el término “gripe” (la ortografía moderna
sería “grip”, que significa “agarre”, término que implica presión de los dedos hacia las cuerdas
y no simplemente deslizamiento). Esta alternancia “upward-downward” con “gripe” es la que
mejor define a la técnica de la figueta, que necesita del movimiento y la flexibilidad del brazo
para generar el sonido, mientras que los dedos son conducidos por la inercia de esa
basculación, a excepción de la ejecución de acordes en los que los dedos se cierran
permitiendo la polifonía. En los capítulos 8 al 16 se detallan las diferentes situaciones en que
los dedos de la mano derecha son puestos en acción y cómo deben actuar. Lo mismo podemos
encontrar en el texto de Fuenllana, sin ejemplos musicales pero con buena calidad de relación
técnica-estética como puede verse en el siguiente fragmento de su introducción: “que es lo que
toca a los redobles y a tañer con limpieza, lo cual no es menos necesario que todo lo demás.
“Viniendo pues al modo de los Redobles digo, que yo no hallo más que tres maneras, que se
suelen tañer en este instrumento de la vihuela. La primera es el redoble que comúnmente
llaman dedillo. La segunda de dos dedos, entiéndese el dedo pulgar y su compañero. La tercera
es con los dos dedos primeros de los cuatro, que son en la mano derecha.

2-“A briefe and easie instruction to learne the tableture...” publicado inicialmente en Francia pero traducido y publicado en
Inglaterra en 1551
3- “Orfénica lyra” Valladolid, 1554.



En lo que toca al redoble que llaman dedillo, confieso ser fácil y agradable al oído, pero no se le
niegue imperfección pues una de las excelencias que este instrumento tiene, es el golpe con
que el dedo hiere la cuerda. Y puesto que en esta manera de redoble, el dedo cuando entra
hiere la cuerda con golpe, cuando sale no se puede negar el herir con la uña, y ésta es
imperfección, así por no ser el punto formado, como por no haber golpe entero ni verdadero. Y
de aquí es que los que redoblan con la uña hallarán facilidad en lo que hicieren, pero no
perfección. Y esto que aquí digo no es para condenar ninguna manera de tañer, pues yo tengo
por muy bueno lo que los sabios y avisados en la música ejercitaren, y aprobaren por tal. Sólo
quiero decir que hay bueno y mejor, y con esta intención trataré lo que se sigue. Y es así, que la
segunda manera de redoble que se dijo del dedo pulgar y su compañero, tengo por muy buena,
porque contiene en sí perfección, y ésta por estar las cuerdas mayores más cercanas al dedo
pulgar, debe de usarse en ellas, quiero decir en sexta, quinta, cuarta. Y también porque las
cuerdas ya dichas como sean más gruesas y de mayor cuerpo que las que se siguen, hay
necesidad que el redoble sea más entero, y con mayor fortaleza, puesto que el que con facilidad
lo usare, en todas las cuerdas se podrá aprovechar de él, como sabemos que lo hacen los
extranjeros de nuestra nación. Viniendo a la tercera manera de redoble, que se hace con los
dos dedos primeros de los cuatro que son en la mano derecha, digo que esta manera de
redoblar tiene tal excelencia que oso decir que en ella sola consiste toda la perfección que en
cualquier modo de redoble puede haber, así en velocidad, como en limpieza, como en ser muy
perfecto lo que con él se tañe; pues como dicho es, tiene gran excelencia el herir la cuerda con
golpe, sin que se entremeta uña ni otra manera de invención, pues en sólo el dedo como en
cosa viva consiste el verdadero espíritu que hiriendo la cuerda se le suele dar.”

Similar calidad en la explicación es posible encontrar, con el aditamento de un florilegio de
ejercicios, pero con alguna diversidad de conceptos en relación con Le Roy y Fuenllana, en el
método escrito por Jean Baptiste Bésard4 que se declara discípulo de Laurencini. Aquí una frase
ilustrativa del tema:

“Para el uso de la mano derecha:
Lo primero que debes hacer es colocar el dedo pequeño [meñique] en la tapa del laúd, no hacia
la roseta sino un poco más abajo [hacia el puente], luego estirar el pulgar tanto como puedas,
especialmente si éste es corto, tal que los demás dedos queden colocados en forma de un puño,
y mantén el pulgar más alto que ellos [más hacia el mango]. Esto, al principio es difícil.
Aquellos que tienen un pulgar corto, deben imitar a quienes tocan con el pulgar por dentro de
los otros dedos, que aunque no sea muy elegante, les resultará más fácil. Ahora, eligiendo
alguna de estas formas, toca las cuerdas de manera fuerte y clara, no importa que sea una o
varias las cuerdas para que toques, y hazlo con los dedos correctos. Fíjate si hay que tocar una o
más cuerdas, y si hay más de una, sigue esta regla: si son dos cuerdas contiguas [3 y 4 orden, o
1 y 2 orden, etc.], tócalas con pulgar e índice, pero si están distantes [2 y 4 orden, etc.] tócalas
con pulgar y medio. Si tienes que tocar 3 cuerdas [órdenes] tócalas con pulgar, índice y medio,
y si son 4 cuerdas, usa todos los dedos (excepto el meñique), y si son más de 4 cuerdas, que el
pulgar y el índice toquen cada uno 2 cuerdas. Ahora que ya sabes qué dedo debes usar para
tocar los intervalos verticales o los acordes, examina bien la figura que tiene asignada, y si una
nota tiene que ser tocada inmediatamente después de un acorde o bicordio, con el mismo ritmo
que el acorde, entonces debes tocar siempre esa nota con el índice y luego usar el pulgar si
tienes otra nota después, y mantener ese orden mientras toques con ese ritmo de modo de no
tocar 2 notas seguidas con el pulgar ni con el índice.

333

4-Publicado en “Varietie of lute lessons”, obra de Robert Dowland, London, 1610. Incluido en el boletín de AALGA Nº2, 2011.
(traducción del autor del artículo). Se puede consultar online descargando el boletín del sitio
http://www.aalga.com.ar/images/boletines/boletin-02-aalga_2011.pdf

http://www.aalga.com.ar/images/boletines/boletin-02-aalga_2011.pdf
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Cuando cambia el ritmo y llegas a otra figura, sea una nota, bicordio o acorde, éste debe ser
tocada con el pulgar. Pero si luego de esa figura en la que hay un cambio de ritmo, hay otra con
otro ritmo, debes tocarla nuevamente con el pulgar, quedándote un instante en esa nota o
acorde, según lo requiera la naturaleza del tiempo. Pero esta regla falla si en el tiempo previo
hay un puntillo [“pricke”] ya que este debe ser precisamente observado, por lo que la nota
siguiente aunque esté marcada con un ritmo distinto, debe ser tocada con el índice, y las
siguientes con pulgar e índice una después de la otra…. “
Aquí se puede ver que la técnica descripta es de “pulgar afuera”, dando una mención
excepcional al toque “pulgar adentro”, únicamente recomendado para quienes tuvieran el
pulgar muy corto. Esta técnica -la de “pulgar afuera”- no debe considerarse de ninguna manera
como una excepción, como lo podremos ver en las citas similares de Alessandro Piccinini 5 ,
Marin Mersenne 6 y Mary Burwell lute book.
Citando el método de laúd incluido en “Harmonie universelle” de Mersenne, escrito por
Mr.Basset, comisionado por Mersenne para esa tarea por ser un destacado profesor de laúd
parisino:
“De la situación de la mano derecha, y cómo se la debe utilizar.
Luego de haber hablado de la excelencia y la igualdad de las manos, es necesario mostrar el
lugar en que se las debe colocar en el laúd, dado que esta ubicación nos servirá de primer
fundamento ya que no se puede tocar sin grandes complicaciones y sin malos hábitos si las
manos están mal ubicadas. Comenzaremos pues, por la mano derecha a fin de imitar a los más
hábiles de estos tiempos. 1- es necesario que el laúd esté apoyado sobre una mesa en el que su
cuerpo sea sostenido por la base del brazo derecho, aunque hay quienes lo sostienen sin este
apoyo, sino por medio de dos pequeños botones de ébano o marfil. 2- la parte de arriba de la
mano debe estar estar un poco alineada hacia el dedo meñique, más que hacia el pulgar, que
deberá estar extendido hacia la rosa. 3- El dedo índice debe estar muy apartado del pulgar y los
dedos medio y anular deben estar cerca del índice pero también inclinados tanto como sea
posible hacia el meñique.

5-“Intavolatura di liuto e chitarrone, libro primo”, Bologna 1623, “Ai studiosi”, capítulos 4 a 10. Incluído en el Boletín AALGA N.º 1
de descarga libre en http://www.aalga.com.ar/images/boletines/ao%201%20n1.pdf (traducción del autor del artículo)
6-“Harmonie universelle, contenant la théorie et la pratique de la musique” Paris, 1636.(traducción del autor del artículo)

4- El meñique debe estar apoyado sobre la
tabla armónica, cerca del puente y de la 1ª
cuerda dado que los que colocan detrás del
puente adquieren un muy mal hábito, que
naturalmente deberán cambiar en el futuro
aunque será muy difícil que que quienes se
acostumbren a esto siendo niños puedan
cambiarlo de grandes. Es por este motivo
que será necesario construir laúdes
pequeños para que los espacios entre las
cuerdas sean apropiados al tamaño de las
manos de los niños.
Ya he señalado que es necesario ver la parte
de arriba de la mano aproximada al dedo
meñique más que al pulgar, para que la
mano esté situada de modo que los dedos
estén tan próximos a las cuerdas como unos
de otros. En cuanto al uso de los dedos, primero me referiré al pulgar, que es necesario que
jamás flexione la articulación cercana a su extremo ya que tiene que permanecer siempre bien
extendido, como si no tuviese articulación (o nudillo). La razón de esto es que si no estuviese así
extendido no podría tocar de manera pareja la 10ª cuerda del mismo modo que la cuarta, por
la gran distancia que tienen ambas. Si flexionáramos el pulgar, no llegaríamos a tocar la 10ª
luego de tocar la 4ª.

http://www.aalga.com.ar/images/boletines/ao 1 n1.pdf
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El dedo índice debe estar bien alejado del pulgar para poder ser utilizado, y debe tocar las
cuerdas del lado de la punta que está más próximo al pulgar. Esto debe ser cuidadosamente
remarcado, a fin de que su acción sea libre para tocar hacia arriba o rasguear las cuerdas o
tocarlas de a varias (rabattre) en un solo golpe. Cuando se toca una sola cuerda, es necesario
subir por detrás, teniendo la punta del dedo bien firme, pero si se tocan 3 o 4 cuerdas, como
sucede a menudo, es necesario tener la punta del dedo suelta para que el dedo pueda deslizarse
parejamente sobre las cuerdas. En cuanto a los dedos medio y anular, es necesario elevar las
cuerdas por detrás y si no se utilizan los dedos, deben estár relajados cercanamente al dedo
meñique. La mano así dispuesta debe ser cuidadosa de no moverse hacia afuera cada vez que
los dedos tocan, de modo que no sea posible ver que ella sea afectada por el movimiento de los
dedos.” (traducción del autor del artículo).
Esta técnica de pulgar afuera y toque con la parte de los dedos que mira hacia el pulgar, puede
parecer exótica pero si se observa la iconografía del período 1590-1700 y en particular la de
los laudistas que tocan laúdes desde 10 órdenes hasta archilaúd, ya cobra más verosimilitud. La
cuestión es hacerla funcionar en la práctica cuando uno ha estudiado el laúd con la técnica de
pulgar adentro. Mi experiencia en la materia es que no solamente funciona, sino que es
ampliamente superior (y hasta imprescindible) para tocar música de laúd de 10 órdenes
(Ballard, Vallet, M.Galilei, y también para música de archilaúd como Piccinini y Kapsberger).

El texto de Mary Burwell7 fortalece y completa las instrucciones publicadas por Mersenne, en
un contexto musical levemente posterior.

“La posición de las manos es un asunto de gran importancia cuando comienzas a aprender. Este
es un tema que tiene que ser tratado más por maestros que por estudiantes. La mano derecha
debe ser colocada entre la rosa (o boca) y el puente, pero más cerca del puente. La mano debe
reposar sobre la tapa del instrumento únicamente a través del dedo meñique, que debe
permanecer como adherido a ella. El pulgar debe permanecer en la zona de los bajos tanto
como sea posible. Debe estar apartado del resto de la mano, marchando como el capitán de los
dedos. La mano derecha debe estar elevada en el centro, en la forma de un arco de modo que no
ahogue a las cuerdas… ...Para tocar las cuerdas, y esto concierne tanto a la perfección como al
inicio del aprendizaje, es necesario tocar fuertemente, cerca del puente. Pero ten cuidado de no
colocar el dedo meñique sobre el puente o atrás del mismo, ni de tocar las cuerdas con las uñas,
ni tan fuerte que puedas romper las cuerdas. Nunca dejes los dedos sobre las cuerdas (salvo el
pulgar, sobre los bajos). Cuando comienzas a tocar bien una pieza, debes alterar tu manera de
tocar y enriquecer el laúd (de la misma manera que se hace cuando se habla) tocando por
momentos más suavemente. Ya que, dado que el laúd es una forma de lenguaje, debe imitar a
los oradores, quienes elevan su voz y luego la suavizan, luego adormecen al oyente y lo
despiertan súbitamente, por momentos los encantan y luego los sorprenden, y con el mismo
órgano (la voz) expresan dos sonidos diferentes (expresiones variadas). Del mismo modo, al
tocar el laúd en algunos lugares, necesita un toque fuerte, y en otros, suave de modo que apenas
se te oiga. Esa variedad es agradable y estimula la atención de los oyentes. Es una característica
del laúd el hecho de tocar de estas formas, que, si un oyente no te viera, pensaría que tocaste
dos o más laúdes.” (traducción del autor del artículo).

Para reafirmar lo expresado al principio de este artículo, en el que digo que las instrucciones
técnicas sobre el uso de las manos y la posición relativa en el largo de la cuerda no dependen
tanto del instrumento a tocarse recomiendo comparar los conceptos vertidos por los tratadistas
hasta aquí representados -incluido Piccinini -cuyas instrucciones no reproduzco en este
artículo

7- El “Mary Burwell Lute tutor” (ca.1670) es un cuaderno de instrucciones para el aprendizaje del laúd probablemente escrito por
Mary Burwell, alumna muy cercana a Jacques Gautier, que ilustra con lujo de detalles la técnica y los recursos del laúd del período
1640-1690, que arraiga en el laúd de 10 órdenes y se proyecta a lo que hoy conocemos como laúd barroco francés. (traducción
del autor del artículo)
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porque pueden leerse completas online en el vínculo al boletín de AALGA Nº1- con los que
exponen con absoluta exactitud Matteo Carcassi8 y Dionisio Aguado9 en su Capítulo 7 y su
lección 2.
Este segmento de este artículo solo invoca un breve número de métodos históricos, pero su
contundencia explicativa y utilidad técnica y pedagógica explican por si solas su inclusión.
Podría también citar al Método para guitarra de Fernando Sor como un ejemplo de la dedicación
y el cientificismo que el autor volcó en explicitar las cuestiones que hemos visto en los autores
citados aquí, pero la profundidad en la lectura que Sor impone, lo haría merecedor de un
capítulo especial.

4-¿Qué función tuvieron los métodos de guitarra en los períodos clásico y romántico?
Para dimensionar adecuadamente la importancia de los métodos, y también comprender el
porqué de la inusitada proliferación de ellos en la primera mitad del siglo XIX, hay que tener en
cuenta varios aspectos:
a) Organológico: durante la segunda mitad del siglo XVIII se dio un proceso de transformación
de los instrumentos musicales (no solamente de las guitarras) para adaptarse a las nuevas modas
musicales que fueron surgiendo en la transición entre el barroco y el clasicismo-romanticismo.
La explicación de este proceso excede el marco de esta entrevista. En el caso de las guitarras se
dio la coexistencia, hacia la década de 1780, de varios tipos diferentes de instrumentos: la
guitarra de 5 órdenes (pares de cuerdas) que tuvo gran difusión prácticamente en toda Europa y
América desde 1600; desde 1770 la guitarra de 6 órdenes (solamente en el España y su área de
influencia); y desde 1775 la experimentación con cuerdas simples tanto en Francia como en
Italia, en principio con guitarras de 5 cuerdas, y hacia 1780 con 6 cuerdas simples desde
Nápoles. Este instrumento recién creado, tenía ciertas ventajas sobre las guitarras de 5 órdenes
porque era más robusto, utilizaba cuerdas más gruesas -por lo que era más fácil de afinar- se
adaptaba muy fácilmente a las características de la música de moda por entonces -pensemos en
música basada en la textura de melodía con acompañamiento, pero con muy escaso
contrapunto- y además resultaba más fácil de tocar que las guitarras de cuerdas dobles, y más
barato.
b) Sociológico: Esta invención (de la guitarra de 6 cuerdas simples) pasa rápidamente a otros
países, por efecto de las invasiones napoleónicas, que generaron un movimiento migratorio que
favoreció la difusión y la instalación de guitarristas italianos en Paris (la primera esposa de
Napoleón estudió guitarra con Mauro Giuliani, Niccolò Paganini fue contratado por Napoleón
para ser guitarrista en su corte, y Fernando Sor siendo un músico bien conocido en España,
migra a Paris junto con José Bonaparte y sus tropas en 1813). Esto tuvo por efecto que este
nuevo instrumento haya sido sumamente requerido por los amateurs de la mediana y alta
burguesía urbanas. En virtud de esta demanda, muchos luthiers comenzaron a construir en serie
este tipo de guitarras, y tan temprano como en la década de 1820 ya había ciudades -como
Mirecourt- en la que había verdaderas factorías productoras de guitarras para exportar, con
hasta 20 talleres de luthiers dedicados a la construcción de estos instrumentos.
Gracias a este proceso -que comienza en ciudades como Paris y Viena a partir de la influencia
de migrantes italianos (Ferdinando Carulli, Matteo Carcassi, Mauro Giuliani) Fernando Sor y
Dionisio Aguado, y de ciertos valores locales (François Fossà, Antoine Lhoyer, Guillaume Gatayes,
Anton Diabelli, Leonhard von Call, Simon Molitor, Wenzel Matiegka) que van desarrollando
técnicas propias de esta nueva guitarra y dan a conocer su repertorio- va creciendo el interés
por su estudio tanto en las grandes ciudades como en ciudades más apartadas o pueblos,

8-“Méthode compléte pour la guitare op.59”, Paris, 1836, Advertencia del autor. Traducción del autor del artículo en el Boletín
AALGA - Año 3 - Nº 3 - Febrero 2013. Se puede consultar online descargando el boletín del sitio
http://www.aalga.com.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=78 (solamente para
usuarios con contraseña ) o en la edición original: http://carkiv.musikverk.se/www/boije/Boije_1129.pdf
9-“Nuevo método para guitarra”, Madrid, 1843, que es reedición de la edición francesa de 1826.
http://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/3/31/IMSLP265882-PMLP430836-
DAguado_Nuevo_m%C3%A9todo_para_guitarra_1843.pdf

http://www.aalga.com.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=78
http://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/3/31/IMSLP265882-PMLP430836-DAguado_Nuevo_m%C3%A9todo_para_guitarra_1843.pdf
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lo cual incentiva a los editores de música -que ven un buen negocio en puerta- a estimular a
los guitarristas más renombrados por su actividad artística o porque ya tenían alumnos que
ponían en práctica sus premisas, a escribir métodos que serían distribuidos junto con las
composiciones de ellos. Este desafío da una proliferación enorme de métodos de características
bastante variadas. Los hay muy básicos y otros extremadamente minuciosos. En los prólogos de
algunos, queda revelada la intención basal de este movimiento editorial: que una persona que
ha sido seducida por los encantos de la guitarra, adquiera los conocimientos para manejar
adecuadamente este instrumento y pueda obtener todo lo que ella puede ofrecer sin la ayuda
de un maestro. La importancia de esta frase radica en que, como los maestros vivían
frecuentemente en las grandes ciudades (Paris, Londres, Viena, Madrid) el aficionado a la
guitarra no tendría chance de estudiar con un profesor formado si no vivía en una de esas
ciudades, dado que la difusión de la guitarra de 6 cuerdas fue vertiginosa -por el proceso
detallado en a)- , pero no estuvo acompañada por una migración de guitarristas profesionales
hacia otras ciudades. Por lo tanto, los contenidos vertidos en los métodos fueron configurando
una base técnica común -aunque con variantes individuales- para los guitarristas
profesionales y amateurs del período. Ciertos métodos gozaron de una difusión y popularidad
notable y fueron reeditados numerosas veces, como el de Ferdinando Carulli, el de Guillaume
Gatayes, Francesco Molino, Dionisio Aguado. Otros, fruto de una reflexión más profunda, una
experiencia más dilatada o de una confección más tardía resumen magistralmente los
contenidos de los anteriores -como el de Matteo Carcassi- o establecen pautas sesudas y
desarrolladas de manera minuciosa para llegar a tocar cierto repertorio o dar elementos para
la pedagogía instrumental a los maestros -como el Método de Fernando Sor, o los ejercicios de
Mauro Giuliani en menor medida-.

5- Actualización-traducción-traición
En la medida en que un cierto vocabulario técnico es incorporado por las manos de los
intérpretes, son ellas con sus hábitos las que van a organizar el discurso musical. Si este
vocabulario pertenece a un período determinado, pero la música que va a tocar es previa al
diseño de ese sistema, probablemente esta música no pueda hacer emerger su potencia
expresiva ya que los dedos del intérprete le sobrescribirán un conjunto de modismos y colores
que le son ajenos porque no pertenecen al universo de imágenes conceptuales
contemporáneas. Esto vale para la música de guitarra clásico-romántica en su relación con la
técnica contemporánea -la que aprendemos en los conservatorios- pero también para la
música de laúdes del siglo XVII en adelante, si hemos aprendido como primer instrumento de
música antigua el laúd renacentista y su bagaje posicional y técnico. Los laúdes de más de 8
órdenes se tocaban con el mango más vertical y con pulgar afuera, como lo atestigua la
iconografía pero también lo explicitan los métodos. Esto implica un arsenal de recursos que
solamente se pueden conseguir estudiando esa técnica con tanta profundidad y ahínco como la
que se hubo destinado oportunamente a estudiar la técnica “pulgar adentro”.
En relación con el aprendizaje del repertorio de la guitarra del siglo XIX, al guitarrista actual
se le presenta el dilema de tener que revisar las certezas largamente construidas por las
versiones tergiversadas de los métodos de ése período, por los guitarristas y pedagogos del siglo
XX.
Actualmente se utilizan algunos métodos escritos en la década de 1930 que preservan alguna
influencia de la estructura de los métodos del siglo XIX y muchas de las piezas sencillas y
ejercicios tomados de allí, pero revisados y re-digitados según la tradición de los guitarristas
españoles de ésa época (los discípulos de Francisco Tárrega, como Emilio Pujol y Miguel Llobet)
con lo cual el contenido se ve profundamente distorsionado. Esto es así porque se aprende con
lecciones y estudios de la primera mitad del siglo XIX pero se los estudia con digitaciones y
conceptos desarrolladas un siglo después, a partir de un contexto musical e imágenes
conceptuales distintas. Todo lo cual esteriliza la vitalidad de los ejemplos musicales de los
métodos y conforma una “ideología técnica” que es extemporánea a la música del período de
los fundadores de la guitarra de 6 cuerdas.
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Esto da por resultado que el guitarrista actual cree que hay 2 maneras de tocar la guitarra
(tocar bien o tocar mal) pero desconoce completamente la pluralidad de formas de tocar bien y
el universo de colores y recursos que surgen del estudio sistemático de los métodos históricos.
Esto ha llevado a la subestimación del repertorio clásico de la guitarra y a acostumbrar al
público a modismos interpretativos que no le permiten acceder al conjunto de imágenes
conceptuales que éste puede gestar. Ha habido reediciones revisadas y traducciones de métodos
de los clásicos (por ejemplo, los de Carulli, Carcassi y Sor-Coste) entre 1930 y 1960 que han
tergiversado deliberadamente las pautas técnicas que los autores cuidadosamente habían
expresado. Lo mismo sucedió con la publicación de los 25 Estudios op.60 de Matteo Carcassi
revisados por Miguel Llobet, o los “Estudios” de Fernando Sor revisados por Andrés Segovia. En
estas ediciones, las digitaciones (sobre todo las de mano derecha) contrarían expresamente los
conceptos vertidos al respecto por los autores en sus métodos y aún en las ediciones digitadas
que ellos publicaran en vida. Este destrato hacia los métodos históricos ha tenido un resultado
nefasto porque ha privado a los guitarristas del siglo XX de un sinnúmero de recursos técnicos
que hubieran permitido mantener viva una tradición expresiva que, por efecto de estas
“traiciones”, quedó trunca.
La pregunta que probablemente le surja al laudista o guitarrista luego de la lectura de este
artículo es la siguiente: “¿Entonces cómo hago? ¿tengo que estudiar todas las técnicas distintas
si quiero tocar distintos autores o instrumentos?”
La respuesta la da Miguel de Fuenllana al final del prólogo de su monumental “Orfénica lyra”:
“Y si alguno alguna dificultad pusiere creyendo que paso los límites de la posibilidad, yo le
ruego a este tal que el tiempo que perdiere en dudar lo ocupe en estudiar. Y de esta manera,
dándose de veras al estudio, confíe que conseguirá el fin deseado.”

Profesor Superior de Guitarra, egresado del Conservatorio Provincial de Música
Juan José Castro. También es Licenciado en Sociología por la Universidad de
Buenos Aires.
Ha tenido por maestros a L.Wagner, G.Pomponio, V.Villadangos, D.Costoyas, y
Hopkinson Smith.
-Ha realizado conciertos tanto como solista como en grupos, en casi toda
Sudamérica y Europa. Entre algunos festivales mencionamos: “Internationales
Lauten Festival” (Alemania, 2004, 2007, 2010), “International Luitsdag” (Holanda,
2014), “Festival Internacional de la Sociedad de la Vihuela” (Gijón, España, 2013),
“Festival de Chiquitos” (Bolivia, 1996, 1998, 2000, 2002), “Festival de la Cultura”
(Potosí, Bolivia, 2005), “Festival de Musique Ancienne de Sablé” (Francia, 2004),
“Lauten abende” (Basilea, Suiza, 2012), “Güldener Herbst” (Alemania, 2012),
“Encuentro Internacional de la Guitarra” (Montevideo, Uruguay, 2005),
“Guitarrísimo” (Sao Paulo, Brasil, 2007), “Música Barroca en el camino de las
estancias” (Córdoba, Argentina, 2000, 2004, 2005, 2001, 2011, 2014, 2015)
además de prestigiosos festivales y óperas en Teatro Colón, Teatro Avenida, y
otros de Buenos Aires (Argentina), España, Finlandia y Suiza.

El Autor - Gabriel Schebor

-Es fundador y director de los grupos “La rosa púrpura del Plata” (Argentina), y “L'Accademia dei Filomusi” (Uruguay), grupo que
ha creado junto a Ana Paula Segurola.
- Forma dúo con Ana Paula Segurola (clave y fortepiano) con quién se ha presentado en festivales en Sudamérica y Europa.
- Ha participado de la grabación de una veintena de C.D.'s, 7 de los cuales fueron editados por sellos franceses y varios de ellos han
merecido premios de la crítica internacional y la UNESCO. Entre ellos se destacan 4 C.D.’s grabados junto al Ensamble Elyma
(dirigido por Gabriel Garrido), y sus producciones como director o solista, como “El amor, las penas y las sombras” (Códice Zuola de
Perú y Códice Saldívar de México, publicado por el sello francés Voice of lyrics en 2001), “Spanische volkslieder” (cancionero
hispanoamericano, con obras de Sor y otros, estos dos CD’s junto a “La rosa púrpura del Plata) publicado junto con la edición
facsimilar del manuscrito dentro de la serie “Raras partituras” de la Biblioteca Nacional de Argentina, “Pour ung plaisir” (chansons
francesas y danzas, interpretando laúd y vihuela con Ana Paula Segurola en clave) disponible en CDBaby, “La guitarra
revolucionaria y romántica” (repertorio hispanoamericano para guitarra de entre 1800 y 1850) publicado por el sello francés
Voice of Lyrics, “Cifras selectas de guitarra” (manuscrito de Santiago de Murcia, datado en 1722 y hallado en 2004 en Chile)
publicado por el sello Pulso LXX que ha recibido las más elogiosas críticas de revistas especializadas (Lute News, Le luthiste,
Hyspánica Lyra).
- Ha interpretado en primera audición en tiempos actuales, numerosas obras del repertorio barroco y clásico americano de
conjunto, música latinoamericana de guitarra barroca y clásico-romántica. En noviembre de 2014 presentó el “Divertimiento
op.43 para guitarra, cuarteto de cuerdas y 2 flautas” de Pedro Abril Ximénez Tirado (Perú 1780- Bolivia 1856) en versión
historicista, con instrumentos de época.
- Es profesor en el Conservatorio Provincial de Música Juan José Castro (Buenos Aires), y ha dado cursos de interpretación de la
música antigua con criterio historicista, cursos de barroco latinoamericano, de música de cámara, de bajo continuo y de música
para instrumentos de cuerda pulsada renacentistas y barrocos en Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay
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Memoria Actividad AALGA 2018

Por Gabriel Schebor

El año 2018 estuvo signado, como es habitual para nuestra asociación, por una actividad
constante no obstante las dificultades económicas e institucionales que vive el país y que han
llevado a la total ausencia de apoyo de entidades oficiales.
Sin embargo, el tesón y la entrega generosa de los socios han permitido sostener la presencia de
AALGA en el escenario cultural argentino continuando con la tarea de difusión de nuestros
queridos instrumentos abriendo nuevos espacios en ámbitos hasta ahora inexplorados por
nosotros.

Detalle de actividades:

- Mayo-Junio: Primer Ciclo de conciertos en la Fundación Hastinapura, organizado por
nuestro socio y miembro de la C.D. Andrés Bonilla. Constó de 4 fechas, en las que actuaron:
Teno Cabrera-Leandro Cardozo Cassini (terz guitar y guitarras románticas), Gabriel Schebor
(guitarra barroca); Manolo Hurtado-Sergio Mender (canto y guitarras románticas); Andrés
Bonilla (laúd renacentista), Hernán Vives (laúd medieval); Javier Gelati (flauta travesera
barroca)-Eloisa Donatone (cello)-José David Pachón Cárdenas (laúd renacentista).

- Junio 23-24: Festival de Guitarras Antiguas en La Abadía, fue un evento que sirvió como
continuación -a escala reducida- del Primer Congreso Latinoamericano de la guitarra del
1800, que AALGA organizara en el Centro Cultural Kirchner en 2017
(http://www.cck.gob.ar/ciclos/primer-congreso-latinoamericano-de-la-guitarra-del-
1800_1087) y tuvo una programación variada y atractiva que incluyó conferencias y
conciertos a cargo de destacados especialistas. Ver
https://www.facebook.com/events/615425478858134/ para mayores detalles.

- Nuestro secretario (que cesó en sus funciones porque se fue a vivir a Montevideo) Alfredo
Lerma organizó una compra colectiva de cuerdas para instrumentos antiguos.

- XII Festival AALGA 2018 que contó como desde hace varios años con el apoyo de INAMU
para los traslados de los músicos a las sedes del interior, con la presencia de dos destacados
participantes del exterior y con la colaboración de varias instituciones de educación pública y
entidades culturales y religiosas. Este año contó con 11 sedes y los detalles de su desarrollo son
los siguientes:

- 13/9 Sede Provincia de Buenos Aires - San Miguel.
En el Conservatorio de San Miguel se presentaron Dolores Costoyas dedicando su
precioso concierto a John Dowland en Laúd renacentista y el español José Luis Pastor -
quien es un destacadísimo especialista en instrumentos medievales que nos visitó
gracias a la colaboración de Otoño Cultural Iberoamericano, Fundación Caja Rural del
Sur, Embajada de España y Centro Cultural y de Cooperación en Buenos Aires, AALGA,
Música y Gestión- con un set de diversos instrumentos de plectro, sobre obras de
música medieval, ante una sala colmada de alumnos.

http://www.cck.gob.ar/ciclos/primer-congreso-latinoamericano-de-la-guitarra-del-1800_1087
https://www.facebook.com/events/615425478858134/
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- 20/9 Sede Provincia de Buenos Aires Zona Norte 1
En el Conservatorio Provincial Juan José Castro se presentó el siguiente programa:
Isidoro Roitman brindó una master-class con la asistencia del alumno Misael Poli (que
tocó al Fantasía op.21 de F.Sor) y a continuación se realizó un concierto con la
presentación de Leandro Cardozo Cassini (guitarra romántica, música de Pedro
Ximénez Abrill Tirado), Igor Herzog (laúd barroco, música de F.Durant), y nuestro
invitado de Croacia, Diego Leveric (archilaúd, música de Dowland, Kapsberger,
Zamboni) con una muy buena asistencia de público y gran interés por la audiencia.

- 20-21-22/9 Sede General Roca (Provincia de Río Negro)
Las actividades de la Sede Roca se desarrollaron en instalaciones del Instituto
Universitario Patagónico de Artes y Centro de Convenciones de la Fundación Cultural
Patagonia. Las mismas comprendieron:
1) Seminario Del Renacimiento al Barroco. Cambios y continuidades, de 30 Horas,
dictado por el Prof. Hernán Vives, abierto al público en general y curricular para
alumnos de las carreras de Música del IUPA. Hubo más de treinta inscriptos en la
actividad (alumnos instrumentistas y cantantes, docentes, egresados y externos).
2) Charla Abierta del luthier Alfredo Lerma, "Workshop para músicxs". Destinado a
estudiantes y docentes de música, músicos en general (en especial aquellos dedicados a
las cuerdas frotadas y pulsadas). El día 20 de septiembre, de 18 a 20 hs.
3) Concierto de Música Antigua utilizando instrumentos réplicas basados en originales
o fuentes iconográficas, en el Centro de Convenciones de la Fundación Cultural
Patagonia. Intérpretes: Hernán Vives, laúd medieval. Abordó un repertorio de músicas
del siglo XV. Ensamble Sarabanda, de la ciudad de Gral. Roca, integrado por Laura
Romero, soprano; Silvina Cárdenas, flautas dulces; Damián Sbaffo, tiorba; Claudio
Poblete, laúd atiorbado, y Aron Vera, violín. Interpretaron: Ostinato. Música italiana
del Barroco Temprano.

- 22/9 Sede Rosario (Provincia de Santa Fe)
En la hermosa sede de la Casa del Pro-Música de Rosario se llevó a cabo un concierto
interpretado por Víctor Rodríguez (guitarra romántica, obras de J.Brocá, P.A.X.Tirado y
N.Coste), Diego Leveric (Croacia, archilaúd, música de Dowland, Kapsberger,
Zamboni) y Gabriel Schebor (guitarra de 6 órdenes, música hispanoamericana del
período 1770-1810 en presentación de su C.D. “Dar luz”). La tormenta intensísima
que se desató a la misma hora en que estaba programado el concierto incidió en la
escasez de público, que sin embargo apreció y festejó el concierto con entusiasmo.

- 23/9 Sede Provincia de Buenos Aires Zona Norte 2
En la Iglesia Evangélica Alemana de Martínez tuvo lugar un concierto a cargo de
nuestro invitado croata, Diego Leveric (con el mismo programa que en los otros
conciertos que brindó), Walter Ujaldón (guitarra clásico-romántica, obras de
W.Matiegka, G.Regondi y N.Coste) y Gabriel Schebor guitarra de 6 órdenes, música
hispanoamericana del período 1770-1810 en presentación de su C.D. “Dar luz”) que
contó con una nutridísima concurrencia que ovacionó a los intérpretes.

- 28/9 Sede San Nicolás de los Arroyos (Provincia de Buenos Aires)
El concierto, se realizó en el Auditorio de la Asociación Cultural Rumbo. La actividad
fue organizada desde la Escuela Provincial de Arte N°501.
Intérpretes: José Akel, Laúd renacentista. John Dowland o música de la melancolía
Dúo Fracchia-Ledesma. Laúd renacentista y vihuela. Música para dos laúdes.
Ensamble Sarabanda. Ostinato. Música italiana del Barroco Temprano. Integrado
por Laura Romero, soprano; Silvina Cárdenas, flautas dulces; Damián Sbaffo, tiorba;
Claudio Poblete, laúd atiorbado, y Gustavo Di Giannantonio, violín barroco.
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A la calidad del programa ofrecido se agregó el atractivo de una pequeña exposición
de los instrumentos utilizados que dio lugar, vino de por medio, a un cálido
intercambio con el público.

- 29/9 Sede Rosario, segunda fecha.
En la Casa del Pro-Música de Rosario se desarrolló la segunda fecha de concierto, a
cargo en esta ocasión del dúo Antonio Ledesma-Fernando Fracchia (dúo de laúd y
vihuela), y del grupo Ensamble Sarabanda (que en realidad tiene residencia en General
Roca) con su programa Ostinato. Música italiana del Barroco Temprano que ya habían
interpretado en la sede de San Nicolás de los Arroyos

- 30/9 Sede C.A.B.A
Como desde hace varios años, la Iglesia Ortodoxa San Martín de Tours alberga uno de
nuestros conciertos del Festival, con toda la calidez de su gente y la calidad de su sala.
En esta ocasión, el concierto estuvo a cargo de los siguientes músicos: Dúo Embochure
(Gabriela Galván en flauta travesera barroca e Isidoro Roitman en archilaúd, con
música de G.F.Händel, J.J.Quantz y J.S.Bach perteneciente a su último trabajo
discográfico); Alba Schoijet, representante de San Marcos Sierras (guitarra barroca,
obras de F.Corbetta y S. de Murcia); Andrés Bonilla (laúd de 10 órdenes, música de
Dowland, Robinson y Zamboni); y Hernán Vives (laúd medieval, obras del siglo XV).
Como siempre, el ambiente fue de una receptividad emotiva a la que contribuye en
gran medida la amorosa presencia de Clara Cortázar como anfitriona.

- 5/10 Sede Provincia de Buenos Aires - Morón.
La actividad académica en el Conservatorio Alberto Ginastera estuvo a cargo de María
Eugenia González Impieri dedicada a las primeras fuentes en tablatura para Laúd y
don conciertos en el Teatro municipal a cargo de José Akel -sobre obras de John
Dowland- y Walter Ujaldón -con guitarra clásico-romántica ahondando sobre la
Sonata para Guitarra en Viena-.

- 5/10 Sede Cruz del Eje (Provincia de Córdoba)
Con la cálida y eficiente organización de Alba Schoijet se realizaron las dos fechas del
Festival en la Provincia de Córdoba. En el Conservatorio Luis Gianneo, se realizó una
Master Class a cargo de Gabriel Schebor a la que asistieron 2 alumnos, y más tarde, en
el salón de actos de dicho conservatorio y con una concurrencia desbordante, se llevó
a cabo el concierto en el que participaron Alba Schoijet (guitarra barroca, obras de
F.Corbetta), Manolo Hurtado-Sergio Mender (canto y guitarras clásico-románticas,
con obras de F.Carulli, A.Lhoyer y M.Giuliani), y Gabriel Schebor (guitarra de seis
órdenes, con el programa interpretado en Rosario y Martínez).

- 6/10 Sede San Marcos Sierras (Provincia de Córdoba)
En la Casa de la Cultura tuvo lugar un concierto en una sala ideal, con numeroso
público, del que participaron los mismos intérpretes -con el mismo programa- que en
la sede Cruz del Eje.

Nuestra vinculación con entidades similares de otros países sigue vigente y en nuestro
intercambio hemos enviado el boletín de AALGA 2017 a las asociaciones “Sociedad de la
Vihuela” (España), “Nederlandse Luit Vereniging” (Holanda), “Societé Française du luth”
(Francia) y “Academie belge du luth” (Bélgica). Hemos recibido en reciprocidad el ejemplar
Nº24 de la revista Hispánica Lyra (de la Sociedad de la Vihuela, en papel junto con una
publicación anexa de la transcripción de las suites BWV 1007,1008,1009 de J.S.Bach
adaptadas para tiorba por Juan Carlos Rivera) y ediciones digitales en PDF de las revistas
francesa y belga.
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Asamblea general 2018
En la misma -que se realizó el 16 de diciembre en C.A.B.A. se procedió a presentar la Memoria
y el Balance ante los miembros presentes, y se realizó la elección de miembros para la nueva
Comisión Directiva, que funcionará hasta la asamblea general 2019..
-En esta asamblea, se aprobó la participación de AALGA de una nueva entidad internacional (la
“Sociedad Internacional del Laúd”) cuyos objetivos por ahora parecen un poco difusos, pero que
se plantea en principio, la reunión de información de la actividad relativa a nuestros
instrumentos que lleven a cabo las asociaciones regionales o nacionales. Para la participación
en la misma se requiere el envío de una copia de la Memoria 2018 en inglés.
-Sebastián Núñez describió los detalles del segundo festival internacional del laúd que se
realizó en Utrecht, con la participación de numerosos artistas, musicólogos, luthiers y
representantes de distintas asociaciones de laúd.
-Se decidió otorgar a Manolo Hurtado la administración del Grupo de Facebook de AALGA.
La elección de autoridades arroja la siguiente Comisión Directiva para el período 2019:

• Presidente: Ernesto Cabrera
• Vicepresidente: Gabriel Schebor
• Secretario: Emilio Cervini
• Prosecretario: Antonio Ledesma
• Tesorero (pendiente de aceptación): Juan Muzio
• Protesorero: Isidoro Roitman
• Vocales: José Akel, María Eugenia González Impieri, Sebastián Núñez
• Vocales suplentes: Matías Crom, Manolo Hurtado, Andrés Bonilla
• Órgano de fiscalización: Marianne Pérez Robledo/ Suplente: Analía Rego

-Al momento de cerrar este documento, se encuentra pendiente de publicación el boletín de
AALGA del año 2018 porque aún no se han reunido los materiales suficientes para su cierre.
-También ponemos en conocimiento de los asociados que gracias al ofrecimiento de Matías
Crom se realizarán 2 jornadas de grabación en su estudio para realizar el “Anuario Musical de
AALGA” para ser subido a Spotify, y también gracias a la gentileza de Matías se realizará una
tertulia musical en su estudio, en el centro de Buenos Aires. Durante marzo se abrirá la
convocatoria a aquellos que quieran participar de la grabación, así como también para la
tertulia, que será una excelente ocasión para conocernos, compartir algunas músicas hermosas
y algunas empanadas y vino.

Gabriel Schebor
Vicepresidente de AALGA
Enero de 2019

Detalle: polittico di valle Romita_Gentile da Fabriano, Pinacoteca de Brera, Milán. Foto: Laura Maschi
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REVIEWS

Por Eugenia Gonzalez Impieri

TATULÓN
La danza medieval del plectro.
Cítola, cinfonía, laúd castellano (siglo XIII) laúd italiano (siglo XIV) guitarra medieval, vihuela 
de péñola. José Luis Pastor.

Nuestra idea original era escribir, para esta edición de la
revista, una reseña del segundo trabajo discográfico de José
Luis Pastor quien nos visitara hace poco menos de dos
meses en ocasión del festival de la AALGA.
A fines de Octubre, tuve oportunidad de encontrarme con
él en el conservatorio de la ciudad de Nerva (Huelva,
España) de donde es director. A su amable recepción debo
agregar el tiempo que dedicó a contestar mis preguntas y la
posibilidad de apreciar sus instrumentos.
De modo que a partir de este encuentro y teniendo en
cuenta el alto valor musical del CD, la calidad de la
interpretación y la erudición del artista respecto de la

música que realiza, nos pareció adecuado transformar el comentario en un breve artículo a fin
de proporcionar mayor información sobre el contenido del disco. Este segundo CD de José Luis
lleva por nombre Tatulón. La danza medieval del plectro. En su trabajo anterior, The Evidence.
El arte medieval de la péñola, nos daba un panorama más general de la música del período,
mientras que en este nuevo disco se ha centrado en la danza medieval.
Utiliza los instrumentos que ya hemos conocido en sus presentaciones personales y en el disco
anterior, abarcando un período de aproximadamente un siglo y medio desde el laúd castellano,
la vihuela de péñola, la cítola o la cinfonía de trastes, a las que podemos ubicar alrededor del
siglo XIII, hasta la guitarra medieval cuya iconografía la registra hacia el siglo XIV y al laúd
italiano perteneciente ya al siglo XV. Este último instrumento resulta el antecedente más directo
del laúd renacentista de seis órdenes.
Nos hace escuchar, con su habitual musicalidad y buen gusto, estampidas monódicas, obras
polifónicas del codex Robertsbridge (Inglaterra, siglo XIV) y del codex Faenza (Italia, siglo XV)
considerados como los primeros códices que contenían música para instrumentos de tecla en
tablatura. Además encontramos saltarellos, danzas reales del Chansonier du Roy (París,
Bibliotheque National, fonds francais, 844c) una danza macabra (España, siglo XIV) y una
melodía recogida en Praga alrededor de la misma época.
Una palabra aparte merece la técnica del plectro. Se nos presenta aquí en la ejecución de todos
los instrumentos mencionados (excepto la cítola de trastes) con un alto grado de virtuosismo,
precisión y pureza de sonido. Fue de gran interés para quien escribe este artículo las
indicaciones de nuestro intérprete acerca del material y las formas de los plectros, el modo de
sostenerlo y de utilizarlo.
Con respecto al detalle de las obras sería difícil destacar una sobre otras. Cada una de ellas
ameritaría un análisis detallado de todos sus parámetros. De gran belleza resulta la estampida
Souvent souspire (París, Biblioteque l’Arsenal, 5198) en un primer modo transportado a sol con
la alteración del VI grado y ejecutada con vihuela de péñola.
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Hemos escuchado sin duda muchas versiones de Kalenda Maia de Raimbaut de Vaqueiras
(París, Biblioteque Nationale, fonds francais, 22543) tal vez una de las obras más conocidas de
la lírica medieval. Al parecer, el trovador la tomó de una estampida que escuchó a dos juglares
con gaitas o vihuelas de arco.
En este caso, el instrumento es una cinfonía de trastes, semejante al organistrum o la zanfoña en
que una manivela hace girar una rueda de madera que frota las cuerdas. La cinfonía de trastes
carece del teclado que los otros instrumentos relacionados poseen y en su lugar, tiene un mástil
con trastes sobre los que se pisan las cuerdas igual que en el laúd.
El llamado Chansonier du Roy, ya mencionado, presenta entre su extensa producción ocho
estampidas reales, una danza real, una pieza intitulada y una última danza. Cabe aclarar que el
nombre estampida parece provenir de la práctica de estampar los pies contra el suelo al bailar.
Las danzas reales parecen ser piezas destinadas a ser utilizadas dentro del ámbito de la corte.
Tanto la Últime Estampie Royal y la Pieza Intitulada tiene la misma estructura y carácter de la
estampida: sucesión de frases con un estribillo abierto en su primera exposición y cerrado en la
repetición de la frase. Se escucha la estampida real en el laúd castellano.
El codex Robertsbridge presenta seis piezas que pueden ser consideradas estampidas, algunas de
ellas incompletas. José Luis adapta una de las ellas a la guitarra medieval lo que requirió
cambios sustanciales en la estructura rítmico-armónico de la pieza que, no obstante, no pierde
su identidad aun usando recursos idiomáticos propios de la ejecución con plectro.
Es inevitable, dentro del mundo de la danza medieval, la referencia a las danzas dobles o
contrastantes. Los ejemplos más tempranos se encuentran en Italia durante el siglo XIV. Es un
pequeño corpus compuesto por tres piezas dobles: el Lamento de Tristano y su rotta, que hemos
tenido oportunidad de escuchar en el primer CD, The Evidence y, en este disco, la Danza
amorosa y Trotto para la cual José Luis utiliza la guitarra medieval y La Manfredina y su rotta
ejecutadas en el laúd italiano.
Estas tres obras guardan similitudes estructurales aunque la última se encuentra en un
manuscrito diferente. Esta alternancia de danza lenta y rápida se consolidará en el siglo XVI
dando lugar a parejas como pavana y saltarello, luego pavana y galliarda o agrupándolas de a
tres como pavana, saltarelo y piva.
A propósito del saltarello y haciendo referencia al que escuchamos en este disco, estructurado
en seis partes y utilizando frases con final abierto y con final conclusivo, diremos que se bailaba
a base de saltos a diferencia de la estampida en donde, como hemos visto, se “estampaban” los
pies contra el suelo.
El codex Faenza, ya mencionado más arriba, fue copiado en el siglo XV y vuelto a escribir en
Ferrara. Se le agregan algunas piezas más, ya en la segunda mitad del siglo y se desarrolla en él,
de manera magistral, el arte de la variación y de la ornamentación sobre piezas seculares y
religiosas.
Se ha elegido para esta grabación Bel fiore danza por la indicación de danza en su título aunque
no comparte rasgos estilísticos con el resto de las danzas del mismo período. Se especula
(Thimothy McGee, Medieval Instrumental Dances, Indiana University Press), conque Bel fiore
podría ser la primera bassadanza en la historia.

Nos quedan algunas obras por comentar aun como Ad mortem festinamus, (Biblioteca del
Monasterio de Montserrat, Códice Ms 1) última pieza del libro conocido como Llibre Vermell,
manuscrito copiado en la segunda mitad del siglo XIV y que en la presente versión se ha optado
por una primera parte más tranquila en tiempo ternario y una segunda parte en un binario
enérgico. Expresa la idea de la muerte, como final inevitable y de la liberación de los pecados.
Haremos una breve referencia a Czaldy Waldy (Prague, State Library XVII F9/XIV D21-Dy czale
dy wale). Melodía doble recogida en Praga y no es muy firme la argumentación de que se trate
de una danza doble. La versión realizada para esta grabación es una adaptación de la melodía
para su función como danza. Tanto en esta obra como en la anterior suena una cítola.
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Como cierre de este comentario diremos que los dos trabajos discográficos de José Luis Pastor, el
anterior, nombrado más arriba y el aquí reseñado, nos permiten acercarnos desde la perspectiva
de los instrumentos de cuerdas pulsadas de la Edad Media, a una práctica extendida en la época
centrada en la reescritura y adaptación de la música de las siglos XIII, XIV y XV.
Esta práctica fue heredada por los laudistas, vihuelistas y guitarristas del siglo XVI y recibió el
impulso de la imprenta creada en la segunda mitad del siglo XV y rápidamente adaptada para la
escritura musical.
La última frase la reservamos para dar una idea acerca del título del CD. Para ello, proponemos
escuchar la voz del propio José Luis Pastor:

Durante el duro proceso de estudio de este repertorio, el movimiento pendular del plectro fue
una constante casi obsesiva en mi cabeza. En los espacios de descanso, frecuenté un pequeño
parque infantil con mi hija Marta, de tres años. Allí, como una espiral hipnótica, volvía a
sumirme sin retorno en este universo mío, abducido por el mismo movimiento pendular, esta
vez dibujado por el balanceo del COLUMPIO. Ella lo llamaba TATULÓN.

Imagen más clara y útil del movimiento del plectro no podemos encontrar.

Eugenia González Impieri

Adriaan Stout. Thysius Lute Book.
First recording of the Thysius manuscript for 1, 2 3, and 4 lutes.
Pacoloni Ensemble.

La literatura para ensemble laudístico no es demasiado amplia. En general, se encuentra una
buena cantidad de dúos pero tríos y cuartetos aparecen raramente tanto impresos como
manuscritos.
Esto no significa, en modo alguno, que la práctica no fuera de uso corriente y que no estuviera
difundida entre profesionales y amateurs, solo que al incorporar un componente de
improvisación importante resulta muy difícil encontrar un corpus de obras totalmente escrito.
Se observa además que, casi siempre, con la excepción de las adaptaciones de Nicolás Vallet
para cuatro laúdes, las obras destinadas a este grupo de instrumentos no son “composiciones”
que tienen en cuenta el sonido de cada instrumento en particular. En cambio, les asignan
momentos de mayor libertad de improvisación y determinadas funciones específicas (armónicas
o rítmicas) que los ponen en relación unos con otros.
El repertorio existente abarca, principalmente, danzas construidas sobre un bajo ostinato o
sobre melodías muy conocidas. Tengamos en cuenta que por su utilidad práctica, la música para
danza necesita de diversas repeticiones para permitir a los bailarines desenvolver los
movimientos previstos por la coreografía.
La necesidad de las repeticiones desarrolló en el músico una habilidad práctica para la
variación. Estas variaciones no siempre de anotaban y cada laudista las insertaba según su
propia sensibilidad y capacidad.
El manuscrito conocido como Thysius Lute Book (por el nombre de la biblioteca en el que se
encuentra) fue recopilado por el reverendo Adriaan Joriszoon Smout (Rotterdam, 1578-79
1646) y constituye a todas luces la más rica fuente de cuartetos para laúd.
Contiene más de novecientas piezas en más de quinientos folios y fue el resultado de un
escrupuloso compositor y recopilador quien, durante toda su vida, escribió música religiosa y
secular en tablatura para laúd siendo el mismo un experto ejecutante.
Su pasión y conocimiento del instrumento es evidente a través de su amplia biblioteca musical.
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Incluía trabajos de Adriaan Denss (Florilegium, Cologne, 1594) Joachimus van den Hove
(Florida, Utrecht, 1601) o el ya mencionado Nicolas Vallet (Paradisus Musicus Testudinis,
Amsterdam, 1618) entre muchos otros lo que nos muestra a un amateur competente y a un
músico activo.
Tampoco debe olvidarse el aspecto social de la performance si se quiere examinar la música del
pasado. El tiempo dedicado a cantar y tocar instrumentos en grupo constituía una importante
fuente de recreación y permitía compartir experiencias musicales.
Los ejecutantes seguramente usaban la tablatura como base pero tenían libertad para
interactuar con las partes instrumentales: modificar melodías, agregar líneas de contrapunto,
intervenir en el aspecto rítmico o incluir ornamentaciones de acuerdo a su gusto y experiencia
si lo juzgaban necesario.
En este CD los intérpretes han tratado de imaginar el escenario musical en que se desarrollaba
esta música. Han escrito en parte las obras a ejecutar teniendo en cuenta que la capacidad de
improvisación está limitada hoy en día.
Franco Fois ha revisado con todo cuidado las composiciones focalizando el trabajo en la
observación de la performance de la época y en el estilo de las variaciones encontradas en
ejemplos confiables. Como ejemplo, menciona el Fitzwilliam Virginal Book o las variaciones de
Jan Pieterzoon Sweelinck.
Agrega instrumentos de percusión (que generalmente no están incluídos en los textos
musicales) pues parecen ser un suplemento esencial para transmitir el color y enfatizar el
impulso rítmico de la danza. Está documentada esta presencia a partir de la evidencia cruzada
de la literatura y la pintura.
El contenido del CD presenta, como dijimos más arriba, danzas construidas sobre un bajo
ostinato como el caso del passamezzo moderno, la romanesca, la gamba o la cara cossa y otras
realizadas sobre melodías populares, revisadas y armonizadas.
Tal el caso de Jan Dirrixz que está escrita sobre una melodía popular holandesa que también
aparece en el Florida de Joachimus van den Hove. El Rogier es una pieza que utiliza la sucesión
armónica del ruggiero y que en su primera parte imita un dúo de John Johnson con
significativas diferencias.
Hay también un ejemplo de bajo de bergamasca que, en su extrema simplicidad, provee un
pretexto para que varios músicos disfruten del arte de la variación. Es de destacar Onse Vader,
basada en la melodía luterana del Pater Noster también presente en tablaturas de Nicolas
Vallet.
Wilhelmus van Nassowen (escrita en tablatura por Adriansen con el título de Almande Prince)
es otro ejemplo de elaboración para danza de una melodía popular. Es conocida actualmente
como el himno nacional holandés y la única melodía de la cual se conoce el autor es Can she
excuse de John Dowland (que también aparece con el nombre de Earl of Essex Galliard).
La branle era una danza francesa, secular, generalmente bailada en círculo. Por sus
características de danza grupal fue rápidamente adaptada para la corte y se extendió a través
de Europa. Encontramos la Branle d’ Anglaterre y la Branle Battaille con sus típicas notas
repetidas que imitan, en el “battle style”, el sonido del choque de las armas.

El Ensemble Pacoloni comenzó su actividad de
conjunto a principios de los ’90 con el objetivo
de explorar un repertorio dedicado a la familia
del laúd, trayendo del pasado música para dos
o más instrumentos utilizando la misma o
distintas afinaciones.
El grupo se ha centrado recientemente en el
repertorio para cuarteto de laúdes disponible
hasta el momento, como por ejemplo el Thysius
Lute Book que hemos comentado aquí, la
colección de Nicolás Vallet, Le Secret des Muses
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y las canciones escritas en tablatura por Emanuel Adriansen.
Los instrumentistas que integran el ensemble provienen de diferentes regiones de Italia y
poseen extensa experiencia como intérpretes en conjuntos de música antigua. Han tomado
parte, individualmente, en numerosas grabaciones de las cuales mencionamos el CD basado en
obras del compositor boloñés Tommaso Lambertini y la colaboración, en 2015, con la
Academia dello Spirito Santo en un proyecto destinado a la interpretación de madrigales del
tardío 1500 del compositor ferrarés Francesco dall’Oca.
Participaron en una serie de conciertos dedicados al laudista y mosaiquista friulano Dominico
Bianchini a raíz de la investigación sobre dicho compositor realizada por Franco Fois.
Integran el ensemble los laudistas Roberto Gallina, Fabio Mori, Roberto Cascio y nuestro ya
conocido Franco Fois de quien hemos publicado en nuestra revista de 2016 parte de este último
trabajo que mencionamos Dominico Bianchini, ditto Rossetto: un friuliano musicista e
mosaiquista nella Venezia del Cinquecento.

Eugenia González Impieri
Noviembre, 2018

Foto de Portada
Continuando nuestra tradición de
ángeles laudistas, en esta ocasión
nuestra tapa presenta un detalle de la
obra La Madonna del Rosario, de
Giovan Battista Crespi, que se
encuentra en la Pinacoteca de Brera de
Milán, Italia.
Foto (detalle) Laura Maschi, Marzo
2019.

Foto cuadro Madonna del Rosario obtenida del sitio
público de la Pinacoteca de Brera.
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