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Este Boletín se edita en el segundo año de 
una pandemia que mantiene en vilo a la 
humanidad. 

Muchos hábitos han cambiado y la música no es 
la excepción. Continuamos adaptándonos a nuevas 
maneras de hacer y escuchar música. No obstante, 
las ganas de compartirla continúan intactas. Muestra 
de ello fueron el Festival AALGA 2020 y el 2º 
Congreso de la Guitarra del 1800 en sus versiones 
virtuales, que tuvieron una difusión y un alcance 
inusitados a través de las redes. Por supuesto que 
nada reemplaza a la magia que genera la música 
en vivo, pero no habría que desdeñar los beneficios 
logrados a través de la virtualidad.

En la edición de este nuevo Boletín buscamos 
una cohesión entre diferentes artículos a partir 
de la decisión de plasmar en forma escrita las 
conferencias brindadas en el marco del 2º Congreso 
de la Guitarra del 1800 a cargo de Silvia Fernández, 
Marcos Dalmacio y Rui Namora Nunes.

Notarán también que algunos de los textos están 
en portugués, sin traducir. Pensamos que, dado que 
el portugués es un idioma de lectura comprensible 
para la mayoría, sería mejor evitar las distorsiones 
naturales que se producen en una traducción.

También es curioso el hilo conductor interno 
que surge entre los textos escritos por Rui Namora, 
Silvia Fernández y la traducción sobre las Memorias 
de Makaroff. Sugiero leerlos a todos y encontrar 
los puntos de contacto que complementan cada 
uno de ellos. 

Por su extensión, el texto de Rui Namora fue 
dividido en partes que se publicarán en diferentes 
entregas. Altamente recomendable y útil es para 
todo guitarrista-docente su cuadro sinóptico que 
incluye todos los métodos para guitarra editados 
en el s. XIX.

Por otro lado, a partir de la reseña de obras de 
Bartolomé de Selma y Salaverde se originó un escrito 
sobre diferentes enfoques en la realización del bajo 

continuo, a partir de un “contrapunto estético” muy 
interesante entre la propuesta de Carlos Ravina en 
la edición de Goldberg Musikeditionen de 1979 y 
la práctica actual, de acuerdo a la experiencia de 
Isidoro Roitman.

Una mención aparte merece el artículo “¿Tanto 
lío por cuatro voces?” en el que una picante obra 
coral española del s. XVI sirve de excusa para 
iniciar un recorrido desde la evolución de las voces 
polifónicas hasta la práctica improvisatoria de la 
folía. La autoría es de Carlos Ravina, quien, una vez 
más, nos deleita con su característico estilo erudito 
e ingenioso a la vez.

Finalmente, en la sección de luthería, Germán 
Tennen colabora con un interesante artículo sobre 
la confección de las cuerdas de tripa. ¿Incide el 
material de la cuerda en la obtención de un sonido 
más auténticamente antiguo? ¿De qué manera 
influyen las nuevas tecnologías?

Como siempre, considero que el Boletín de 
AALGA brinda la posibilidad de acceder a lecturas 
que aportan luz a nuestros saberes, invitándonos a 
repensar continuamente nuestra práctica musical y, 
como dice Carlos Ravina, a “la tarea de refinamiento 
del conocimiento siempre cambiante”.

Sólo me resta agradecer profundamente a 
quienes colaboraron con esta edición del Boletín y 
hacer una mención especial a Marcelo Mammana, 
quien se ocupó de la cuestión gráfica, invirtiendo 
generosamente mucho tiempo para lograr una 
edición profesional, acorde a la calidad de los 
contenidos.

A la espera de que nuestro próximo boletín pueda 
ser editado en un contexto normal, con el regreso de 
nuestras actividades en vivo, los saludo cordialmente

Claudia Patricia Gulich
Junio de 2021

Editorial
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Fray Bartolomé de Selma y Salaverde (Cuenca, 
c. 1595 – después de 1638) fue un compositor 
español del Barroco temprano español y 

virtuoso del fagot. Selma y Salaverde fue un fraile 
agustino que fue empleado en la corte archiducal 
en Innsbruck de 1628 a 1630.

Sus composiciones incluyen el Primo libro de 
canzoni, fantasie & correnti (Venice, 1638) y obras 
vocales manuscritas.

Su Primo libro es la única obra impresa que se 
conoce de él y de la cual existe un solo ejemplar 
que está en la Universidad de Wroclaw, ejemplar 
que está incompleto debido a los daños que sufrió  
por un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial.

Eso es todo lo que se sabe de él, aparte de que 
trabajó en varias cortes europeas.

Su música tiene las características de la música 
de la época, similares a las que podemos encontrar 
en la música instrumental de Girolamo Frescobaldi, 
por dar un ejemplo…

La edición que presenta Goldberg Musikeditionen 
es de altísima calidad, tanto en la impresión, como 
la calidad del papel y el contenido. Consta de un 
cuerpo principal con las tres Canzoni con el bajo 
cifrado y su realización por Mario Videla y, a su 
vez, contiene tres partes individuales. La primera es 
la del canto (que se puede ejecutar en flauta dulce, 
flauta, oboe, violín o cornetto), la segunda con el 
bajo y su cifrado y la tercera, que es la realización 
de Carlos Ravina para guitarra.

Aparte de ser música de alta calidad, es una 
excelente oportunidad para todo aquel que se quiera 
iniciar en el arte de la realización de lo que es el 
bajo continuo para probar y sentir cómo se hacía 

Reseña de “3  Canzoni de Bartolomé 
de Selma y Salaverde”
Editado por Mario Videla 
Realización b.c. para guitarra, Carlos Ravina
Goldberg Musikeditionen

Isidoro Roitman

música en la primera mitad del siglo XVII.
Sin ninguna duda, Mario Videla fue un pionero 

en la interpretación y ejecución de música temprana 
en la Argentina y cumplió un papel similar a lo que 
hizo Gustav Leonhardt en Europa. Publicó mucha 
música por entonces desconocida para el medio, 
hizo infinidad de conciertos, dirigió muchos ciclos 
y tuvo mucho que ver con lo que fue el desarrollo de 
la flauta dulce, el clave y el órgano en la Argentina.

Cabe destacar que la realización, tanto de Videla 
para instrumento de teclado como la de Ravina para 
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guitarra, es de 1979 (antes de que Carlos viajara a 
Europa para especializarse en música antigua) y es 
interesante ver la visión de esa época de lo que era 
el continuo y cómo se lo realizaba.

En lo personal, como alguien que se dedica a 
interpretar bajo continuo con asiduidad, me resulta 
muy extraño ver el continuo realizado y escrito en 
una partitura, ya que es un arte que se improvisa y 
se realiza en el momento. En esos días se hacía un 
culto de la “realización de las armonías” y de intentar 
“componer” utilizando voces contrapuntísticas en 
la realización.

Hoy en día la visión del continuo es 
completamente diferente. Quizás sea oportuno 
citar a Jonathan Rubin, un excelente laudista y 
continuista australiano, que me dijo más de 30 
años atrás lo siguiente, según las ideas de François 
Couperin Le Grand: “un buen continuo es aquel que 
no se tiene que notar que está, pero que no se tiene que 
sentir su ausencia, ya que su principal función es dar 
soporte al canto”…

Si nosotros hoy somos lo que 
somos y pensamos de la manera en 
que pensamos sobre la realización del 
continuo, es gracias al trabajo pionero 
de maestros como Videla, Ravina, y 
muchos otros que nos marcaron el 
camino….

A pesar de eso, esta edición puede 
servir para un principiante que quiera 
adentrarse en el arte de cómo realizar 
bajo continuo, tanto en la versión 
para teclado como en la versión para 
guitarra, para probar y “ jugar” con las 
posibilidades que ofrece el continuo…. 
Quien tenga en mano la edición, si no 
sabe realizarlo, tendrá un ejemplo con 
opciones de cómo se puede realizar, y 
tiene que tener muy en cuenta que lo 
que sería la mano derecha del teclado, 
o la parte de guitarra, son realizaciones 
modernas y no es lo que compuso 
Selma y Salaverde, que en el original 
sólo puso la línea de bajo. Por lo tanto, 

está muy bien intentar hacerle cambios, porque 
alguien que sepa realizar bajo continuo es lo que 
hará cada vez que lo toque. Esa era la intención 
de los compositores de la época, mucha libertad 
para ornamentar el canto, en especial cadencias, 
y mucha libertad en el continuo para poder dar 
ese soporte que necesita el canto para brillar. La 
realización del continuo será muy diferente si hay 
un solo instrumento que lo haga, o si son varios, 
como clave, laúd, arpa, y/o un instrumento de bajo 
melódico como podría ser el cello, la gamba o el 
fagot; o si se ejecuta en una iglesia que generalmente 
tiene mucha reverberación, o si se hace en una sala 
“seca” en lo que respecta a sonido.

Excelente edición, muy bien pensada para quien 
sepa hacer continuo y desconozca la música de Selma 
y Salaverde y la quiera conocer, como asimismo para 
quien no sepa hacer continuo y pueda aprenderlo a 
través de ediciones como ésta. Muy recomendable.
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Diferentes estéticas para realizar 
un Bajo Continuo
Isidoro Roitman

La reseña sobre las 3 canzoni de Selma y Salaverde publicada en este boletín fue 
realizada por un pedido de Carlos Ravina. La idea de Carlos era invitarme 
a mostrar cómo evolucionó la comprensión de lo interesante que puede ser 

realizar bajo continuo; la versión allí presentada refleja una escuela que ha sufrido 
transformaciones en pos de nuevas búsquedas gracias al avance de conocimientos 
en ese campo y a la práctica misma: el hecho de que hubiese en la partitura un bajo 
continuo realizado no debería impedir a quien lo viera, a intentar su propio camino y 
que no se quedara solo con lo que vio en la partitura. Después que escribí esa reseña y 
dado el contenido de la misma, tanto Carlos como nuestra presidente Claudia Gulich, 
me sugirieron ir más lejos en la exploración de esas ideas y escribir otra reseña acerca 
de las diferentes estéticas y enfoques que pueden existir en la realización de un bajo 
continuo y el porqué de mis afirmaciones.

Hay un párrafo de esa reseña que puede resultar muy polémico… y aclaro de 
antemano que no fue mi intención ofender ni agredir a nadie con el mismo…

En lo personal como alguien que se dedica a interpretar bajo continuo con 
asiduidad, me resulta muy extraño ver el continuo realizado y escrito en una 
partitura, ya que es un arte que se improvisa y se realiza en el momento. En 
esos días se hacía un culto de la “realización de las armonías” y de intentar 
“componer” utilizando voces contrapuntísticas en la realización…

Hoy en día la visión del continuo es completamente diferente. Quizás 
sea oportuno citar a Jonathan Rubin, un excelente laudista y continuista 
australiano, que me dijo más de 30 años atrás lo siguiente, según las ideas 
de François Couperin Le Grand: “un buen continuo es aquel que no se 
tiene que notar que está, pero que no se tiene que sentir su ausencia, ya 
que su principal función es dar soporte al canto”…

Si nosotros hoy somos lo que somos, y pensamos de la manera que pensamos 
sobre la realización del continuo, es gracias al trabajo pionero de maestros 
como Videla, Ravina, y muchos otros que nos marcaron el camino….

Vamos por partes y digamos que el arte de realizar bajo continuo era un arte viviente 
que se iba transmitiendo de generación en generación... hasta que se dejó de transmitir 
de ese modo, porque a partir de 1750 son cada vez menos las obras que es escriben con 
bajo continuo y pasa a ser bajo obbligato, o sea la parte de acompañamiento está escrita 
en su totalidad, casi siempre para instrumento de teclado (en algunos casos para guitarra) 
y deja de lado la improvisación producto de la realización del continuo. Además de 
eso, tenemos que tener en cuenta que la música en eso días era un bien “descartable”, o 
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sea, la música tenía una vida útil muy corta y raramente iba a ser ejecutada un año más 
tarde de su composición. Para dar un ejemplo de lo que me refiero: a finales del siglo 
XVIII se crea en Londres “The Academy of Ancient Music” para ejecutar obras que 
tenían diez años de antigüedad!!!. A eso hay que agregarle que los franceses decían, y 
en mi humilde opinión con mucha razón, que tanto “inégale” y el bajo continuo, eran 
cosas que no se podían enseñar. Inégale es el hecho de tener dos corcheas escritas, 
pero no ejecutarlas como dos corcheas, sino una más larga que la otra, pero tampoco 
ejecutarlas como corchea con puntillo y semicorchea, porque la idea del inégale es que 
no sea algo “serial”… y si ejecutamos corchea con puntillo y semicorchea en todos los 
pares de corcheas escritas, cambiamos la serialidad de dos corcheas por la serialidad 
de corchea con puntillo y semicorchea… Y con el continuo pasa algo similar: el bajo 
cifrado nos muestra la armonía, pero no nos dice cuántos sonidos utilizar en el acorde, 
no nos dice en qué posición utilizarlos, queda a criterio del intérprete cuál nota es de 
paso y cuál nota no lo es, y no nos dice como “rellenar” el tiempo y el espacio…. Fuera 
de eso, va a cambiar mucho en la ejecución cuántos ejecutantes integran la sección del 
continuo (si tocamos solos, o acompañados de un clave, gamba, cello, fagot, etc), y en 
qué lugar se va a ejecutar, no es lo mismo la reverberación del sonido en una iglesia, 
que en un teatro o en una sala chica que muchas veces puede ser muy “seca”… y sin 
tomar en cuenta el público asistente que también cambia la reverberación del sonido…

 
Entonces, si lo franceses decían que no se podía enseñar inégale y continuo, ¿no 

lo enseñaban? Lo hacían, pero de una manera muy sofisticada, nunca mostraban el 
camino y nunca decían lo que había que hacer… lo que hacían era mostrar lo que estaba 
mal y lo que no se podía hacer… era la forma que tenían de mostrar las opciones que 
había para realizarlo.

Para hacerlo más complejo todavía, la música fue cambiando y tuvo una evolución 
natural que le dan la práctica y las personas que la hacen… Con eso no estoy diciendo 
que era mejor, tampoco estoy diciendo que era peor… sólo estoy diciendo que era 
distinta y, por ende, se fue perdiendo la forma en la que se ejecutaba anteriormente… 

Cuando se volvió a ejecutar el bajo continuo intentando rescatar las prácticas de los 
siglos XVII y XVIII en los años 50 del siglo XX, se encontraron con el problema de 
que no había maestros que pudieran mostrar el camino a seguir y guiarlos en la práctica 
de ejecución del bajo continuo. Se empezó a buscar en los tratados, pero la información 
que había no era suficiente y todo pasó a ser prueba y error. Se sabía que el que lo hacía 
en la antigüedad tenía que ser un maestro de la armonía y el contrapunto. Y por esa 
razón las primeras realizaciones de continuo de ese período estaban muy cargadas de un 
exceso de contrapunto, lo que le sacaba mucha fluidez a la interpretación de la música.

Nosotros no podemos saber cómo se hacía en la antigüedad, no hay registros 
fonográficos de esa época… Sólo podemos sentir y evaluar qué es lo que nos parece 
mejor. 

Hace muchos años tuve una charla muy interesante con Christopher Page, el director 
del extraordinario grupo Ghotic Voices que hace música medieval y, ante mis dudas de 
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cómo resolver las cosas que no sabemos acerca de la interpretación de las partituras del 
período, me sonrió y me dijo: “it works, or it doesn’t”… Y esa apreciación me parece 
muy válida y muy actual para el tema que estamos desarrollando, “funciona, o no 
funciona…” y también hoy, sigue siendo un proceso de prueba y error…

Lo que sigue, es un ejemplo del comienzo de la canzon prima de Selma y Salaverde. 
En el original están las partes del canto y del bajo por separado

El canto es este tal cual aparece en el facsimile:

Y el bajo es éste; nótese que no tiene ninguna cifra escrita, algo muy común para este 
período:

Esta es la realización de este bajo continuo por Mario Videla: 
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La que sigue es la versión de Carlos Ravina para guitarra:
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Y ésta que le sigue es una realización que acabo de escribir de lo que yo hubiese 
tocado en este momento en el archilaúd…  y que no necesariamente voy a repetir cada 
vez que la haga. Lo más probable es que no.

Reitero algo que ya expresé, me resulta muy extraño ver la realización escrita…. 
Yo siempre voy a tocar de un bajo sin ninguna realización, lo más probable es que yo 
toque directo del facsímile, que es lo que intento hacer siempre que puedo, exceptuando 
que no tenga acceso al mismo, o que sea poco claro de leer, algo que lo haría muy 
peligroso de tocar en un concierto en vivo de una versión así… Si es edición moderna, 
la voy a elegir si es confiable la fuente y el editor, o en su defecto, voy a intentar hacer 
una edición propia.

Creo que a simple vista se puede observar una textura mucho más simple y menos 
polifónica, sólo acordes en lugares que me parece que resaltan la direccionalidad de la frase 
y realzan las armonías para un pasaje de ese estilo y esa rapidez… y fundamentalmente, 
le brindan el necesario soporte al canto, dándole margen para su lucimiento, que tenga 
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claridad y no entorpecer su discurso musical. La 
grabación que está en el siguiente link: https://
www.youtube.com/watch?v=tuhrnKfzIzo la 
encontré después de haber escrito la realización. 
Para el continuo utilizan tiorba (Stephen Stubbs) 
y viola da gamba. La encuentro muy similar en 
espíritu a lo que estuve intentando desarrollar en 
este artículo. No en vano, Stephen Stubbs es uno de 
los continuistas que más admiro desde que lo conocí 
en el primer concierto que escuché en Londres 
en 1989 en un programa de música francesa en 
la National Gallery con el grupo Tragicomedia. 
Desde esa primera vez, sin saber exactamente qué 
iba a buscar, descubrí que ese era el camino y que 
era eso lo que quería para mí.

Con total humildad y sinceridad, no creo ser 
mejor músico que nadie… Mi forma de realizar bajo 
continuo varió muchísimo en mis más de 30 años de 
práctica y estudio. Tuve la suerte de tener maestros 
de una generosidad increíble, cuando estudié en 
Guildhall en Londres, y la oportunidad de tocar con 
músicos líderes en el mundo de la música antigua, 
de los cuales aprendí muchísimo; he escuchado 
infinidad de grabaciones y de conciertos de los 
cuales también aprendí muchísimo.

Recuerdo que cuando empecé a hacer continuo, 
una de las primeras obras que 
estudié fue la sonata op 5 nº 4 de 
Corelli, y acepté porque sabía que 
en el continuo iba a haber clave y 
gamba… El último movimiento de 
la sonata empieza con un círculo de 
quintas en una posición muy aguda 
para el laúd. Cuando le pregunté 
a mi maestro, Nigel North, cómo 
hacerlo, porque nada me cerraba, 
tomó el instrumento y lo tocó 
con una facilidad asombrosa… 
y le pregunté cómo se hace eso. 
Su respuesta fue muy simple, 
“después de que toques 20 de este 
tipo de sonatas, vas a ver cómo la mano va sola” … 
Obviamente, no le entendí en ese momento, pero 

PD: He leído el artículo de Isidoro Roitman y me ha parecido estupendo; 
es exactamente el tipo de contrapunto de versiones que nos permite aprender 
y él lo ha concretado maravillosamente. Gracias por aceptar el reto Isi, en 
la tarea de refinamiento del conocimiento (siempre cambiante), considero 
que no es bueno darle lugar al temor a herir susceptibilidades y por ello 
agradezco tanto tu intervención.

Carlos Ravina

Nigel tenía razón… después de tocar 10 de esas 
sonatas, la mano empezó a encontrar su camino…

Realizar continuo es una experiencia que me 
fascina, y en lo personal me resulta mucho más 
gratificante hacer música de cámara que tocar música 
como solista. Probablemente sea porque tengo una 
partenaire con la que disfruto mucho tocar y en 
casi toda mi carrera tuve excelentes compañeros 
para hacer música de cámara… Continuo es un 
idioma y no da mucho margen para pensar… hay 
que reaccionar muy rápido con lo que se ve en la 
partitura y eso sólo se hace así después de mucha 
práctica y mucha experiencia. 

Al principio se ve complicado, pero también hace 
falta la ayuda y la paciencia de quien quiera tocar con 
uno, mientras se va haciendo de los conocimientos 
necesarios en el arte de la realización del bajo 
continuo.

Es mi deseo que estas líneas alienten a aquellos 
que todavía no hacen bajo continuo a que se animen 
y prueben. Yo creo que pueden descubrir un mundo 
nuevo y fascinante que les puede cambiar su visión 
de lo que es hacer música.

 

https://www.youtube.com/watch?v=tuhrnKfzIzo
https://www.youtube.com/watch?v=tuhrnKfzIzo
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ISIDORO ROITMAN   

Considerado uno de los más importantes 
intérpretes del laúd y de bajo continuo de Europa, 
Isidoro Roitman trabaja regularmente con 
ensambles de música antigua y con bailarines de 
danza renacentista y barroca en Argentina, América 
del Sur, Europa, Israel y Australia.

En Israel, fue el primero en obtener la cátedra para 
enseñar laúd e instrumentos afines y bajo continuo en 
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Itinerario

Toda respuesta obtura,
y más aun si quien pregunta hipotecó su libertad 
suponiendo que escuchará verdades.

El recorrido que ofrecemos aquí pondrá en escena 
varios aspectos -esenciales y convenientes- para 
abordar una breve pero picante obra coral 

española del siglo XVI.
El itinerario previsto nos paseará inicialmente por la 

evolución de las voces polifónicas, la escritura sucesiva y 
el desafío de la distribución del texto, el canon de Johann Pachelbel y sus antecedentes 
renacentistas y también los modos polifónicos, sus disfraces y sus cláusulas.

Seguidamente el paseo nos permitirá encontrarnos con prácticas como el Aria da 
cantar y la poesia per musica y escudriñar la específica estructura de una popularísima 
práctica improvisatoria: la folía y la plasticidad con que se distribuían las voces sobre ella. 
Necesariamente tendremos que asumir que hay métricas que operan ocultas y también 
descubriremos cómo llegar a reelaborar una partitura incompleta y así ofrecer a nuestra 
audiencia algo que no 
sea una repetición de 
lo ya repetido tantas 
veces ni una burda 
adulteración.

Habrá asimismo 
tiempo para conocer 
tanto el influjo de dos 
culturas -la italiana y la 
musulmana - presentes 
en la producción 
de un músico que 
suponemos que no se 
instruyó musicalmente 
tal como lo hicieron 
sus contemporáneos, 
como las derivas que la 
tradición oral produjo 

¿Tanto lío por cuatro voces?
Carlos Ravina
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en una narración que pasó del relato obsceno a la estilización por dispensa de Federico 
García Lorca.

Como corresponde a la naturaleza del hacer artístico, no habrá respuestas… sí 
habrá información sobre lo ya descubierto e investigado y por lo tanto habrá mejores 
preguntas que son, precisamente, el motor del empuje creador. Ello es imprescindible 
para sostener una ética del escenario.

CatorCe apeaderos

Introducción
1- ¿Cómo se llaman? ¿Se escriben por separado? ¿Dónde pongo esa sílaba?

I-III. La evolución de las voces polifónicas. La escritura sucesiva. El misterio 
de la distribución del texto.

2- Johann Pachelbel… ¿habrá heredado la manía de repetir las cosas?
IV-VI. La polaridad 1-5: Pachelbel, su famoso canon y sus antecedentes 
renacentistas.

3- ¿Protus authenticus… primer modo… dórico… primer tono maestro… ¿Cómo 
querés que te llame?

VII-VIII. Los modos polifónicos y sus disfraces. La cláusula de sustentado.

Música instantánea y un chaval corto de vista
4- ¡Dale, cantemos el ruggiero que tiene letra de Ariosto, está copada!

IX. El Aria da cantar, la poesia per musica.
5- ¡Qué locura!

X. La específica estructura de una popularísima práctica improvisatoria: la folía.
6- ¡Che… acá falta un cacho!

XI. El contratenor y tenor son homorrítmicos. Reconstrucción de una partitura 
a partir de un original incompleto.

7- ¿No oís que no vamos juntes? Ciertas métricas ocultas.

¿La culpa es de Hārūn al-Rašīd o de Abū Bakr ibn ‘Āsim?
8- Del amor cortés y del humor soez

XII. Hārūn al-Rašīd el obediente - Tres morillas m’enamoran - Tres moricas 
me enamoran 
XIII. El relato de Abú l-Tayyib y la noche 387 de las Mil y una… - Tres moças 
d’aquesta villa

9- “Haceme la gamba flaco”
XIV. Folia à quattro
XV. La culpa es del Guiye

10- ¿A dónde fue a parar el tenor? ¿Quedaron bien cerradas las dos?
XVI. Revisemos bien las cláusulas y algo mas

11- Juan y la música de todes
XVII. Yo creería que mas - dijo Juan
XVIII. ¿Qué onda… 3/2 o 6/4?
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XIX. ¿Qué significa ese ¢3… estás muy apurada? - Y ese asuntito de “la gamba”… 
¿en qué quedó?

12- ¡Ya está!

Hasta la próxima. 

I - Tomar en cuenta la evolución del nombre de las voces polifónicas resulta 
esclarecedor.

Veamos un esquemático recorrido desde la “primera” polifonía hasta los inicios del 
Barroco:

Los casos que vamos a analizar presentan en su textura tanto rasgos polifónicos 
como tratatamientos, que anuncian el proceso que destituyó algunos de sus rasgos 
principales, por ejemplo, en ellos sólo hay mínimos gestos de ritmos contrapuestos:

a. en el caso de las únicas voces que quedaron de una de ellas, el contratenor y el 
tenor son homorrítmicos,
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b. en la otra, la voz de contralto presenta ese mínimo gesto en los penúltimos 
compases de ambas frases. Se trata del habitual tratamiento de “cierre” (cláusula) que 
se les daba a las partes.

II - Un rasgo que caracteriza a la escritura polifónica es la escritura sucesiva de las 
voces: se parte de un tenor respecto del cual se elabora contrapuntísticamente cada voz 
restante y es por ello que se presentan separadas en las fuentes originales:

No obstante, las obras que nos van ocupar son testimonio del paso de la escritura 
sucesiva de las voces a la improvisación simultánea de voces en el campo de la música 
profana.

III - Es importante saber que la distribución de los textos que llega a nuestras manos 
ha sido una decisión del editor puesto que, como puede apreciarse aquí, los originales 
no la indican.

La distribución del texto también es una decisión estética que nos incumbe.

p

p
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IV - Este hermoso y muy conocido canon se despliega fluidamente sobre un basso 
ostinato, una secuencia de ocho sonidos graves que se repite desde el comienzo hasta 
el final de la obra.

Ese bajo debe su eficacia a un sencillo recurso: la relación 1-5, que, para gran parte 
del repertorio conocido por nosotros, nos evoca estados de tensión y de reposo.

En efecto, Pachelbel echó mano a una herencia centenaria y ensambló tres intervalos 
descendentes de cuarta justa: re-la / si-fa# / sol-re unidos cada vez por un tono ascendente, 
para luego ascender dos cuartas justas re-sol  y la-(re para recomenzar), unidas por un 
tono ascendente.

¿Cómo usó entonces Pachelbel esa relación 1-5…? la usó invertida, como intervalos 
de cuarta justa:

V.- Durante el Renacimiento se generalizó el uso de unos bassi ostinati cuya 
eficacia tenía que ver precisamente con esa relación 1-5. Los llamaron antico, moderno, 
romanesca y folía. (Hubo derivados y variaciones de los mismos como también otras 
configuraciones que cumplieron la misma función).

A nosotros nos interesa hoy la folía en que se alternan cuarta y quinta justas:

la que revela claramente la relación 1-5 señalada: re-sol y fa-sib. (En el modo dórico, 
utilizado aquí a partir de “sol”, se evita la cuarta aumentada descendiendo el “si”).

La secuencia culmina “abierta” para volver a iniciarse configurando así su función 
como ostinato; para finalizar se aplica una cláusula conclusiva:

VI- En el Cancionero Musical de Palacio es posible encontrar varias obras que 
utilizan la gamba 
(variable de la folía) en 
la voz más grave, como 
“Meu naranjedo no 
ten fruta” (en el modo 
dórico a partir de “re”, 
pero que la omite al 
comienzo):
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que puede leerse en 3/2 según nuestra familiar clave de fa en cuarta línea considerando 
que lo que asemejan redondas son blancas, que las que asemejan cuadradas son redondas 
y que las últimas figuras de cada sección son redondas con puntillo. (Hay tres “do” 
seguidos por error en el original, debe descartarse uno).

Todavía presentamos estos casos en notación moderna sin aplicar criterio alguno de 
interpretación rítmica; más adelante veremos que ese 3/2 a secas es más que cuestionable.

VII- La práctica de varias voces simultáneas demandó modificar la forma en que 
se usaban los modos gregorianos, solo aplicables estrictamente al canto monofónico; 
conviene pensarlos como modos polifónicos.

En España se los llamó tonos y el que nos interesa conocer en nuestro caso es el 
primer tono, al que habitualmente nos referimos como dórico:

Pero es muy frecuente encontrarlo con la nota sol como sonido 1 (nuestra tónica, a 
la que se llamó finalis) y con su 6º grado descendido:

Un dístico mnemónico sentenciaba “una nota super la semper est canendum fa”, 
práctica que se aplicaba para evitar el uso explícito de alteraciones… ¡haciendo 
trampa con las palabras!

Ocurre que al entonar por grado conjunto de re a si en el exacordum naturale, se 
presenta una cuarta aumentada entre el  fa y el si. Para evitarla es necesario aplicar 
un bemol al si y como mi - fa era el “nombre natural” del semitono, se mutaba de 
hexacordio, rebautizanado las notas:

Sencillamente “una nota super la semper est canendum fa” significa: una nota sobre 
el  la siempre se canta fa.

¿Y esto tendrá algo que ver con la famosísima musica ficta? Mmm…



AALGA

20

VIII - La cláusula presentaba con frecuencia un cruce de voces entre el contratenor 
basus y el tenor. En el siguiente ejemplo se puede apreciar un bemol en el sonido 6 
del modo para evitar la cuarta aumentada y la alteración del sonido 7, que llamaron 
cláusula de sustentado (= sostenido).

La dirección de los sonidos finales muestra tres aspectos:

IX - Quienes hemos estado musicando hemos conocido -y tal vez usado- un “kit” 
de música “prêt a porter” con el que en pocos minutos lográbamos improvisar alguna 
melodía con mayor o menor fortuna: la archiconocida noria básica del “blues”: I - I - 
I - I - IV - IV - I - I - V7 - IV - I - V7.

Lo cierto es que esta manera de usar atajos para disponer de música instantánea no 
es para nada novedosa; durante el Renacimiento hubo no menos de cinco bassi ostinati 
llamados respectivamente folía, romanesca, antico, moderno y ruggiero (de los que además 
se derivaban otras secuencias) con los que se acompañaba un Aria da cantar, siendo éstas, 
melodías predeterminadas que a veces denunciaban su origen por el nombre con que se 
las identificaba (“Aria di Firenze”) o por el bajo con que se las combinaba (“Aria sopra 
Ruggiero”) y cuyo diseño permitía entonar poesia per musica, generalmente una ottava rima1 

.

X - Una narración burlesca trata de un chaval que arreaba una parva de 
gansos hacia el río como si fueran vacas; no sabemos si por corto de vista o por 
corto de entendederas. Lo llamaron Rodrigo Martínez y conocemos esta historia 
gracias a una partitura incompleta (falta del folio VIIr del manuscrito original)2 

 por lo que no contamos con la voz superior (Tiple) y falta la primera parte del Tenor 

1 Ottava rima: yámbico pentamétrico de rima ab ab ab cc.

2 Cancionero de Palacio, una antología de 461 piezas de la música polifónica existente durante 
el reinado de los Reyes Católicos (Real Biblioteca, MS II - 1335, Madrid) que fue editada en 1890 
por Francisco Asenjo Barbieri (a la que llamó “Cancionero musical de los siglos XV y XVI”) y 
luego hacia 1947 y 1951 nuevamente editada en dos volúmenes por Higinio Anglés y José Romeu 
Figueras con el nombre de “Cancionero Musical de Palacio (siglos XV-XVI)” [Polifonía profana, 
volúmenes II y III de “La música en la corte de los Reyes Católicos”; Monumentos de la Música 
Española, nos 5, 10. C.S.I.C., Instituto Español de Musicología]

cLáusuLa
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que se ha podido reconstruir precisamente porque se trata de una de tales melodías 
predeterminadas, en este caso, de la que se desplegaba sopra la folía. El original 
conservado [folio VIIv] tiene este aspecto:

que, en notación actual, una vez restituida la parte faltante del tenor, fue editada del 
siguiente modo:

edición en la que pueden leerse la voz media de tenor y la voz grave del bajo 
(contratenor basus) que es precisamente, el popularísimo bajo llamado folia:
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Rodrigo Martínez no es la única pieza estructurada sobre la folía, podemos encontrar 
en ese mismo cancionero, por ejemplo, a alguien demandando que nadie se le acerque 
a ese naranjo al que “El fruto no l’es venido”:

y para nosotros es importante descubrir cómo se elaboraba -con muchísima frecuencia- 
el contrapunto de las restantes partes respecto de esa folía, como comprobaremos a 
continuación.

Tanto sobre la folia, como sobre el antico, sobre el moderno o sobre la romanesca 
-y otros- se superponían melodías prediseñadas, resultando dos partes a las que se 
agregaban otras siguiendo un procedimiento casi “automático” para improvisarlas, 
encorsetándolas en las métricas más convenientes al espíritu del que se deseaba dotar 
a la poesia per musica elegida y presentando con frecuencia rasgos propios de las danzas 
entonces en boga.

XI - Volvamos entonces a nuestro miope arriero de gansos: Rodrigo Martínez se 
nos presenta como un aria da cantar sopra la folía y evidencia en la homorritmia de 
Tenor y Contratenor basus (el bajo de la folia propiamente dicho), esas prácticas que 
paulatinamente irán desdibujando la independencia de las voces polifónicas.

¿Podríamos imaginar esas cláusulas de tenor a tres partes para cada una de las dos 
frases?

p
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Claro que sí, y como ya conocemos qué tipo de diseño melódico podría tener el 
Tiple faltante pues responde a los diseños predeterminados en boga, también podríamos 
proponernos subir al escenario la historia de Rodrigo reconstruida a tres partes (ahora 
en dórico sobre sol):

Algunos rasgos métricos de las danzas asociadas a los bassi ostinati afloran claramente 
como la alternancia 6/4-3/2, lo que nos desafía a resolver cómo distribuir el texto y qué 
conflictos se presentarán por la acentuación del mismo… porque no se trata de creer 
que millones de moscas nunca se equivocan: generalmente repetimos sin someter a 
análisis alguno lo que la cultura ha introyectado en nosotros. Intentemos desperezarnos.
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Entonces, saber algunas de estas cosas nos viene bien para dejar de ser repetidores de 
lo que otros repiten, para empezar a asumir la quinta esencia del rol artístico: generar 
una disrupción en la cultura, ir más allá del cambio de maquillaje.

del amor Cortés y del humor soez

Del amor cortés
XII - A las esclavas cantoras (qiyān) -que accedían a la educación y procuraban 

deleite intelectual, estético y sexual a sus dueños- se les endosaba la misma sublimación 
del amor que se le declamaba a las damas inaccesibles de la nobleza; se les otorgaba, 
por tanto, la libertad de aceptar o rechazar el amor, juego en el que el amo de la esclava 
será siervo del amor y la esclava, ama de su amo:

Las tres señoritas se hicieron con mis riendas
y se establecieron en cada lugar de mi corazón.
¿Por qué todas las criaturas me obedecen
y yo las obedezco si ellas me desobedecen?
¿Qué es eso sino que el poder del amor,
en el que ellas son fuertes, es más poderoso que mi poder?3 

El amor cortés no sólo fue un culto más allá de los Pirineos, se celebró también tanto 
en Bagdad como en Granada y el sentido de este poema, muy difundido entonces, 
quedó expresado en el villancico “Tres morillas m’enamoran” (Cancionero Musical de 
Palacio nº 24) que 400 años más tarde retomaría Federico García Lorca, convertidas 
las tres moricas en cristianas

Tres morillas m’enamoran
en Jaén:
Aixa, Fátima y Marién.

Tres morillas tan garridas
iban a coger olivas,
y hallávanlas cogidas
en Jaén:
Aixa, Fátima y Marién.

Y hallávanlas cogidas
y tornavan desmaídas
y las colores perdídas
en Jaén:
Aixa, Fátima y Marién.

3 Ver el trueque de roles en el nº 763 del Tercer Huerto

p

Tres moricas me enamoran
en Jaén:
Aixa, Fátima y Marién.

Tres moricas tan garridas
iban a coger olivas,
y hallábanlas cogidas
en Jaén:
Aixa, Fátima y Marién.

Y hallábanlas cogidas
y tornaban desmaídas
y las colores perdídas
en Jaén:
Aixa, Fátima y Marién.
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Esos tres nombres provienen de un poema que podemos leer en el diván o poemario 
de Ibn al-Ŷayyāb (1274 - 1349)

Ama a tres mujeres, virtuosas de conducta!:
Aiša que gozó de muy grande gloria 
y a la que Allah salvó de la calumnia
precediéndola, Fátima, la del alto linaje
y, en primer lugar, la más pura de las tres
señora de los enemigos.

Ellas eran ‘Aiša la esposa de Mahoma, Fátima hija de Mahoma y esposa de Alí, y 
Maryam “la más pura de las tres”… ¡nada menos que la virgen María!

Del amor soez

XIII - Fue un comentario de Hārūn al-Rašīd a sus esclavas lo quien inspiró al 
célebre músico Ibrāhīm al-Mawṣilī a entonar aquel poema de Las tres señoritas…. Y 
también sabemos que ciertas anécdotas de Hārūn al-Rašīd llegaron hasta la noche 
387 de las “Mil y una…” con un relato obsceno que Abū Bakr ibn ‘Āṣim Al-Garnati 
dejó consignado con el nº 761 en su libro Los huertos de flores cerca de gratas respuestas, 
chistes, sentencias, refranes, histórias y anécdotas” escrito entre 1391 y 1392. En él, sus 
esclavas disputarán un trofeo que no es otro que el que buscan afanosas las tres mozas 
de “Si abrá en este baldrés”.

¡Si habrá en este baldrés
mangas para todas tres!

Tres moças d’aquesta villa, [bis] * [rima analógica]
desollaban una pixa  

Tres moricas tan lozanas,
iban a coger manzanas
hallábanlas tomadas
en Jaén:
Aixa, Fátima y Marién.

Díjeles: ¿Quién sois, señoras,
de mi vida robadoras?
Cristianas, que éramos moras
en Jaén:
Aixa, Fátima y Marién.

Tres moricas tan loçanas, [bis]
iban a coger mançanas
a Jaén:
Aixa, Fátima y Marién

Las olivas que buscaban las tres 
morillas son realmente un eufemismo, 
“coger frutos” como coger f lores, 
era un símbolo habitual del registro 
popularizante tradicional para sugerir 
la entrega amorosa […] coger la fruta 
simboliza la satisfacción del deseo…
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para mangas a todas tres.

Tres moças d’aqueste barrio, [bis] * [rima analógica]
desollavan un caraxo
para mangas a todas tres.

Desollaban una pixa [bis]
y faltóles una tira 
para mangas a todas tres.

Y faltóles una tira [bis]
la una a buscalla yva * [rima paralelística por retrocado]
para mangas a todas tres..

Desollaban un caraxo [bis]
Y faltóles un pedazo,
para mangas a todas tres.

Y faltóles un pedaço, [bis]
La una yva a buscallo* [rima paralelística por retrocado]
para mangas a todas tres. 

Se trata de un cosaute completo, con refrán inicial y seis dísticos que es uno más 
de los casos en que explícitamente se alude a la genitalidad puesta en juego como se 
puede apreciar en el villancico anónimo “Norabuena vengas, Menga” (CMP nºs 273 
y alio modo 274 [f. 196v-197]).

El cosaute es un bailada: un canto popular destinado a acompañar la danza con 
alternancia de dos voces o coros a los que se agregaba un tercero para entonar parcialmente 
el estribillo al final de cada estrofa, caracterizado por la sucesión de pareados, el primero 
de los cuales forma el estribillo, mientras que los otros se agrupan en estrofas de cuatro 
versos (en este caso, un pareado más un verso libre y otro de vuelta al segundo verso del 
estribillo); se vale de versos de encadenamiento, que la lírica gallega llamó lexaprende, 
es un “deja-toma” en que el primer verso de una estrofa repite palabras del verso final 
de la estrofa precedente. 
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Haceme la gamba flaco

Nuevamente “La gamba”: verifíquese el diseño de las voces. 

XIV- Ya hemos presentado a los ostinati más difundidos: antico, moderno, romanesca 
y folía.  

También hemos presentado la versión más simple de folia. Aquí volvemos a presentarla 
con la melodía predeterminada con que espontáneamente se la combinaba:

podrán comprobar que  es el mismo diseño que encontramos en la Tiple de “Rodrigo 
Martínez” o en la de “Si abrá en este baldrés”.

Y también era la usanza adjuntar una tercera voz paralela a la Tiple con su juego 
rítmico cadencial, tal como reconstruimos la folia de nuestro arriero de gansos:

Asevera Fray Tomás de Santa María en 
su libro “Arte de tañer fantasía” publicado en 
Valladolid en 1565 que:

“La otra manera de tañer el contra alto 
tercera del tiple, solamente sirve para sonetos 
y villancicos, y cosas semejantes, y así es cosa de 
poco arte, lo cual solamente se usa, entre hombres 
y mujeres que no saben de música”.
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Finalmente, para las texturas a 4 partes era suficiente apelar a un sumiso relleno

Gracias a un ostinato y su melodía predeterminada, infinitamente repetidos en 
el ámbito popular y cortesano en más de un lugar de Europa, podremos encontrar 
portando diferentes texto, en diversos idiomas y con sus singulares métricas y ritmos, 
muchas obras estructuradas según ésta cómo fórmula prêt-à-porter:

La culpa es del Guiye

XV - Rodrigo Martínez, originariamente a tres voces, presenta el cantus firmus 
en la voz de tenor, es decir, el tenor porta el cantus firmus; recordemos que el cantus 
firmus significa “melodía preexistente a partir de la que se elaboran sucesivamente los 
contrapuntos con que se diseñan las restantes partes de la textura”.

¿Se sostiene ese uso de los nombres durante el Renacimiento en todos los géneros 
vocales? ¡Claro que no!

Guilelmus Monachus escribió entre 1480 y 1490 su tratado “De preceptis artis 
musicae” en el que ofreció unas reglas simplísimas para improvisar varias voces 
simultáneamente a partir de una melodía que presentara intervalos predecibles y 
repetitivos: como dijo Vicentino, componer “alla mente sopra i canti fermi”

Las reglas de Monachus son indicio del proceso que desde la esmerada independencia 
contrapuntística de las voces compuestas sucesivamente llegamos (a partir del Tenor: 
1º Tiple, 2º Contratenor basus y 3º Contratenor altus) al predominio del superius; 
por algo Fray Tomás de Santa María en su momento habló del “tañer a consonancias”.

Fue así que, si bien el tenor siguió resultando estructuralmente relevante para 
orientar el contrapunto de las partes restantes, ya no estuvo específicamente asignado 
a determinado registro, ya no hubo una voz que exclusivamente fuera la portadora de 
un cantus firmus o de una melodía principal.

p
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¿A dónde fue a parar el tenor? ¿Quedaron bien cerradas las dos?

XVI- Revisemos las cláusulas de “Si abrá en este baldrés” y aprovechemos para 
visualizar cómo los nombres-función originarios ocupan nuestros registros SCTB 
contemporáneos:

Cabe señalar que en el Tenor (en la voz de contralto), Ensina sensibiliza el 7mo 
grado cada vez que lo usa.
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Juan y la música de todes

XVII - Yo creería que mas - dijo Juan
Sí… eso dijo Juan… “no menos ingenio requieren las cosas pastoriles que las otras, 

mas antes, yo creería que mas”. Juan de Fermoselle, poeta, músico y autor teatral español 
de la época de los Reyes Católicos, nació en 1468 en ¿Fermoselle, en Encina de San 
Silvestre cerquita de Salamanca o en la misma Salamanca? en cuya universidad su 
hermano Diego enseñaba música. No sabemos si su registro de barítono fue escuchado 
allí mismo donde además de leer sobre Especulación de la Músyca, había que cursar 
Canto llano hasta marzo, Canto de horgano hasta agosto y Contrapunto hasta las vacaciones. 
Con una definida inspiración propia, no fue insensible al influjo italiano y compuso las 
obras musicales que quedaron compiladas en el Cancionero Musical de Palacio antes 
de viajar a Roma -que dejó definitivamente en 1521- donde, aclaró, “me place vivir”.

Prefirió tomar distancia de las complejidades contrapuntísticas, optando por 
apelar al predominio del superius, componiendo frases musicales que se ajustaban 
al texto (asignando a cada verso un período musical) y distribuyéndolo en forma 
predominantemente silábica. Eligió partir del tiple popular en lugar del canto llano 
gregoriano y escribir para placer del hombre común desplegando la jerga sayaguesa, 
esa que se puso en boca de los pastores que aparecían en el teatro renacentista, pues 
estaba establecido que la corte se nutriera de la vitalidad del decir, del danzar y del 
cantar profanos.

Vamos a encontrar también estos rasgos en “Si abrá en este baldrés”.

XVIII - ¿Qué onda… 3/2 o 6/4?
“Si abrá en este baldrés” es lo que también se llama bailada, un canto popular 

destinado a acompañar la danza con alternancia de dos voces o coros, no exclusivamente 
vocal puesto que era habitual que se echara mano a sacabuches, chirimías, órganos, 
monacordios, cinfonías, dulcémeles, clavicordios, clavecímbanos, salterios, harpa, vihuelas y 
laúdes o lo que hubiera disponible en el momento y por ello Juan insistía en que había 
que “caer punto por punto en el son” al ejecutar brincos y zapatetas.

¿Cómo imprimirle la pujante energía del baile? Si la folia, como la mayoría de las 
danzas asociadas, alterna ternario simple (aquí 3/2) con binario compuesto (aquí 6/4):
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¿Por qué insistir en subirla a escena como si se tratara de un festival de síncopas?
¿Qué hacer con la distribución del texto que en el original no está prescripta?

XIX- ¿Qué significa ese ¢3… estás muy apurada? - Y ese asuntito de “la gamba”… 
¿en qué quedó?

La “C” partida (proportio dupla) que puede verse en el original se usó para indicar 
un tempo más movido y estaba disociada de su significado alla breve; indicaba que cada 
tactus equivalía a una semibreve y no a una breve, pero algo más veloz.

Esa habitual asociación del símbolo de la proportio dupla al tempus (relación entre 
breve y semibreve) sugiere que había comenzado a adquirir carácter de tempo en el 
sentido que le asignamos hoy.

¡Aaah… «la gamba…»! es lo que obtenemos omitiendo el primer compás de la folía, 
el ostinato “la gamba” no es otro que el de la danza italiana llamada “Cara Cosa”.

Hasta la próxima

En “Conversaciones” (1972-1990), Giles Deleuze decía que “los grandes cineastas 
hacen como Varèse en música: trabajan con los medios de que disponen, pero exigen 
nuevos aparatos, nuevos instrumentos. Estos instrumentos son inútiles cuando se 
dejan en manos de autores mediocres, porque ellos pretenden sustituir las ideas por 
esos aparatos. Por el contrario, las ideas de los grandes autores provocan estos nuevos 
instrumentos.”

Por cierto, Edgar Varèse afirmó sin tapujos que “el artesano lleva sus ideas al nivel 
de sus herramientas, mientras que el artista busca nuevos medios aptos para realizar 
sus ideas”.

¿Recuerdan el helicóptero de Da Vinci?

Repasemos los apeaderos de nuestra travesía:
1. La evolución de las voces polifónicas
2. La escritura sucesiva
3. El misterio de la distribución del texto
4. La polaridad 1-5, Pachelbel y su famoso canon, y sus antecedentes renacentistas.
5. Los modos polifónicos y sus disfraces. La cláusula de sustentado.
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6. El Aria da cantar, la poesia per musica.
7. La folía
8. Reconstrucción de una partitura a partir de un original incompleto
9. Ciertas métricas ocultas
10. Del amor cortés con Hārūn al-Rašīd el obediente (Tres morillas m’enamoran 

del Cancionero Musical de Palacio y Tres moricas me enamoran de Lorca)
11. Del humor soez con el relato de Abú l-Tayyib y la noche 387 de las Mil y una… 

y las Tres moças d’aquesta villa
12. Folia à quattro
13. Las recetas de Monachus
14. Las cláusulas
15. ¿Qué le pasó al tenor?
16. Juan y la música de todes
17. La alternancia 3/2 o 6/4
18. El tempo
19. La gamba

En cada uno de ellos hay nutrientes para que podamos eludir la costumbre de hacer 
las cosas como se venían haciendo y en lugar de ello autointerpelarnos en busca de esos 
nuevos medios aptos para realizar nuestras ideas.

Es un camino para preservar una posición ética frente a nuestra audiencia e ir más 
allá del cambio de maquillaje.

¡Buen viaje colegas!

El link para escuchar los siguientes ejemplos musicales se encuentra en la página 
web de AALGA: http://www.aalga.com.ar/

1. Annus Novus In Gaudio, anónimo a dos partes, saludo al Año Nuevo invitando 
al cantor a iniciar el Oficio tal como se practicaba para esa ocasión en la catedral de Puy-en-
Velay que está en la ruta de la peregrinación a Santiago de Compostela. Compuesta ca.1100, 
se agregó una segunda parte no escrita siguiendo una muy antigua práctica. [ítem I, pág. 4]

2. Alleluia, Nativitas, de Perotin, organum florido a cuatro partes de ca.1200. [ítem 
I, pág. 4]

3. On parole de batre, motete anónimo francés del siglo XIII a tres partes, con un tenor 
ostinato sobre el que un triplum parafrasea lo que narra el duplum. [ítem I, pág. 4]

4. Canon - Johannes Pachelbel, 1680 [ítem IV, pág. 4]
5. dórico sobre sol, midi [ítem VII, pág. 7]
6. cláusula naturale á 3, midi [comparar con 7]
7. cláusla de sustentado à 3, midi [ítem XI, pág. 9]

Lista de ejemplos musicales

 http://www.aalga.com.ar/
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8. Ruggiero, bajo midi [ítem IX, pág. 7]
9. Sonata quarta, Variaciones sobre el “Ruggiero” de Salamone Rossi, 1613
10. folía sobre sol, midi [ítem XIV, pág. 13]
11. folía con su tiple en sol, midi [ítem XIV, pág. 13]
12. folia à 3 Tiple y ambos c’tenores en sol, midi [ítem XIV, pág. 13]
13. folía tenor de relleno, midi [ítem XIV, pág. 13]
14. folia à 4 en sol, midi [ítem XIV, pág. 13]
15. folia La dama d’Aragó, romance tradicional catalán del siglo XVI que porta rastros 

de la antigua balada griega “La madrina convertida en novia”.
16. Rodrigo Martínez folía 1 c’tenor bassus, midi [ítem XIV, pág. 13]
17. Rodrigo Martínez folía 2 tenor, midi
18. Rodrigo Martínez folía 3 tiple, midi
19. Rodrigo Martínez folía 4 à tre, midi
20. Rodrigo Martínez 1 Tenor y Contratenor bassus, instrumental - nº 12 

Cancionero de palacio, folio 8
21. Rodrigo Martínez 2
22. Rodrigo Martínez 3
23. Meu naranjedo no ten fruta  nº 310 Cancionero de palacio, folio 217 [ítem X, 

pág. 9]
24. La Gamba in Basso e Soprano - Vincenzo Ruffo, 1564 [ítem XIX, pág. 15]
25. La cara cossa del Berdolin, vocal - anónimo de fuente veneciana ca. 1520 [ítem 

XIX, pág. 15]
26. La cara cossa del Berdolin, instrumental - anónimo de fuente veneciana ca. 

1520 [ítem XIX, pág. 15]
27. Si abrá en este baldrés con hemiolas marcadas, midi [ítem XVIII, pág. 15]
28. Si abrá en este baldrés, Juan del Encina en sol, la = 415Hz  nº 179 Cancionero 

de palacio, folio 108/109 [ítem XVI, pág. 14]
29. Si abrá en este baldrés, Juan del Encina en sol, la = 440Hz  nº 179 Cancionero 

de palacio, folio 108/109 [ítem XVI, pág. 14]
30. Las morillas de Jaén - Federico García Lorca (grabada por él mismo en 1931 

acompañando en el piano a Encarnación López “La Argentinita”) [ítem XII, pág. 11]
31. Las morillas de Jaén - Federico García Lorca, Victoria de los Angeles y Miguel 

Zanetti [ítem XII, pág. 11]

Omito referencias sobre las versiones a pesar de que no hay un interés comercial al difundir 
esta compilación. C.R.
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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. 

CARLOS RAVINA
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Mujeres guitarristas en el siglo XIX
Texto de la conferencia realizada de manera virtual en el marco 
del II Congreso AALGA el 19 de octubre 2020
NOTA: A este título “Mujeres guitarristas en el SXIX” le sigue inmediatamente 
una pregunta: ¿no hubo compositoras?

Silvia Fernández

Introducción

Johan Joseph Zoffany (Frankfurt 1733-London 
1810) retrató a los académicos de Londres 
en 1771-21. En la escena en la que se debate 

acerca del desnudo hay una persona ausente. Es una 
integrante de la Academia a quien se ha reflejado de 
una manera muy especial en este cuadro: su figura 
aparece a la derecha en un retrato en la pared. Se 
trata de la prestigiosa pintora Angelica Kauffman. 
¿Por qué no está con el resto del grupo? ¿Por qué 
está presente de esa manera? Porque las mujeres 
no tenían autorización para presenciar las clases de 
desnudo (mucho menos para debatir acerca de él). 

Dice la historiadora del arte Linda Nochlin2 
que hasta 1893 las “damas” estudiantes de la Real 
Academia de Londres no eran admitidas en la clase 
de dibujo de desnudo y, en los casos posteriores a 
esa fecha en que se las admitió, el modelo debía 
estar “parcialmente cubierto”.

Este es el contexto en el que se desarrollaron 
las protagonistas del tema de hoy. En el SXIX las 
mujeres tenían vedado el acceso a la educación formal, 
por lo que recibían instrucción de determinado 
metier aquellas cuyos padres eran profesionales 
del arte, o las pertenecientes a sectores burgueses 
o aristocráticos que podían obtener esa formación 
en forma particular, aunque en este último caso no 

1  https://www.rct.uk/collection/400747/the-
academicians-of-the-royal-academy Royal Collection 
Trust. Consultado 30/9/2020.

2  Linda Nochlin “Por qué no existen grandes artistas 
mujeres” en Crítica feminista en la teoría e historia 
del arte, Karen Cordero e Inda Sáenz compiladoras, 
Universidad Iberoamericana, 2007.

significara luego una labor profesional para ellas. Es 
más, este desarrollo era fuertemente desalentado, 
o resultaba contraproducente para su buen nombre 
y honor.

Como dice Nochlin textualmente al preguntarse 
por qué el genio es patrimonio de los varones: 

La falta no está en nuestros astros, en nuestras 
hormonas … sino en nuestras instituciones y en 
nuestra educación.

En 1844 Mrs. Ellis escribe acerca de las 
actividades de la mujer:

todo lo que tienda a alejar su pensamiento de los 
otros y fijarlos sobre ella debe ser evitado como un 
mal para ella misma sin importar qué tan brillante 
o atractivo pueda ser en sí3

Continúa Nochlin preguntándose ¿qué hay de la 
pequeña banda de heroicas mujeres que, a lo largo 
de los tiempos y a pesar de los obstáculos, han 
alcanzado una supremacía, aunque no a la altura 
de Miguel Ángel, Rembrandt?... para responderse 
que todas, casi sin excepción, fueron hijas de padres 
artistas o tuvieron una conexión cercana y personal 
con una personalidad artística masculina más fuerte 
o dominante.

En los años que llevo tocando y enseñando recién 
hace muy poco comencé a incluir obras compuestas 

3  Mrs. Ellis, The Daughters of England: Their Position in 
Society, Character, and Responsibilities, en The Family 
Monitor, Nueva York, 1844, p. 35.

https://www.rct.uk/collection/400747/the-academicians-of-the-royal-academy
https://www.rct.uk/collection/400747/the-academicians-of-the-royal-academy
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por mujeres del SXX y actuales, pero ¿en el SXIX 
no había guitarristas mujeres? Los guitarristas 
solían tocar sus propias composiciones. ¿Por qué 
no tocamos obras de mujeres guitarristas de este 
período?… Es así que encontré algunas cuya obra 
me parece interesante compartir con ustedes; tres 
guitarristas y compositoras que vivieron enteramente 
en el 1800.

Mrs. Knoop
La guitarrista que hoy conocemos como Mrs. 

Knoop, se llamaba María Dolores Navarres. 
Nació en Madrid en 1813, 
donde aparentemente llegó a 
ser una prestigiosa intérprete. 
Una crónica de 1837 registra 
un concierto suyo en París en 
ese año, junto a Juan Goñi, su 
esposo. Allí está presentada 
como Madame Nevarez de 
Goni.

Una de las tantas dificultades 
con la que nos encontramos al 
buscar datos de Dolores, es 
que su nombre aparece escrito 
de múltiples maneras: Goni4, 
Goi, Goñi, Gony, Navarres, Nevares, Nevarez, 
etc. De forma tal que, a la poca información 
relativa a estas guitarristas que hoy abordaremos, 
le sumamos que era española y tuvo actividad fuera 
de su país por lo que su nombre aparece modificado 
permanentemente. 

Dolores de Goñi, (llamémosla así) luego de 
abandonar su España natal y recorrer durante unos 
años Francia e Inglaterra junto a su esposo Juan, 
también guitarrista, se instala en Estados Unidos 
de Norteamérica en 1840. Allí continúan ambos 
su actividad de conciertos, algunos de ellos con el 
cellista George Knoop. 

La fama de Madame Goñi se incrementaba día 

4  En Guitar music by women composer, Anette 
Kruisnbrik la nombra Dolores Nevares de Goni; Les 
productions d’OZ, Québec, 2009.

a día en las tierras americanas. De sus recitales 
en diversas ciudades de EEUU se registran varias 
crónicas como éstas de 1840:

Esta señora tocó tres aires de su propia 
composición, que fueron muy bellamente escritos 
y ejecutados.5

en sus manos... [la guitarra] se convierte en el 
órgano de respiración de varias pasiones, pero más 
especialmente de los sentimientos tiernos
 
El musicólogo Kiko Mora atribuye a los 

guitarristas españoles que cruzaron el Atlántico 
entre 1818 y 1840…la introducción 
de la guitarra como un instrumento 
solista digno de las salas de conciertos y 
su abrumadora presencia en la música 
popular del siglo XX6

De Goñi interpretó la canción 
“El Beso”, una pieza habitual 
en su repertorio y realizó el 
acompañamiento “de manera tal de 
inducirnos a escuchar el instrumento 
más que a la voz”7

Madame de Goni nos ha enseñado, 
por primera vez, que la guitarra 
puede convertirse en un delicioso 

instrumento solista: que, en lugar de estar limitado 
al acompañamiento de cantantes sentimentales a la 
luz de la luna, puede, independientemente de tales 
asociaciones, declamar la música más elocuente8

El escritor Henry Wadsworth Longfellow, en 
una carta relata sus impresiones de un concierto de 
la pareja en Cambridge: 

Pero hay con él una dama española – La Señora De 

5  Musical The Spanish Guitar, New York Herald, 
November 7, 1840, p. 2.

6  Kiko Mora, Sounds of spain in the nineteenth 
century USA, en Música Oral del Sur N°12, Centro de 
Documentación Musical de Andalucía, 2015.

7  Crítica de The Morning Post en Kiko Mora… p. 345.

8  En Kiko Mora…Mr. Knoop and Madame de Goni, Utica 
Daily Gazette, December 12, 1842, p. 2.
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Goy, cuya guitarra me deleita más, tal vez despierte 
dulces recuerdos de la juventud y España; – tal vez 
porque una mujer lo toca, y el diablo está en él9

En Inventing The American 
Guitar, Peter Szego10 hace 
mención a la guitarra 
que en 1843 el fabricante 
estadounidense Christian 
Frederick Martin le entregó, 
especialmente dedicada para 
Madame de Goñi. Era un 
modelo de la línea S1 con la 
firma de Dolores de Goñi en 
su etiqueta. 

Hace unos años, 
conmemorando el aniversario 
de este ejemplar la casa 
Martin sacó una guitarra 
copia de ese modelo. En 
la publicación donde la 
presentan se afirma que:  Sus 
actuaciones fueron ampliamente 
populares en América entre 
1841 y 1892… Esta réplica de 
aquella revolucionaria guitarra es fiel al original hasta 
la etiqueta de papel rasgada y las auténticas cuerdas 
de tripa11.

De 1840 a 1844, como mencionamos con 
anterioridad, Dolores realiza numerosas actuaciones 
en los EE.UU. Las crónicas que registran sus 
conciertos junto a Juan Goñi, su esposo, y en 
ocasiones con el cellista George Knoop en Rochester, 

9  Las Cartas de Henry Wadsworth Longfellow. 1814-
1843, ed. por Andrew Hilen, Vol. 2, Londres 1967, p. 378.

10  James Westbrook, Arian Sheets, Richard Johnston, 
David Gansz, David LaPlante, Ed Robert Shaw y Peter 
Szego en Inventing the American Guitar: The Pre-Civil 
War Innovations of C.F. Martin and His Contemporaries. 
Ed Hal Leonard Books, 2013.

11  https://www.facebook.com/martinguitar/posts/size-1-
de-goni-authentic-1843martin-celebrates-the-very-first-
size-1-model-and-t/10156348434093651/  consultado 
16/10/2020.

Cincinnati, Boston, Filadelfia, Washington, 
Baltimore, Charleston, Nueva York, dan cuenta 
de su indudable popularidad y, como ya vimos, el 
reconocimiento que tanto la crítica como el público 

le brindaron.
En algún momento el Sr. Goñi 

abandona la escena (o es abandonado, 
no lo sé) y finalmente, enamorada 
de su cellista, la guitarrista española 
se convierte en la afamada Mrs. 
Knoop en 1845.

Aquí se acaban los problemas 
con su nombre. La unión con el Sr. 
Knoop hace que adopte su apellido, 
y con él publica un considerable 
número de piezas. De éstas se 
conservan, hasta este momento 
Seis valses, 1837; L’Alhambra Waltz, 
1847; Carnaval de Venecia, 1847; Las 
Flores de Andalucía, 1850; Rossignol 
Polka, 1850; El Adieu, 186612. Son 
piezas de salón, breves, melodías 
agradables, armonías cuidadas y 
sin demasiada elaboración, “escritas 
para la guitarra y respetuosamente 

dedicadas a sus alumnos” tal como reza en la portada 
de la edición del Carnaval de Venecia con variaciones. 
(Fig.1)

Fig. 1

12 https://imslp.org/wiki/Category:Knoop,_
Mar%C3%ADa_Dolores  consultado 16/10/2020.

https://www.facebook.com/martinguitar/posts/size-1-de-goni-authentic-1843martin-celebrates-the-very-first-size-1-model-and-t/10156348434093651/
https://www.facebook.com/martinguitar/posts/size-1-de-goni-authentic-1843martin-celebrates-the-very-first-size-1-model-and-t/10156348434093651/
https://www.facebook.com/martinguitar/posts/size-1-de-goni-authentic-1843martin-celebrates-the-very-first-size-1-model-and-t/10156348434093651/
https://imslp.org/wiki/Category:Knoop,_Mar%C3%ADa_Dolores
https://imslp.org/wiki/Category:Knoop,_Mar%C3%ADa_Dolores
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Al comienzo de esta partitura vemos una 
detallada indicación de digitaciones y señalamiento 
de las posiciones en que deben ser tocadas (Fig.2). 
En el encabezado de la página se observan dos 
aclaraciones:

1. Dr para designar el efecto producido con 
el pulgar lo más posible cerca del puente a fin de 
imitar un tambor (no lo especifica con el nombre 
que conocemos como tambora)

2. las cuerdas marcadas con asterisco (*) deben 
tocarse con la parte contraria de las uñas (a la 
manera de un rasgueo)

Fig.2

Mme. Sidney Pratten
Nació en Alemania, en la ciudad de Mülheim en 

1821 con el nombre de Catharina Josepha Pelzer. 
Con su familia debieron emigrar y se instalaron en 
Londres en 1829. Hija de Ferndinand Pelzer notable 
guitarrista, cantante y maestro inglés a quien se 
le atribuye el establecimiento del primer sistema 
nacional de educación y la adopción de un método 
de música para su uso en escuelas primarias de 
Gran Bretaña. También a él se le atribuye la edición 
de Giulianiad, publicación que marcó un período 
de extraordinaria popularidad del instrumento13. 

13  Giullianard se publicó desde enero de 1833 hasta, 
probablemente, julio de 1835.

Según Stewart W. Button en su libro sobre Julian 
Bream, en ese tiempo,14

Londres… devino en la Meca, invitando a un 
gran número de guitarristas extranjeros. … todos 
patrocinados por la nobleza británica realizaron 
una significativa contribución a la literatura 
guitarrística, especialmente a la difusión de la 
música solística.

… <Los más célebres de este grupo, los aclamados 
niños prodigio, Catherine Pelzer y Giulio Regondi, 
encantaron a la audiencia inglesa. Ambos eran 
extraordinarios intérpretes, frecuentemente con 

elogiosos comentarios 
en críticas como ésta: 

”La joven dama 
produjo efectos de los 
que no teníamos noción 
de que el instrumento 
era capaz… Su toque es 
poderoso y su ejecución 
maravillosa. Pelzer 
gradualmente emergió 
como la gran dama de 
la guitarra y, junto con 
Regondi, han honrado 
las salas de concierto de 

Londres por más de cuarenta años…>

14  Stewart W. Button, Julian Bream: Foundations of a 
Musical Career; The Bold Strummer Ltd.; 1992; p. 6-8.
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<Alrededor de 1850, el interés por la guitarra 
decae y los únicos dos guitarristas extranjeros que 
permanecen son Regondi y Pratten. Regondi 
continúa dando conciertos a dos 
guitarras y concertina15, pero 
después de su muerte en 1872, 
Pratten permanece como la única 
distinguida intérprete.>
En 1854 se casó con Robert 

Sidney Pratten renombrado 
flautista y compositor, por lo 
que a partir de entonces la 
llamaremos Madame Sidney 
Pratten, el nombre con el que se 
publicaron sus creaciones (aunque 
a continuación siempre figuraba 
su nombre, Catharina Josepha). 
Fue una prolífica compositora 
de piezas para guitarra, las que - 
como en el caso de Mrs. Knoop 
-  fueron escritas “para la guitarra 
y amorosamente digitadas para el 
uso de sus alumnos”.

Escribió alrededor de doscientas obras, tanto para 
guitarra sola como para canto y guitarra (en este 
caso generalmente arreglos de canciones populares). 

Tiene un libro didáctico para la guitarra afinada 
en Mi Mayor16  Son su Instrucciones sobre cómo tocar 
una guitarra afinada en Mi mayor, con la quinta en 
Si y la tercera en Sol#. Y una cantidad de obras para 
esa scordattura.

Algunos hechos resultan curiosos de su vida: 
fue niña prodigio, tocó conciertos a dúo con su 
padre y con Giulio Regondi, como vimos recién 
en el comentario citado; fue profesora de las hijas 
de la Reina Victoria; tocó el Concierto N°3 de 
Giuliani para guitarra y orquesta; en 1873 compartió 
actuación con Charles Gounod y en 1881 con 

15   creada a finales de 1820 por Charles Wheatstone.

16  Madame R. Sidney Pratten, Instructions for the 
guitar, tuned in E major: for the use of her pupils; 1899; 
https://nla.gov.au/nla.obj-2846061778/view consultado 
10/10/2020.

Francisco Tárrega en Londres.
En 1859 publicó por primera vez su Guitar 

Schooll17, completo método en el que prácticamente 
no deja detalle sin abordar. 

Comienza anunciando en la 
portada (Fig.3) cuanto ofrece de 
contenido:
• Contiene 236 ejemplos, 
incluidas lecciones progresivas 
y catorce canciones en viarias 
tonalidades
• Diagrama de las notas en el 
diapasón
• Explicación de las diversas 
peculiaridades y bondades del 
instrumento
• Escalas en diferentes 
tonalidades en terceras, sextas, 
octavas y décimas
• Con acordes y arpegios
• Ejercicios para las manos 
derecha e izquierda
• Con anotaciones acerca de la 

digitación y expresión
• Con diagrama que muestra la correcta posición 
de la mano derecha y además una litografía que 
muestra la manera de sostener la guitarra
• Diagrama de armónicos que muestra varias 
maneras de producirlos
• Concluye con una selección de piezas escritas 
por los más afamados compositores

Presenta una serie de piezas o fragmentos de 
obras, como se menciona al comienzo del método 
“escritas por los más afamados compositores” entre los 
que encontramos a ella misma, por supuesto (ej. 227 
Tema original y ej. 228 Danza española). También 
obras o fragmentos de:

• Legnani: op. 27 (ej. 219), op. 20 (ej. 221-225); 
• Sor: Andante Maestoso (ej. 226), Movimiento 

17  https://imslp.org/wiki/Guitar_School_(Pratten%2C_
Catharina_Josepha) consultado 15/10/2020.

Fig.3

https://nla.gov.au/nla.obj-2846061778/view
https://imslp.org/wiki/Guitar_School_(Pratten%2C_Catharina_Josepha)
https://imslp.org/wiki/Guitar_School_(Pratten%2C_Catharina_Josepha)
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Religioso (ej. 229), Moderato (ej.230), Galop (ej. 
231), Andante Pastorale (ej. 232), Moderato (ej. 
234); 
• Giuliani: Vals del op 57 (ej. 233), frag del 3° 
Concierto (ej. 235): En este último, la maestra 
agrega: A los suficientemente avanzados les 
recomiendo el estudio de esta encantadora composición, 
así como la mayoría de sus obras. Giuliani es el escritor 
más prolífico de estos días y recomiendo especialmente 
sus ejercicios op 48, 71 y 148 en dos libros y los Doce 
divertimentos op 56 y Grand Variaciones o la Serie 
op 104.
• Kreutzer: God save the Queen y variaciones 
(ej. 236).

Para definir a su amada guitarra comenta que:
Este encantador y elegante instrumento es 

por sí mismo capaz de una importante ejecución, 
intensas emociones, una variedad de efectos 
peculiares y también se adapta admirablemente al 
acompañamiento de la voz

A pesar de que no tiene el poder de otros grandes 
instrumentos, toma su revancha en la delicada 
dulzura y sus simpáticos sonidos.

La Escuela de la guitarra de Catharina 
Pratten es una detallada y muy ejemplificada 
obra que muestra el minucioso abordaje que 
ofrece a quien quiera aprender a tocarla. Digita 
todo, absolutamente todo. 
Habla de scordatturas con la 6° en Re o Fa; 

Tabla de Armónicos octavados “double stopping” 
o “á double doigter”; arpegios y dentro de ellos 
los acordes arpegiados que señala con la viborita, 
dando el ejemplo de un acorde de seis notas 
en el que las últimas tres digita con i, m y a 

Este diagrama (Fig.4) puntualiza cuestiones 
relativas a… Toque, sonido y expresión, mostrando 
la posición del p y dedos de la mano derecha para tocar 
las cuerdas y las variaciones de calidad del sonido 
que pueden producirse en las diferentes partes del 
instrumento desplazándola. Recomiendo a los alumnos 

trazar este diagrama en papel y colocar éste debajo de 
las cuerdas y poner el instrumento como para tocar y 
posar los dedos en los lugares indicados por los óvalos 
que los representan… 

Otros ejercicios contemplan: la mano izquierda, 
glissandi, ligados en varias posiciones, etc. Afirma 
que el dedo 1 de mano izquierda determina la 
posición:

Cuando algunas notas de la escala deben tocarse fuera 
del lugar habitual (porque resulta más conveniente o 
produce un efecto diferente o mejor) generalmente las 
diferentes posiciones se señalan con números romanos. 
Cuando no están expresadas estas indicaciones, significa 
que deben tocarse en el lugar habitual.

A continuación, se suceden una serie escala-
arpegio-acorde-ejercicio o fragmento de obra 
que ejemplifica en diversas tonalidades mayores 
y menores. Los armónicos no son ajenos a la 
competencia de este manual, ya que encontramos 
en él una minuciosa descripción en forma de Tabla 
de Armónicos, así como Diagrama de Armónicos 
octavados a las que siguen Escalas con armónicos 
octavados.

fig.4
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Madame Sydney Pratten dio su último concierto 
en público en 1893, a la edad de 72 años. Una guitarra 
suya permanece actualmente en el Boston Museum of 
Fine Arts. Tal fue su fama en vida y su popularidad que 
destacados luthiers (además de Martin, mencionado 
con anterioridad) como Panormo y Lacote etiquetaron 
cientos de sus instrumentos con su nombre. Murió 
en Londres el 10 de octubre de 
1895, amada por sus discípulos 
y discípulas tal como atestigua 
la dedicatoria en su tumba del 
cementerio Brompton18: Una música 
talentosa, una maestra incomparable 
y una verdadera amiga.

Emilia Giuliani Guglielmi
Ésta es la única imagen de la 

que, al día de hoy, se conoce de 
Emillia Giuliani. Nació en Viena 
el 23 de abril de 1813. Es una de las 
dos hijas que tuvo Mauro Giuliani 
con su pareja Anna (Nina) Wisenberg, durante 
los años en que residió en esa ciudad. Después de 
la muerte de su madre cuando tenía cuatro años, 
Emilia estuvo en un internado. Más tarde, luego 
de numerosos desencuentros, su padre la lleva a 
Italia y allí, comprobando las dotes musicales de 
la niña, le transmite la pasión por la guitarra. Se 
presentan tocando a dúo cuando ella tenía quince 
años. La suerte no la acompañó porque también 
tempranamente, al año siguiente de estos conciertos 
muere su padre.

La musicóloga italiana Nicoletta Confalone ha 
estudiado profundamente su vida y su obra; tiene 
varios artículos publicados en Il fronimo19 y un libro 
llamado Emilia Giuliani20 que se publicó en ocasión 
del bicentenario de su nacimiento. Confalone 

18  https://www.royalparks.org.uk/parks/brompton-
cemetery/explore-brompton-cemetery/catharina-pratten

19  N° 159 y 160 (2012) y N° 166 y 168 (2014).

20  Nicoletta Confalone y Robert Coldwell, Emilia 
Giuliani, DGA Ed, 2013.

atribuye la creación de los dúos de Mauro a la 
fructífera relación musical con su hija y concluye 
que, a pesar de que en el 1800 era muy difícil ser 
música profesional para una mujer, Emilia tenía la 
decisión de ser música, concertista y compositora. 

Fue una destacada intérprete, característica de 
la que da cuenta su presentación como solista con 

orquesta en uno de los conciertos de 
su padre, en Forgia (Palermo, 1832), 
así como el concierto que compartió 
con Liszt en 1839 en Firenze. En 
referencia a esta presentación, las 
crónicas de la época colocan a 
ambos artistas y su talento en un 
plano de igualdad.

El lenguaje de Emilia 
Giuliani no es como el de las dos 
compositoras que mencionamos 
antes. Emilia ya no escribe 
“digitando amorosamente para sus 
alumnos”, lo que da muestras de 
que tenía la decisión y tal vez, la 

necesidad, de componer. 
Actualmente conocemos once obras para guitarra 

sola, diez editadas por Riccordi, Bellinianas y 
Variaciones sobre temas de Vincenzo Bellini (Op. 
1, Variaciones sobre L’amo, ah! l’amo de I Capuleti e 
Montecchi; Op. 2, Belliniana No. 1; Op. 3, Variaciones 
sobre Ah perchè non posso odiarti de La Sonnambula; 
Op. 4, Belliniana No. 2; Op. 5, Variaciones de Non più 
mesta de La Cenerentola de Rossini; Op. 6, Belliniana 
No. 3; Op. 7, Belliniana No. 4; Op. 8, Belliniana No. 
5; Op. 9, Variaciones sobre un Tema de Mercadante 
y Op. 11, Belliniana No. 6) y los 6 Preludios op 4621 
que publicó Artaria (Viena).  

¿Dónde se encuentran las obras que faltan, el op.10 
y del op.12 al 46? Misterio a develar.

También se editó hace relativamente poco tiempo 
una Cantilena22 para voz (sin texto), y guitarra que no 
lleva número de obra.

21  http://boijefiles.musikverket.se/Boije_0556.pdf  
visitado 14/10/2020.

22  Emilia Giuliani, Cantilena; Schott Music, 2013.

https://www.royalparks.org.uk/parks/brompton-cemetery/explore-brompton-cemetery/catharina-pratten
https://www.royalparks.org.uk/parks/brompton-cemetery/explore-brompton-cemetery/catharina-pratten
http://boijefiles.musikverket.se/Boije_0556.pdf
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Las Bellinianas (difícil no compararlas con 
las Rossinianas que escribiera su padre) son 
interesantes por el desafío que implican a nivel 
instrumental. Emilia explora la guitarra con 
virtuosismo y profusión de recursos técnicos de 
los que evidentemente estaba dotada. No olvidemos 
que los y las guitarristas e instrumentistas durante 
esta época tocaban sus propias obras.

En 1840, recién casada con el compositor y 
maestro de canto Luigi Guglielmi, retorna a Viena. 
Si bien los vieneses aún recordaban a Mauro Giuliani, 
la moda de la guitarra había pasado. Cuando Emilia 
realiza allí sus primeros conciertos recibe elogiosas 
críticas, las que aun así le aconsejan dedicar su 
talento tan grande y luminoso a otra actividad más 
importante, no a la guitarra. Decide viajar a Pest, 
pero también allí la situación no es la esperada; 
realiza algunos conciertos con buena recepción y 
respuestas halagüeñas, pero sin el correlato de la 
mayor actividad que ella esperaba.

Entre los años 1841 y 1844 realiza giras de 
conciertos por Europa.

Siguiendo con las curiosidades, Nicoletta 

Confalone nos cuenta que Emilia hizo su último 
concierto en 1849 en un teatro de Buda con trece 
bailarines del Teatro de la Ópera. Aún no se sabe 
qué tocó… lamentablemente al día siguiente fue la 
contrarrevolución que reinstaló a los Habsburgo en 
el poder. Evidentemente no era momento para que 
los diarios publicaran comentarios del concierto el 
día anterior…

Buda, entonces, fue la última residencia de Emilia 
Giuliani que en 1850 murió allí a los 37 años.

La estrella de las composiciones de Emilia son sus 
Seis preludios, op 46 (publicados en 1841). Piezas en 
las que se conjugan elementos típicos del paradigma 
guitarrístico decimonónico con recursos novedosos 
y muy personales que dan cuenta de su habilidad 
con el instrumento a la vez que la definen como una 
audaz creadora. Mencionaremos algunos de ellos:

• El Preludio N°4 (comienza con un diseño muy 
tradicional, similar al Estudio 8 del op.60 de 
Carcassi y a continuación presenta una serie de 
arpegios en 8vas. con cuerdas al aire y melodía en 
el bajo en la IX, X y luego IV posición. 

Fig.5
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• Secuencia descendente de 
arpegios de 7mas disminuidas 
que recorren el diapasón en el 
Preludio 5 (Fig.6)

    

• El Preludio 6 en LA Mayor 
(Fig.7) comienza con un enlace 
frigio presentando un arpegio 
de Fa M en el primer compás 
para resolver en dos acordes de 
Mi en el siguiente, continuando 
con una serie de acordes que 
descienden cromáticamente 
con un uso muy creativo de las 
cuerdas al aire.

Fig.6

fig.7
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Conclusión o puerta abierta
Considerar la obra de Mrs. Knoop, así como las 

de Mme Sidney Pratten y Emilia Giuiliani, impone 
tener en cuenta en qué condiciones desarrollaron 
sus composiciones y por qué hasta el SXXI no 
comienzan a salir del ostracismo. En los programas 
de guitarra de Conservatorios, Universidades y 
Escuelas de música, así como de los conciertos y 
grabaciones hay una abrumadora mayoría de obras 
de compositores varones. 

Las artistas estudiadas han sido exitosas 
durante sus vidas, han producido obra que las 
trasciende, también se han visto legitimadas 
por su referenciación en otro varón: padre, 

esposo, hermano… Sin embargo, son escasas las 
publicaciones que se conservan. Del mismo modo 
resulta difícil encontrar imágenes suyas, así como 
datos biográficos. Como si se las hubiera tragado 
la tierra.

A fin de que la visibilización de estas creaciones 
no quede en un mero listado de mujeres guitarristas 
compositoras, propongo considerar su obra, 
incorporarla, hacerla conocer e incluirla en los 
programas de estudio, conciertos, grabaciones 
y evitar que vuelvan a ser olvidadas. Asimismo, 
continuar la búsqueda para que otras salgan a la 
luz, porque seguramente hay muchas más que 
permanecen ocultas.
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Es Licenciada en Música, Profesora de Guitarra 
y en Educación Musical (Universidad Nacional de 
La Plata) y Magister en Interpretación de Música 
Latinoamericana del SXX (Universidad Nacional 
de Cuyo).

Comenzó sus estudios de Guitarra con Ema 
Giuliano de Dente, continuándolos con María 
Herminia Antola de Gómez Crespo e Irma 
Costanzo. Completó su formación musical con 
Carmelo Saitta, Silvia Malbrán, Judith Ackoschky, 
Mónica Cosachov, Alfredo Escande y Abel 
Carlevaro, entre otros. 

Fue Profesora Adjunta de la cátedra de Guitarra 
en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Nacional de La Plata y Profesora de Guitarra 
de la Escuela Superior de Educación Artística 
en Música Juan Pedro Esnaola, institución en la 
cual desempeñó cargos directivos en el período 
2000-2015, siendo rectora fundadora del Instituto 
Superior de Formación Artística J. P. Esnaola.

Se ha presentado como solista e integrante 
de grupos de cámara en distintos medios de 
comunicación y en importantes salas. Intervino 
en diversas grabaciones, destacándose entre ellas 
su disco solista dedicado a la obra del compositor 
uruguayo, Abel Carlevaro. 

Actualmente continúa con su labor docente y 
como guitarrista solista y de música de cámara, 
así como con la gestión de los siguientes proyectos 
musicales y culturales: 

Compositoras Becada por el Fondo Nacional 
de las Artes lleva a cabo el trabajo Compositoras, 
relevamiento e interpretación del repertorio para 
guitarra compuesto por mujeres en Argentina. 

Cuerdas que Unen Desde 2015 colabora con el 
proyecto de la Maestra Irma Constanzo Cuerdas que 
Unen, destinado a realizar conciertos en hospitales.

Mujerarte Desde 2017 integra el programa de 
radio Mujerarte junto a un grupo de destacadas 
profesionales de la filosofía quienes, unidas por un 
común interés por el arte, su historia y estado actual, 

tienen como objeto visibilizar la labor creativa de 
las mujeres en todas sus disciplinas.   

Encuentro Internacional de Mujeres Guitarristas 
un espacio que se propone visibilizar y difundir 
la obra de músicas, compositoras, concertistas y 
cantautoras que cultivan el arte de la guitarra en sus 
distintas variantes (solista, integrante de grupos de 
cámara, orquestas y repertorio académico y popular). 
Productora del mismo, junto a las prestigiosas 
guitarristas Analía Rego (Directora Artística) y 
Virginia Yep (Directora Ejecutiva).

https://silvia-fernandez.com/

https://soundcloud.com/silvia-fern-ndez-10

https://www.youtube.com/user/silvia22fernandez

SILVIA FERNÁNDEZ

https://silvia-fernandez.com/
https://soundcloud.com/silvia-fern-ndez-10
https://www.youtube.com/user/silvia22fernandez
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En la entrega anterior, Makaroff, ansioso por 
comprar una guitarra superior, buscó a dos 
de los mejores fabricantes de guitarras de 

Viena: Fischer y Stauffer. Al primero le encargó la 
mejor guitarra que se pudiera construir, sin reparar 
en gastos. Luego buscó a Stauffer y se enteró que 
se había ido a Praga unos años antes. 

Sin embrago, Makaroff se enteró que Schertzer 
- un aprendiz de Stauffer - vivía en Viena. A 
Schertzer también le encargó una guitarra con las 
mismas condiciones. 

Varios meses después, las guitarras fueron 
entregadas. La de Fischer no le gustó. En cambio, 
la de Schertzer le encantó. La guitarra era de un 
tamaño más grande de lo habitual y su sonido tenía 
una gran belleza. También notó que, colocadas 
longitudinalmente dentro del instrumento, había 
dos varillas de hierro ...

La historia de Makaroff continúa …
Esta inteligente idea, tan hábilmente realizada, 

se basaba en el mismo principio de los tirantes de 
hierro debajo de la caja de resonancia del piano. El 
uso de las dos barras aliviaba a la caja de soportar 
toda la tensión de las cuerdas. Ésta era ahora 
delegada totalmente sobre las dos barras.

La tapa de la guitarra, que anteriormente había 
sido condicionada por esta tremenda tensión, ahora 
estaba completamente libre para vibrar. Esto explica 
la fuerza y   la riqueza del sonido resultante. 

Después de dos meses de uso, la guitarra de 
Schertzer adquirió un sonido notablemente potente, 
como nunca antes había escuchado en ninguna 
guitarra. 

Además, Schertzer había introducido otra mejora: 
un fondo doble. Esto también resultaba de la mayor 
importancia, aumentando la riqueza del sonido 

de la siguiente manera: durante la interpretación, 
la parte posterior de la guitarra descansa sobre el 
cuerpo del intérprete. El sonido se amortigua, ya 
que las vibraciones son absorbidas por la ropa. El 
segundo fondo se deja libre para vibrar y reverberar 
el sonido completo del instrumento.

Otra innovación fue el uso de clavijas mecánicas. 
Aunque esto ya había sido utilizado por otros 
fabricantes, nunca antes había tenido una guitarra 
así. Ellas hacían la afinación más fácil y precisa.

Por lo tanto, mis esfuerzos se vieron coronados por 
el éxito total. Mi amado instrumento de repente dio 
un gran paso hacia la perfección, algo que no había 
sido capaz de lograr en los últimos veinte años. Con 
placer le envié el 50% de bonificación que le había 
prometido. Además, le agradecí profundamente 
sus innovaciones en la construcción de guitarras, 
que la mejoraban tanto. El agradecimiento no fue 
sólo por mí, sino también en nombre de todos los 
amantes del instrumento.

El 2 de agosto abordé un barco en Stettin que, 
junto a mi familia y mis tres nuevas guitarras, me 
llevaría a casa en Rusia. Tan pronto como nos 
instalamos en nuestra casa de campo en Tula, 
comencé nuevamente a practicar con renovado 
entusiasmo. El aprendizaje de las nuevas piezas 
que había traído de Mertz resultaba placentero.

Después de dos meses de práctica concentrada, 
había resuelto el problema de la armonía en la 
guitarra. Ello, como mencioné anteriormente, 
debido a la adición de un bajo extra (Sol), que 
incrementaba las posibilidades armónicas. Tan 
pronto como estuve convencido de que mi idea 
era correcta, escribí a Schertzer, pidiéndole que 
hiciera tres nuevas guitarras de diez cuerdas, dos 
para mí y una para uno de mis amigos aficionados. 
Nuevamente le prometí el 50% adicional por la 

Memorias de Makaroff - 4ª parte 
(Guitar Review nº 5 – 1848)

(traducido por Claudia Gulich)
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total satisfacción. 
Cinco meses después, las guitarras llegaron sanas 

y salvas desde Viena. Sin embargo, sólo una de las 
tres era mejor que la guitarra que recibí de él en 
Berlín.

Aun así, estaba bastante complacido y le envié el 
premio monetario prometido. Además, lo recomendé 
a los aficionados que querían nuevos instrumentos 
y persuadí a cada uno de ellos de que enviaran 
bonificaciones similares a Schertzer. Al mismo 
tiempo, me escribía continuamente con Mertz y 
estaba adquiriendo aquellos manuscritos suyos que 
no le interesaba publicar. De esta manera, cada año 
recibía de tres a cuatro nuevos manuscritos. Éstas 
fueron valiosas incorporaciones a mi excepcional y 
ya extensa biblioteca.

Sin embargo, a pesar de mi profundo interés 
por la guitarra, no podía evitar sentir que como 
instrumento había llegado al final de su ciclo. El 
reconocimiento era muy difícil de aceptar. 

Era consciente de que el piano mejoraba y se 
desarrollaba constantemente, del mismo modo 
que lo hacían instrumentos de menor importancia. 
Nadie parecía interesado suficientemente en mejorar 
la guitarra. Quizás esta falta de desarrollo mecánico 
fue una de las razones por las que se usaba tan poco, 
o más bien, por la cual había caído tan bajo.

Asimismo, la muerte de [Mauro] Giuliani había 
sido un duro golpe, ya que con él dejaron de existir 
los compositores talentosos de guitarra.

¿Estaba la guitarra realmente condenada para 
siempre?, me preguntaba. ¿Hay algo que se pueda 
hacer para darle un empuje e impulsarla hacia 
un significado musical renovado? ¿No hay más 
posibilidades de mejoras técnicas? ¿Se han acabado 
para siempre los talentosos compositores de guitarra?

La competencia es un gran trampolín que 
impulsa el progreso en todos los campos de la 
actividad humana.  Sería prudente encontrar una 
manera de usarlo y así estimular la influencia de la 
guitarra en el mundo musical. ¿Cómo reunir a los 
constructores, compositores de guitarra y músicos 
en un esfuerzo mutuo hacia la misma dirección?

Pensando en estas líneas llegué a una conclusión 
definitiva. La idea de un concurso vino a mi mente. 
La emprendí con una especie de esperanza dolorosa 
y comencé febrilmente para que diera frutos.

En marzo de 1856 escribí el programa del 
concurso. Inspirado sólo por mi amor impersonal 
hacia la música y especialmente la música de guitarra, 
y con el fin de generar interés en la competencia, 
establecí cuatro premios:

• Para la mejor composición para guitarra, 800 
francos (200 rublos).
• Para la segunda mejor composición para 
guitarra, 500 francos (125 rublos).
• Para la guitarra mejor hecha, 800 francos (200 
rublos).
• Por la segunda mejor guitarra, 500 francos 
(125 rublos).

Reglas para la composición:
1. Las composiciones de guitarra deben ser 

originales o fantasías basadas en melodías conocidas. 
Sus principales cualidades deben ser la originalidad 
y la gracia de pensamiento musical, en particular el 
correcto desarrollo y perfeccionamiento de la idea 
musical. También deberían incorporar las nuevas 
ideas en boga, gusto y brillantez de efectos, de modo 
que la composición esté enteramente dentro del 
espíritu y los recursos del instrumento. Asimismo, 
deben reflejar todas las posibilidades musicales y 
cualidades propias de la guitarra.

2. Las composiciones deben estar escritas para 
guitarra de seis o diez cuerdas, para tocar solo o 
con el acompañamiento adicional de un piano o 
cuarteto.

3. Cada compositor tiene derecho a presentar 
más de una composición. También puede ganar 
ambos premios, si sus composiciones se consideran 
las dos mejores.

4. Se dará preferencia a aquellas composiciones 
que se ejecuten en el momento, en presencia del 
jurado. Pueden ser interpretadas por el compositor 
o por cualquier otro guitarrista presente.

5. Ninguna composición puede recibir un 
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premio sin que se haya establecido que puede ser 
tocada por los mejores artistas. Esta disposición es 
necesaria, ya que ha habido y hay composiciones 
que nunca podrían ser interpretadas por nadie, 
incluido el propio compositor. Se trata simplemente 
de fantasmagorías musicales y quedan excluidas 
del concurso.

 
Reglas para la fabricación de guitarras:

 1. La guitarra debe ser grande y preferentemente 
de diez cuerdas. Las cuatro cuerdas adicionales 
deben ser bajos: Re, Do, Si y La. No se aceptará la 
guitarra Terzina. 

2. Los atributos de la guitarra deben representar 
lo siguiente: fuerza, profundidad y calidad melódica; 
el sonido, asimismo, debe ser dulce, delicado y 
sostenido o cantabile, es decir, [posibilitar] la mayor 
continuidad posible de sonido. El instrumento 
debe prestarse para hacer buenos vibratos, legatos 
y portamentos. 

3. El mango de la guitarra debe ser perfectamente 
plano, lo suficientemente ancho, especialmente 
donde va el tornillo, y comprender dos octavas 
completas.1

4. Las cuerdas deben colocarse bajas, pero no 
tan bajas como para dar lugar a un “zumbido” al 
tocarlas, como suele ocurrir a menudo.

5. Las clavijas deberían ser mecánicas, aunque 
también se aceptarán clavijas de madera.

6. La guitarra debe mostrar una fina mano de 
obra y elegante simplicidad al mismo tiempo. Las 
decoraciones exteriores, cuando no sirvan para 
mejorar musicalmente el instrumento, no tendrán 
ningún valor adicional para la competición.

 

1 Mark de Gooijer: “El mango aquí descrito es el del 
tipo desmontable, popular en ese momento entre los 
constructores alemanes de guitarras. Se mantiene en 
su lugar mediante un tornillo en el talón del mango, 
pasando a través de él y el taco interno dentro del 
cuerpo de la guitarra. Este tornillo también realiza una 
función adicional, ya que cuando el instrumento está 
correctamente diseñado, es posible ajustar la “acción” [se 
refiere a la altura de las cuerdas] N.de la T.

El concurso se celebrará en Bruselas, donde 
deberán estar todas las composiciones y las guitarras 
deben ser enviadas antes de octubre de 1856, el 
momento de la competencia. 

Yo mismo traduje las reglas al francés y las hice 
traducir al alemán. 

Las reglas se publicarán primero en el periódico 
ruso St. Petersburg News dentro de unos pocos días. 
Poco después, se publicarán en el exterior, en varios 
periódicos franceses y alemanes. Luego haré los 
preparativos para viajar nuevamente al extranjero.

En ese momento mi técnica de guitarra había 
alcanzado un grado de destreza. Sentía que me 
acercaba a la meta del arte musical, que es la 
condición sine qua non del virtuoso, algo que pocos 
poseen: la capacidad de desempeñarse bien no solo 
en casa, sino en todas las condiciones y circunstancias 
y ante todo tipo de público. Esta habilidad de ser 
un maestro consumado de su instrumento, para que 
pueda brotar su sentimiento musical, es poseída por 
muy pocos músicos. Ha habido grandes virtuosos 
para quienes tocar en público era una real tortura. 
Chopin fue uno de ellos. 

Antes de partir, participé en el Concierto de los 
Aficionados en el Hall Universitario. Mi ejecución 
fue ignorada por los críticos musicales. El proverbio 
sobre el profeta en su tierra es válido incluso en el 
campo de la música. Esto, a pesar de que algunos 
de mis amigos, amantes de la guitarra, habían 
reconocido las cualidades de mi técnica.

En julio de 1856 volví a viajar al extranjero para 
ir a Aachen (Aquisgrán), donde quería tomar baños 
de azufre. Allí conocía a muchos rusos con quienes 
pasaba un buen rato.

También me visitaron dos guitarristas: Jansen 
y Fischer. Este último, un pequeño joven alemán 
muy rubio, era considerado un gran maestro de la 
guitarra en las orillas del Bajo Rin.

Pero, por desgracia, su interpretación era poco 
más que una exageración en todos los aspectos de 
la habitual técnica de guitarra alemana, que resulta 
un mero rasguño de cuerdas. 
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Tenía excelente rapidez y fuerza, pero no 
claridad, pureza o suavidad de sonido. Tocó con 
invariables fortissimi y con un constante zumbido 
en las cuerdas. Además, fumaba los peores cigarros.

En respuesta a su insistencia de que deseaba 
mi opinión y consejo, finalmente le dije que debía 
guardar su guitarra por algún tiempo. Entonces 
debía ir a Londres y escuchar a Schultz, o a Bruselas 
para escuchar a Zani de Ferranti. Finalmente, 
debía volver a su guitarra e intentar imitar todas 
las cualidades de estos dos grandes guitarristas. 
Mera rapidez y fuerza no son suficientes para una 
buena interpretación.

Fischer me aconsejó escuchar a los tres guitarristas 
alemanes: Schtilling en la ciudad de Fuldt, Brandt 
en Würzburg y Franz en Munich. Por cuanto, en 
lugar de prepararme para el concurso, fui a buscar 
a estas personas.

En el camino me detuve para ver al amigo de 
mi último viaje, el Sr. Kamberger. Él pensaba que 
solo perdería dinero y tiempo yendo por estos tres 
guitarristas. Los conocía bien y me dijo que no 
ameritaban mi interés o atención. Seguí su consejo 
y fui a Bruselas, donde conseguí un departamento 
muy acogedor.

Con relación a mi concurso, me puse en contacto 
con el Sr. Damke, un músico profundo y maestro 
del contrapunto, que anteriormente había vivido 
en San Petersburgo. Me recibió con los brazos 
abiertos y me ayudó de un modo útil y lógico. 
Inmediatamente me presentó a los mejores artistas 
y profesores del Conservatorio. Entre ellos estaban 
Cerve, Leonard, Blaz, Bender, Kuffre y muchos 
otros. Estaban muy felices de aceptar mi invitación 
para ser jueces del Concurso. El Sr. Damke también 
me dio el excelente consejo de organizar mi propio 
concierto, para presentarme como guitarrista al 
público general.

Ahora, ¿tienen curiosidad por saber cuánto 
fueron mis gastos para organizar este concierto?

Para la impresión de carteles, incluido el envío 
por correo a los destinatarios - 6 francos (lejos de los 
precios de San Petersburgo, aunque también lejos 

del alto pathos de nuestros carteles rusos).
A los encargados de la Sociedad Filarmónica, 

por el cuidado de las sillas y bancos en el hall - 15 
francos.

En total ascendió a 21 francos, o 5 rublos y 25 
kopeks en dinero ruso.

Poco después de mi concierto, el jurado del 
concurso estaba formado e invité a todos los 
miembros para una cena de lujo en Dubost’s. 
Éramos nueve. Debo decir algunas palabras sobre 
esa cena, porque nunca antes ni después tuve una 
comida tan magnífica a lo largo de sus doce platos.

Comenzamos con las famosas ostras de Ostende, 
seguidas de una sopa de tortugas y langostas 
servidas con pirog de Strassburg, un tipo de pastel 
de carne. Luego vinieron pescados y aves silvestres, 
terminando con un delicioso postre, café y licores. 
Con las ostras tomamos dos botellas de Chablis. 
Los siguientes platos fueron acompañados de seis 
botellas de un maravilloso Burdeos añejo y cuatro 
botellas de Champagne.

¿Cuánto creen que debería haber costado todo 
este lujo? Sólo 149 francos, igual a 37 rublos, o 
alrededor de 4 rublos por persona.

Finalmente, en octubre, celebramos la primera 
reunión del Jurado en mi departamento. Abrí la 
reunión con un breve discurso y luego procedimos 
a la elección del presidente.

Fui elegido por unanimidad. Durante esta 
primera reunión elaboramos las reglas y condiciones 
en cuanto al envío, aceptación y devolución de las 
composiciones y guitarras desde y hacia sus dueños.

También establecimos la fecha del concurso 
el 1º de diciembre, aunque posteriormente fue 
pospuesto para el 10 de diciembre. Las resoluciones 
aprobadas en estas reuniones fueron publicadas 
inmediatamente en muchos periódicos de Bruselas 
y luego reimpresas en publicaciones francesas y 
alemanas.

Mientras tanto, recibía diariamente una gran 
cantidad de composiciones para el Concurso. 
Venían de todos los rincones de Europa: Francia, 
Alemania, España, Polonia, Holanda y Austria. 
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En total, recibí más de sesenta composiciones de 
treinta competidores. De muchos de ellos recibí, 
también, cartas en las que me llamaban el benefactor 
de la guitarra.  Elogiaban mi talento musical, 
dirigiéndose a mí con grandes títulos, como Barón, 
Conde, Príncipe, etc.

Algunos me enviaron carteles de sus conciertos 
junto con las composiciones. Otros escribieron cosas 
ridículas y sin sentido.

Mertz me había enviado cuatro de sus 
composiciones cuando todavía estaba en casa. Yo 
había mantenido correspondencia constante con él 
desde el día en que nos conocimos. En cada una de 
sus cartas había un sentimiento sincero y profundo 
hacia mí. Lo que más me conmovía de él era su 
notable modestia. No parecía ser consciente de la 
maravillosa calidad de la música que componía o 
del alcance de su propio talento. ¡Qué diferente era 
respecto de tantos de sus colegas!

En su última carta, que recibí en el extranjero, 
me habló de su larga enfermedad. Después de esto 
vino otra carta escrita por su esposa, en la que me 
decía que no podía escribir él mismo y que cada 
día se sentía peor. Esta noticia fue un gran shock 
para mí, ya que amaba con todo mi corazón a ese 
talentoso, modesto compositor y gran guitarrista.

En octubre, llegó una carta de borde negro de la 
Sra. Mertz2 con la triste noticia final. Me brotaron 
ardientes lágrimas. Incluso ahora, mientras escribo 
estas líneas, siento que las lágrimas nublan mi vista 
y una profunda tristeza tortura mi corazón. No solo 
yo, sino todos los guitarristas del mundo deberían 
llorar la muerte de Mertz. Su pérdida es irreparable.

Poco antes del concurso, mi guitarra volvió a 
tener un brillante momento de éxito: un completo 
triunfo y recuperación para este instrumento 
olvidado. Se produjo a través de mi nuevo amigo, 
el Sr. Damke, quien me presentó a dos damas, 
amantes apasionadas de la música de Mozart y 
Beethoven.

Eran las baronesas Danetant, esposas de dos 
hermanos. En sus hogares habitualmente se 

2  Josephine Plantin, pianista.

realizaban tertulias musicales. A ellas asistían todos 
los músicos famosos del país, así como visitantes 
extranjeros. En una de estas veladas musicales, 
Cerve y yo fuimos invitados a tocar la guitarra. 
Toqué dos piezas de Mertz, el Elixir d’Amour y otra.

Mi interpretación fue fuertemente aplaudida. Fui 
invitado a tocar nuevamente en otra oportunidad. 

Esa noche fue especialmente importante, ya 
que fue la ocasión para una de las más brillantes 
tertulias de la temporada. Entre los intérpretes se 
encontraba Cerve, que estuvo excelente con sus Tres 
piezas para violonchelo. Entonces, la hermosa joven 
condesa Rossi, una hija del famoso Rossi-Zontag, 
cantó dos canciones inigualables. Fue seguido por 
Monsieur Damke, que tocó un Allegro de su última 
Sinfonía para piano. Era una pieza a cuatro manos y 
fue asistido por su esposa, una alumna de Henzelt.

Después de esto, toqué una pieza de Mertz sobre 
un tema famoso de Pirate.3 Era una pieza brillante y 
melodiosa. Tiene una sección escrita íntegramente 
en armónicos, que sonaba especialmente hermosa 
y dulce en mi guitarra. Un aplauso atronador fue 
la recompensa al finalizar mi ejecución; una parte 
pertenecía legítimamente a mi amigo fallecido.

Hacia el final de la velada, Cerve volvió a tocar, 
esta vez, su propio brillante Souvenir de Varsovia. 
Apenas se habían desvanecido los últimos sonidos 
de su música, cuando la encantadora anfitriona 
se me acercó con una sonrisa irresistible. “Para 
poner fin a esta velada, le pedimos una vez más que 
tome su hermoso instrumento y nos deleite con los 
sonidos encantadores que sabe sacar de él “, dijo.

“¿Por qué baronesa?”, respondí, “¿cómo me 
atrevería a tocar después de que Monsieur Cerve 
tocó el violonchelo?” Mi música será un abuso “.

Todos mis argumentos en este sentido fueron 
en vano. Tuve que obedecer a nuestra hermosa 
anfitriona. Cuando me estaba preparando para tocar 
los primeros acordes, el Sr. Damke se me acercó y 
me susurró:

“Por favor, toque su Fantasía Sinfónica”. Sin 

3  La ópera El Pirata del compositor Vincenzo Bellini 
(1801-1835)
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embargo, denegué su deseo, ya que pensé que 
mi Fantasía era demasiado larga y seria para el 
momento. Le dije que en lugar de eso tocaría 
mi Carnaval veneciano. No era tan serio, pero sí 
extremadamente efectivo. Me deseó éxito.

De nuevo presioné a mi “amada” contra mi 
corazón, miré por encima de la brillante reunión 
de hombres y mujeres magníficamente vestidos, 
mentalmente pedí ayuda a los espíritus de grandes 
guitarristas - el fallecido Giuliani y el vivo Schultz 
- y comencé a tocar.

Terminé la actuación con mi corazón latiendo 
con fuerza. Me di cuenta que nunca antes había 
interpretado el Carnaval - ese cegador y radiante 
fuego artificial - mejor que esta vez.

Es imposible describir la ovación y los aplausos 
que siguieron al acorde final de mi ejecución. Fue 
un clamor de sincera admiración y entusiasmo. 
Muchos se precipitaban para estrechar mis manos. 
La hermana de mi anfitriona, la baronesa Danetant, 
comentó en voz alta al Sr. Damke: “Nunca hubiera 
creído que la guitarra pudiera producir efectos tan 
maravillosos, si no lo hubiera oído por mí misma “.

Estas dos actuaciones, sumadas a las de mi 
concierto en Bruselas, resultaron completamente 
contrarias a la opinión de ciertas personas, de que 
la guitarra no era un instrumento de concierto. Una 
idea absurda. Cada instrumento puede convertirse 
en un instrumento de concierto, siempre que 
el instrumento sea excelente en su tipo y que el 
intérprete sea el mejor posible. Además, es necesario 
que el programa esté organizado de forma inteligente 
y artística y que la sala de conciertos se corresponda 
en tamaño y acústica con el instrumento a ser usado.

Pero, ¿cómo se puede ganar una discusión de 
música con escépticos conservadores?

Durante mi estancia en Bruselas fui visitado 
por muchos guitarristas aficionados, así como 
por otros músicos. Entre ellos se encontraban dos 
jóvenes españoles de Gibraltar: un pianista y un 
violinista. Intentaron persuadirme para que fuera 
a España, asegurándome que sus compatriotas me 
darían la bienvenida en todo el país. Atraído por su 

entusiasmo juvenil, consideré una visita a su poética 
tierra; sin embargo, cambié mis planes por ciertas 
razones prosaicas.

Otra persona interesante me visitaba con 
frecuencia: el Sr. Yradier4. También español, era 
el tipo más animado, alegre y franco que había 
conocido. Se reía ante la más mínima provocación. 
Cuando hablaba, gesticulaba con las manos. Solía 
pasar sus propias composiciones de piano o tocar 
y entonar canciones populares españolas en la 
guitarra, chasqueando los dedos, usando los tacos, 
silbando, etc.

Se estaba preparando para el concurso cuando 
un extraño hecho acabó con sus aspiraciones. Él 
estaba preparando su composición cuando toqué, a 
su pedido, la Fantasía de Mertz sobre Montescos.5

Pareció muy sorprendido cuando terminé. De 
repente exclamó: “me mataste”. Luego me mostró 
un trozo de papel cubierto de anotaciones musicales.

“Aquí”, dijo, “comencé a trabajar en una 
composición sobre exactamente el mismo tema de 
Montechi, que acabas de tocar. Solo siento ahora, 
que nunca podré escribir algo que lo iguale en 
belleza. Por lo tanto, simplemente me rindo “.

Y lo hizo. Cuatro días antes del final del concurso 
tuve más visitantes. Mi viejo amigo Coste de Paris 
trajo cuatro de sus composiciones para el concurso.

Un guitarrista español llamado Chibra vino con 
el mismo propósito. Chibra había nacido en Sevilla, 
pero había vivido en Londres y París durante los 
últimos veinte años. En el extranjero escribió una 
gran ópera que resultó un fracaso. Él registró una 
composición para el concurso.

Como compositor demostró ser muy mediocre. 
Era cierto que su música tenía originalidad y era 
bastante diferente de todo lo escrito por Giuliani 
o Mertz. También era cierto que las piezas eran 
muy melodiosas y dulces, más cuando él mismo las 
tocaba. Su defecto principal era una monotonía en 

4  Sebastian Yradier (1809 - 1865), compositor de 
canciones como la habanera La Paloma y El arreglito.

5  I Capuleti e i Montecchi, ópera de Vincenzo Bellini 
(1801-1835)
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general y en los detalles. El estilo era pobre y apto 
solo para bailar. La armonía era débil y mediocre, 
la tonalidad increíblemente aburrida, la armadura 
de clave nunca pasaba de dos o tres sostenidos. 
Éste parecía ser el destino de todos los pobres 
guitarristas, a quienes una tonalidad con un bemol, 
y mucho más dos, causa la misma impresión que el 
agua a los hidrófobos.

Sin embargo, en aras de un repertorio variado, 
que debe incluir ejemplos de diferentes estilos 
y formas, aprendí dos de sus composiciones. 
Disfruté tocándolas; casi sin excepción, a todos, 
especialmente a las damas, les gustaban. Nunca 
olvidaré el verdadero furor que despertaron cuando 
las toqué a bordo del barco durante mi viaje en 1875.

Ahora me gustaría decir algunas palabras más 
sobre Chibra6 como intérprete de la guitarra.

Esto es algo de lo más inusual y extraordinario. 
Como es costumbre con casi todos los guitarristas 
españoles, tenía uñas muy largas en su mano 
derecha, la cual mantenía en una posición oblicua 
mientras tocaba, no perpendicularmente, como 
suelen hacer los guitarristas.

Además, en realidad no atacaba la cuerda 
con la uña, sino que simplemente la presionaba, 
deslizándose desde la cuerda al diapasón. De esta 
manera, podía extraer del instrumento sonidos 
melodiosos notablemente tiernos y profundos, 
como nunca antes había escuchado de nadie, ni 
siquiera del gran Zani de Ferranti, conocido por 
la delicadeza de su interpretación.

El vibrato, cuando lo ejecutaba Chibra, era 
realmente divino, su guitarra en realidad sollozaba, 
gemía y suspiraba. Chibra sólo mostraba estas 
notables cualidades en tempos lentos como en 
Largo, Adagio o Andante.

En el momento en que tenía que tocar Allegro o 
Presto, el reverso de la medalla se volvía evidente. 
Entonces se le hacía imposible deslizarse desde 
la cuerda al diapasón, volviéndose necesario, en 
cambio, pulsar la cuerda. Esto provocaba un sonido 
metálico desagradable, en las antípodas de los tonos 

6  El guitarrista sevillano José María de Ciebra.

aterciopelados de sus maravillosos Adagios.
En una palabra, la interpretación de Chibra 

podría ofrecer a sus oyentes el mayor deleite 
durante unos días, pero no durante un período 
prolongado de tiempo, ya que tanto su estilo como 
sus composiciones se volvían tediosas. El arte de la 
música es como cocinar, no se puede vivir solo de 
monótonos dulces. A veces, se requiere pimienta y 
mostaza para despertar el sabor.

Cuando volví a casa, me llegó la noticia de que 
Chibra había dado un concierto en una de las salas 
de música de Bruselas, pero no había tenido mucho 
éxito, a pesar de una gran audiencia. Lamenté 
sinceramente escuchar eso, ya que lo considero 
uno de los más talentosos guitarristas de su tiempo.

Ahora bien, debo terminar mi historia sobre 
el concurso de guitarra. La organización y la 
preparación del concurso me habían generado 
muchos problemas y dolores de cabeza. Además, 
era muy caro para mí, ya que tenía que pagar el 
transporte de los instrumentos, así como de las 
composiciones. La tarea más desagradable y difícil 
fue el proceso de descifrado de las composiciones, la 
mayoría de las cuales revelaba ignorancia y falta de 
talento. Había dos o tres que eran una excepción, 
además de las composiciones de Coste y Mertz.

Con todo, sólo unas pocas guitarras se inscribieron 
en la competencia. Llegó una de Schertzer desde 
Viena, una de Argusen desde San Petersburgo, una 
desde París del sucesor de Lacotte-Eirich, una desde 
Praga y dos desde Munich. Hubo más de Viena (no 
recuerdo de quiénes) que llegaron demasiado tarde 
para participar en el concurso.

Por fin llegó el gran día de la entrega de premios. 
A las 8:00 todos los miembros del jurado llegaron 
a mi habitación en el hotel. Abrí la conferencia. 
Decidimos votar después de debatir. De 64 
composiciones, encontramos solo 40 merecedoras 
de participar en la competencia. De estas 40, las 
siguientes composiciones fueron consideradas 
dignas de premios: cuatro composiciones de Mertz, 
cuatro de Coste, dos composiciones de Komamy y 
una composición de Kuhnel.
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Esto hacía un total de 11 composiciones. Antes 
del concurso, había hecho una declaración de que no 
consideraría la muerte de Mertz un obstáculo para la 
admisión de sus composiciones en el concurso y que 
en el caso de que una de ellas ganara, el premio debía 
ser enviado a su viuda. Mi opinión fue apoyada 
unánimemente por los demás miembros del jurado.

Por desgracia, el último día del concurso, 
descubrí que se estaba tramando un complot para 
anular la decisión aceptada. No quiero mencionar el 
nombre de la persona responsable de esto. Debido a 
un antagonismo personal contra mí, había decidido 
vengarse atacándome por mi devoción y lealtad a la 
música y memoria de Mertz. Protestó contra nuestro 
fallo a favor de Mertz por el bien merecido premio.

Sin embargo, todos sus cargos contra Mertz 
fueron debidamente superados por mis justas y claras 
explicaciones y argumentos. Éstos, evidentemente, 
tuvieron un buen efecto en el resto de los jueces. 
No obstante, mi corazón latía fuerte cuando 
comenzamos a contar los votos para los premios. 
Sentí una gran carga sobre mis hombros cuando los 
conté y encontré que Mertz había sido considerado 
digno del primer premio de composición. Coste 
había recibido el segundo premio.

Inmediatamente envié un mensajero con 
una nota a Coste pidiéndole que viniera con su 
guitarra, ya que los jueces deseaban escuchar sus 
dos composiciones para decidir cuál de ellas era la 
más meritoria.

Coste llegó de inmediato con su rostro 
resplandeciendo de alegría. Empezó a besarme y 
abrazarme diciendo que consideraba el mayor honor 
recibir el segundo premio después de Mertz, el mayor 
compositor de guitarra de la época. Le presenté 
a los jueces y, después de muchas felicitaciones 
cordiales, interpretó sus composiciones. Su Serenata 
fue reconocida como la mejor pieza.

Luego procedimos a examinar los instrumentos y 
otorgar los premios para éstos. No hubo debates sobre este 
tema. Simplemente toqué varios acordes en cada una de 
las guitarras. Dos de ellas dejaron muy atrás a las demás, 
una guitarra hecha por Schertzer y otra por Argusen.

La primera era notablemente buena, la mejor 
en sonido y volumen que jamás hubiera escuchado. 

La segunda guitarra no igualaba a la primera 
en timbre y profundidad, pero poseía un sonido 
brillante y tierno extremadamente agradable. El 
mayor honor fue para Schertzer, no sólo por el 
instrumento excelente, sino también porque fue él 
quien inventó todas las mejoras en la construcción 
del instrumento, mientras que Argusen fue sólo el 
copista, por así decirlo.

Finalmente, toqué una pieza en cada una de 
las guitarras premiadas. Después del concurso 
compré ambas a sus propietarios, enviándoles una 
gratificación adicional sobre los precios fijados. 
La totalidad del procedimiento del concurso fue 
agradable e interesante. Parece que a todos los 
miembros del jurado les agradó.

Al despedirnos, les di un regalo a cada uno de 
ellos a la manera rusa, es decir, le di a cada uno

dos libras de excelente té, que había hecho traer 
de San Petersburgo. Pareció que este pequeño 
obsequio simbólico les dio el mayor placer, porque 
todos disfrutaban del té ruso. 

A la mañana siguiente envié el dinero y dos 
cartas de felicitación, una a la Sra. Mertz con 800 
francos y otra a Schertzer con un adjunto similar. 
Pronto recibí sus respuestas llenas de gratitud y 
satisfacción.

Mi concurso, por el que había acumulado 
tantas esperanzas, terminó de esta manera. ¡Qué 
lástima! El concurso no había logrado lo que tenía 
en mente; no había descubierto nada nuevo ni un 
maravilloso compositor de guitarra que pudiera 
ocupar dignamente el lugar que había dejado 
vacante Mertz. Espero que tal vez alguien en el 
futuro sea más afortunado que yo. A pesar de ello, 
creo que hice todo lo que pude para el resurgimiento 
de la guitarra, todo lo que una sola persona, sin el 
apoyo de simpatizantes para estimularlo y ayudarlo, 
podría hacer.

Durante los dieciocho años luché contra los 
conservadores, que no querían reconocer a la 
guitarra como un instrumento musical digno. Luché 



AALGA

54

contra la indiferencia de los propios guitarristas, 
ante los insultos y las burlas de los compañeros 
músicos y contra mil y un obstáculos más en mi 
camino para colocar a la guitarra y su música en el 
plano que se merece.

Mi mayor recompensa es que, contra todos los 
pronósticos y a pesar de la oposición, mi profundo 
amor por la guitarra nunca desilusionó a mi espíritu 
en la lucha por la defensa y el avance de este amado 
instrumento.
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Es Profesora Superior de Guitarra egresada 
del Conservatorio Provincial “Juan José Castro” y 
Licenciada en Artes (UNSAM).

Participó en cursos de perfeccionamiento con 
los Mtros. Miguel Ángel Girollet, Jorge Martínez 
Zárate, Horacio Ceballos, Graciela Pomponio, 
Eduardo Fernández, Eduardo Egüez, Dolores 
Costoyas, Gabriel Schebor, Miguel de Olaso.

Actualmente se dedica a la docencia de Guitarra 
en el Conservatorio “Juan José Castro” de Martínez. 

Actuó como solista y en dúo de guitarras junto 
a Juan Muzio en los Conservatorios de La Lucila, 
Morón y San Miguel, Biblioteca Argentina para 
Ciegos, Auditorio de la Municipalidad de Las Heras, 
Ateneo Esteban Echeverría, Teatro Independencia, 
Auditorio del Círculo Guitarrístico Argentino en 
la conmemoración de su 25° aniversario, Colegio 
Libre de Estudios Nacionales, 2° Salón Provincial 
de la Guitarra (Avellaneda), Colegio de Abogados 
de San Isidro, Honorable Concejo Deliberante de 
San Isidro, Galería Jacques Martínez de San Isidro, 
entre otros.

En el año 2017 participó como solista en el 
Primer Congreso latinoamericano de la guitarra 
del 1800 en el Centro Cultural Kirchner. 

En estos últimos años ha retomado la actividad 
artística con el dúo “En consonancia” junto a Juan 
Muzio, especializándose en el repertorio del s. 
XIX con guitarras de época. Participaron del 5º 
Encuentro Nacional de Guitarra clásica en Lincoln 
(2019), Festival AALGA en los Conservatorios de 
San Miguel y Juan José Castro, 1ª Semana de la 
Guitarra (CJJC). En 2019 editaron el CD “Tertulia 
parisina” vol.1 con obras de Ferdinando Carulli, 
Antoine de Lhoyer y Fernando Sor. En 2020 
presentaron un concierto homenaje a Ferdinando 
Carulli y Ludwig van Beethoven en el 2º Congreso 
latinoamericano de la guitarra del 1800 – edición 
virtual.

En 2021 fue invitada a participar del ciclo 
“Impronta femenina en la guitarra del s.XIX” 
dirigido por el Mtro. Andrés Zapico (Colombia).

CLAUDIA GULICH

 



AALGA

56

Leonard Schulz (Viena, 1813 - Londres, 1860)

A figura de Leonard Schulz suscitou nas últimas décadas 
anos algum interesse entre alguns historiadores da guitarra 
como Erik Stenstadvold ou Gerhard Penn, mas permanece 

desconhecido de uma parte considerável dos guitarristas. Para o 
próprio autor deste trabalho era mais um nome que surgia amiúde 
nas diversas coleções de música para guitarra do séc XIX, que na 
última década começaram a ser digitalizadas e disponibilizadas 
online por bibliotecas europeias, como é o caso da Coleção Boije 
da Biblioteca Real Sueca, a Rischel & Birket-Smith da Biblioteca 
Real Dinamarquesa ou a Hudleston Collection da Royal Irish 
Academy of Music.

De Leonard Schulz não dispomos de uma verdadeira biografia, 
mas antes episódios esparsos de uma vida, muitas vezes atribulada, 
ou como afirma Stenstadvold, objeto de “some scholarly and some 
not-so-scholarly studies” (Stenstadvold, 2012). Dos relatos daqueles 
que com ele  privaram, surgem de modo consistente duas facetas: 
genialidade e estroinice. O génio que cedo despontou pelas mãos de seu pai Andreas1 
(1786-1860) e pela companhia do seu também genial irmão Eduard (1812-1876) e a 
existência boémia de Londres que relatam os seus contemporâneos, ao mesmo tempo 
que se lhe gabavam o talento. Bone cita um guitarrista contemporâneo de Schulz 
que o definiu como “Leonard Schulz, esse génio rebelde” (Bone, 1914, p. 270)2. Uma 
simples frase, todo um percurso de vida.

Não será um acaso que o autor que mais pesquisa realizou nos últimos anos sobre 
a vida e obra de Schulz é o mesmo que reeditou os seus estudos em 2011. Erik 
Stenstadvold, no seu artigo “The Life and Career of the Guitar Virtuoso Leonard 
Schulz” publicado na revista Soundboard em 2012, consolida informações, corrige outras 
e aponta as incorreções que foram repetidas de modo sucessivo após Philip E.Bone 
e Josef Zuth. Destaco ainda o artigo de Peter Pieters na revista Il Fronimo nº100 (1997) 
sobre o fenómeno das crianças-prodígio da guitarra da primeira metade do séc. XIX, que se 
debruça não só sobre Leonard Schulz, mas também sobre o percurso de outros notáveis como 
Giulio Regondi (1822-1872), Emilia Giuliani (1813-185) ou Catherina Pelzer (1821-1895).  

1  Andreas Schulz, também ele músico, apresentou-se em concertos com Mauro Giuliani em 
Viena, em pelo menos três ocasiões (Heck, 2013) e Pieters (1997)

2  “that wayward genius Leonard Schulz” (Bone, 1914, p.270)

Figura 1: Retrato de Eduard e Leonard 
Schulz (A-Wn PORT_00156085_01)

L’indispensable op.40 de Leonard Schulz
O contributo didático de uma obra esquecida
(capítulos da dissertação de mestrado em ensino da música, Rui Namora, 2017)

Rui Namora
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Não sendo o fito deste trabalho uma investigação exaustiva 
do percurso biográfico do compositor, importa no entanto ligar 
alguns pontos essenciais e relacioná-los com o contexto sócio-
musical e com a obra guitarrística da época.

Segundo Zuth (1926) a primeira aparição de Leonard 
acontece num concerto privado em Viena, na Gesellschaft der 
Musikfreund no dia 3 Novembro de 1822. No entanto, em Abril 
do ano seguinte é anunciado um grande concerto no jornal 
Allgemeine musikalische Zeitung, mit besonderer Rücksicht auf 
den österreichischen Kaiserstaat (AMZ) com o seu pai e irmão, 
preenchido por um programa nada menos que impressionante 
para uma criança, e que viria a incluir o primeiro andamento 
do Concerto op.70 de Mauro Giuliani para terz-guitarre, o 
Pot-Pourri op.53 de Johann Nepomuk Hummel para piano 
(tocado pelo seu irmão Eduard) e guitarra e terminando com o 
terceiro andamento (Polonaise) do Concerto op.30 de Giuliani 
(Figura 2).

Stenstadvold (2012) chama a atenção para a critica deste concerto no Wiener Zeitschrift 
für Künst, Literatur, Theater und Mode (WZ) e marca o início do percurso dos irmãos 
Schulz nos anos seguintes (Figura 3).

No dia 20 de Abril, Leonard Schulz de oito anos3, aluno do seu pai Andreas Schulz, 
deu um concerto na Landständischer Saal, onde foi ouvido à guitarra. Este talentoso 
menino tocou o primeiro andamento do terceiro concerto de Mauro Giuliani, e o Rondo 
alla Polacca do primeiro concerto do mesmo 
compositor com uma habilidade, ou direi, com 
tal virtuosidade que seguramente ninguém lhe 
adivinharia; o seu som é forte e bonito; tocou as 
passagens mais difíceis de modo absolutamente 
fluente, sem o mínimo erro, quase sempre com a 
maior clareza, e acentuou diversas partes muito 
bem, de modo que ninguém deixou de notar a 
sua boa escola e os zelosos esforços do seu mestre; 
para mais, e apesar da muito complicada, 
poder-se-á dizer, irregular dedilhação da 
guitarra, ele tocou todas as passagens difíceis 
sem olhar para os seus dedos uma única vez. Ele é o primeiro que vemos a brilhar com 
este instrumento em tão tenra idade(...) (Stenstadvold, 2012, p.10)4

3  Na verdade, à data deste concerto, L.S tem nove anos e não oito, como irei esclarecer mais 
adiante.

4  “On April 20, the eight-year-old Leonard Schulz, pupil of his father Andreas Schulz, gave a 
concert in the Landständischer Saal, in which he was heard on the guitar. This talented boy 

Figura 2: AMZ - Abril 1823

Figura 3: Crítica ao concerto de 20 Abril de 1823 (WS 29 de Maio 1823)
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O tom elogioso deste artigo será uma 
constante noutras críticas dos concertos nas 
tournées que realizou com a sua família, 
tanto para si como para o seu irmão, que 
também foi considerado um Wunderkind, 
comparado a Liszt. (Figura 4)

Andreas Schulz adivinhou, à semelhança 
de muitos outros tutores de crianças-prodígio, 
o potencial comercial do talento dos seus filhos, e começou a apresentar-se com estes, 
como se pode verificar neste programas de concerto em Düsseldorf, em Fevereiro de 
1825 (figura 5).

Uma tática comercial comum nos “agentes” destes talentos consistia em ocultar a 
idade real das crianças, de modo a aumentar o impacto da publicidade. De facto, até 
agora todas as fontes referiam que Schulz teria nascido em 1814, quando na verdade 
nasceu no dia 12 de Novembro de 18135. O investigador Gerhard Penn partilhou 
comigo essa informação, indicando-me o caminho de uma fonte primária - o registo 
de batismo da igreja de São Carlos Borromeu em Viena (figura 6).

played the first movement of the third concerto by Mauro Giuliani, and the Rondo alla Polacca 
of the first concerto by the same composer with a skill, or rather, with such virtuosity that surely 
no one would have expected of him. His tone is strong and beautiful; he played the most difficult 
passages absolutely fluently, without the slightest mistake, almost always with great clarity, and 
highlighted several places quite properly, so that one could not fail noticing the good school and 
the zealous efforts of his master; yes, what is more, that in spite of the so complicated, you might 
say, irregular fingering of the guitar, he played all the difficult pieces without watching his fingers 
one single time. ... He is the first we have seen on this instrument shining already at such tender 
age. The entire audience present recognized his merit by giving him the most thundering applause 
after each item”  (Stenstadvold, 2012, p.10)

5  Aquando da conferência sobre Mauro Giuliani que deu no Conservatório de Música do Porto 
em Maio de 2017. Agradeço a Gerhard Penn a sua inestimável ajuda.

Figura 5: 2. Rondo para 2 guitarras de M. Giuliani apresentado por Leonard Schulz e seu pai
3.Adagio para a Physarmonica e Guitarra por M . Giuliani, por Eduard Schulz e seu pai

Figura 6: Registo de batismo de Leonard Schulz

Figura 4: The Literary Gazette nº 430 (Londres, 16 Abrll 1825)
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Este “truque” publicitário pode ser verificado neste anúncio no citado concerto da 
família Schulz em Düsseldorf, em Fevereiro de 1825 (Figura 7).

Em 26 de Fevereiro 
de 1825, Eduard e 
Leonard teriam então 
13 e 11 anos, e não 11 
e 9, respetivamente.

Este concerto em 
Düsseldorf f izera 
parte da tournée 
por várias cidades 
europeias, culminando 
a primeira estadia nas 
ilhas britânicas, que 
durou dois anos. Na 
primavera de 1825, 
surgem então os 
primeiros relatos da sua chegada (e mais uma vez, 
com um ligeiro “ajustamento” etário) (figura 8).

No início de 1827, a família Schulz regressa a Viena 
para no Outono seguinte iniciarem nova digressão 
pela Alemanha, chegando a Paris no início de 1828. 
A Revue Musical, publicada pelo critico J.M Fétis dá 
conta da atividade de concertos do clã Schulz (Figura 
9) , deixando rasgados elogios a Leonard, apesar da 
sua proverbial antipatia em relação à guitarra (Jeffery, 
1997, p. 100):

A guitarra do Sr. Léonard [sic] Schulz é uma terceira mais aguda que as 
outras guitarras; é como se um capodastro fosse colocado no terceiro ponto. 
A finalidade desta nova disposição do instrumento é obter uma vibração 
mais brilhante (…) O Sr. Léonard é o Ajax dos guitarristas; tem os dedos 
de ferro e executa com grande precisão as dificuldades mais assustadoras. O 
seu talento tem brilho, mas falta-lhe talvez charme. Todavia uma crítica 
que se destina mais ao instrumento que ao artista.6 (Fétis, 1828, p. 156)

6  «La guitare de M. Léonard Schulz est d’une tierce plus haute que les autres 
guitares; c’est comme si le capodastre s’était placé sur la troisième case. Le 
but de cette nouvelle disposition de l’instrument est d’obtenir une vibration 
plus éclatante;mais elle ne pouvait être acquise qu’au détriment de la douceur 
et du moelleux qui ne sont déjà que trop rares dans les guitares ordinaires. M. 
Léonard est l’Ajax des guitaristes ; il a des doigts de fer et il exécute avec une 
grande précision les plus effroyables difficultés. Son tallent a du brillant, mais il 
manque quelquefois de charme. C’est du reste un reproche qui s’adresse plus à 
l’instrument qu’à l’artiste. »

Figura 7: Anúncio de concerto em Düsseldorf  (1825)

Figura 8: The Literary Gazette nº 430 (Londres, 16 Abrll 1825)

Figura 9: Revue Musical (1828) - Programa 
de concerto nos Salões de Monsieur Pape
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De Paris, o trio regressa mais uma vez a Inglaterra em Março de 1828, onde 
permanece cerca de seis meses. Em Setembro, Leonard regressa a Viena por razões 
de saúde, e até Junho de 1830 existem poucos registos do seu paradeiro. Em Junho 
regressa a Londres onde se apresenta com o seu irmão em Londres num concerto com 
vários participantes, entre os quais o célebre pianista Ignaz Moscheles (Stenstadvold, 
2012, p.13).

Vida e carreira em Londres

A partir de 1832, os dois irmãos Schulz fixam-se definitivamente em Inglaterra, 
e prosseguem carreiras independentes. Leonard (assim como Eduard) frequenta os 
melhores círculos musicais no país, apresentando-se com a nata dos músicos da época, 
e desenvolve uma intensa atividade de compositor, editor, arranjador e professor. 
Responsável pela edição de música de Giuliani (Figura 11), foi também um diretor 
da revista de guitarra (a Giulianade), a par de Ferdinand Pelzer e Felix Horetzky. A sua 
ultima peça impressa tem  número de opus 101, embora existam bastantes hiatos entre 
obras, muitas não numeradas e sobretudo bastantes que não foram publicadas. Como 
editor publica inúmeros arranjos para guitarra e piano de melodias em voga (Figura 10)7

.

7  Um crítico no The Musical World (vol, 17, 1842), faz um reparo sarcástico ao co-autor dos 
arranjos, J. Clinton: “Só nos opomos que o Sr. Clinton coloque, ao estilo de Czerny, um op. 40 
num trabalho cujo único mérito consiste em copiar música de um papel para outro. Se este é o 
método do Sr. Clinton para a criação de obras, não nos espanta nunca termos ouvido falar das 
trinta e nove que antecederam” (p.19). (“We only object to the Czerny like fashion which Mr Clinton 
has in this instance of putting Op 40 to a work the almost only merit of which consists in copying 
music from one description of music paper on to another If this be Mr Clinton’s method of making 
operas we wonder not that we never heard his thirty nine preceding ones “)

Figura 11: Coleção de Música de M. Giuliani 
publicada por Schulz (D-Mb 9999725808)

Figura 10: Coleção de Il Delizie dell ’Italia, 
arranjos de Schulz e Clifton [IRL-Dam 

H.XXIIAB.16.(107.187)]
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 O trabalho de Schulz como arranjador, “garantia de 
excelência no arranjo”, segundo a publicidade do editor Wessel 
& Co, permitiu-lhe ainda expandir o seu trabalho à América do 
Norte. Publicou a coleção The Guitarist’s Journal com arranjos 
de melodias conhecidas. Para além de valsas, polkas e outras 
músicas de origem europeia em voga, é autor de arranjos para 
guitarra de canções populares americanas, como por exemplo a 
canção Lucy Neal, composta por J.P. Carter (ca. 1844) (Figura 
12)

Entre a década de 30 e 40, e apesar da sua intensa atividade 
musical, aparenta começar a ter problemas financeiros que, 
segundo Bone (1914) o haveriam de perseguir até ao final da 
vida. Prova disso é a notificação do seu pedido de insolvência ao 
tribunal a 30 de Julho de 1839, após estadia da prisão de Fleet 
Street (Figura 13).

Em Janeiro de 2017, uns meses após eu ter começado a fazer 
esta pesquisa biográfica, foi publicado um livro onde Leonard 
Schulz é mencionado. A obra em questão, que se baseia num 
conjunto de memórias, A Usual, Unusual Woman’s Life in the 19th 
Century: Amalie Christine Jencken Tiesenhausen Loewenstern da 
autoria de Victoria Moessner, contém uma passagem  que traça 
o já habitual perfil de Schulz.

Desde cedo o nosso pequeno Ferdinand mostrou muito talento 
para a música. Aos seis anos, ele tocava pequenas peças na guitarra. 
Era sem dúvida algo bonito de se ver, o nosso pequeno ali a tocar. 
Um jovem amigo nosso, Leonard Schulz, um guitarrista muito 
talentoso, o melhor artista do instrumento, ensinava o nosso pequeno 
com indescritível paciência e amor. Uma vez que aquele jovem 
talentoso ficava connosco durante meses e era tratado da forma 
mais amigável, aquelas lições extenuantes não eram interrompidas, 
e Leonard Schulz ficava feliz em devolver a nossa hospitalidade desse modo. Admirava 
muitas vezes a paciência e perseverança desse homem, tão cheio de vida mas infelizmente 
tão irresponsável, que tinha em ensinar o nosso Ferdinand cego, e isso não era fácil 
(...)”8(Moessner, 2017, pp. 163-164)

8  “Very early our little Ferdinand showed a lot of talent for music. As a six year-old child, he 
played little pieces on the goutarre. It was indeed a lovely sight when our little one stood there 
and played. It often was impossible not to feel rueful. A young friend of ours, Leonard Schulz, a 
very talented guitarist, the best artist on the instrument, instructed our little one with indescribable 
patience and love. Since that young talented man often stayed with us for months and was treated 
in the friendliest manner, those strenuous lessons were not interrupted, and Leonard Schulz was 
happy to return our hospitality in that way. I often admired the patience and perseverance of that 
man, so full of life yet unfortunately very irresponsible, had in teaching our blind Ferdinand, and 
that was not easy, “ (Moessener, 2017, p. 163 - 164)

Figura 13: Edital publicado no The London 
Gazette (Julho 1839)

Figura 12:The Guitarist’s Journal (Boston, s.d.)
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Encontro com Makaroff

As Memórias de Nikolay Petrovich Makaroff (1810-1890) constituem um importante 
relato na primeira pessoa das suas conversas com diversos guitarristas do século XIX. 
Membro de uma família nobre russa, Makaroff era um entusiasta da guitarra que 
investiu tempo e bastante dinheiro para conhecer os melhores guitarristas a sua época, 
como Coste, Mertz, Zani di Ferranti e Schulz. O famoso luthier J.G. Stauffer (1778-
1853) aconselhou-o a “ir a Londres ouvir o melhor guitarrista dessa época, Leonard 
Schulz” (Makaroff, 1947a). Durante ano e meio, Makaroff ansiou por este encontro, 
que se deu por volta de 1850. Chegado a Londres, tentou, não sem dificuldade, saber 
do paradeiro de Schulz. Através do seu irmão Eduard chega-nos uma afirmação que 
fica para a posteridade, usado como sobretítulo do artigo de Stenstadvold (2012): 
“Leonard? Ora, há três anos que não o vejo. Tem o maior dos talentos, mas é pior 
bêbado de Londres. Discutimos e já não nos falamos; vá ao alfaiate dele. Ele deve 
saber o endereço“ (Makaroff, 1947a)9. Escondido dos credores, só através da troca de 
mensagens facilitada pelo seu alfaiate, se concretiza finalmente o encontro, que teve 
tal impacto em Makaroff, que desistiu de conhecer Giulio Regondi, como seria o seu 
plano inicial.
 

Pus a minha guitarra nas suas mãos. Ele julgou ser um excelente instrumento e muito 
superior ao seu, fabricado em Londres. Sem qualquer sinal de embaraço ou timidez 
começou a tocar, apesar de eu perceber que as duas cordas suplementares10 eram para ele 
fonte de alguma confusão. Tocou muitas das suas composições, para meu indescritível 
deleite. Senti-me como se estivesse ébrio. A sua execução incorporava tudo o que eu 
aspirava - uma extraordinária rapidez, clareza, leveza, bom gosto, suavidade no toque, 
brilho, expressão, bem como alguns novos efeitos surpreendentes. Além disso, reparei numa 
decidida autoconfiança durante a execução. Parecia, de facto, que tocar o instrumento não 
passava de uma leve diversão para ele, porque se mostrava despreocupado das tremendas 
dificuldades que abundavam nas suas composições. (Makaroff, 1947a)11

Makaroff comprou algumas obras de Schulz, algumas publicadas e outras em 

9  «“Leonard?” he asked. “Why, I have not seen him in the last three years. He has the greatest 
talent, but is the worst drunkard in London. We’ve quarreled and don’t see each other any more. 
Go to his tailor; he ought to know the address.”» (Makaroff, 1947a)

10   Instrumento fabricado por Stauffer dotado de dois bordões “flutuantes”suplementares

11  “I placed my guitar in his hands. He judged it to be an excellent instrument and much superior 
to his own, which had been made in London. Without a trace of either embarrassment or timidity 
he began to play, even though I could discern that the two extra strings were a source of confusion 
to him. He played many of his compositions, to my indescribable delight. I felt as if I were drunk. 
His playing embodied all I could ever hope for -- an extraordinary rapidity clearness, forcefulness, 
taste, suavity of touch, brilliance, expression, as well as surprising effects that were quite new. 
I noticed, moreover, a decided self-assurance during the performance. It seemed, in fact, that 
playing the instrument was but a light diversion for him, for he showed himself heedless of the 
tremendous difficulties in which his own compositions abounded.” (Makaroff, 1947a)
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manuscrito, mas expressou a sua insatisfação após o seu regresso à Rússia. Num diálogo 
com Makaroff, Schulz afirmava que era forçado a alterar as suas composições para as tornar 
mais acessíveis para o público amador12. Para além disso, muitas das obras publicadas eram 
destinadas a uma afinação 
em Mi maior, em voga 
na Inglaterra, tornando 
por vezes a sua execução 
na afinação normal uma 
tarefa difícil (Figura 14). 
Makaroff parecia não estar 
ciente deste pormenor, 
afirmando que as obras de 
Schulz só soavam bem nas 
suas próprias mãos e que 
tinha-se revelado tanto de 
grande virtuoso, como de 
mau compositor.

A partir dos 1847 as aparições públicas de Schulz começam a ser mais escassas, 
porventura por duas razões – o 
agravamento dos seus problemas 
pessoais e de saúde, e por  uma 
diminuição da popularidade do 
instrumento desde início dos 
anos 1840. O último registo de 
um encontro de Schulz parece 
ocorrer em Outubro de 1851 
com o guitarrista argentino 
Ferdinando Cordero, como consta 
do manuscrito dos seus 5 Études 
Woo.

Segundo Bone (1914), Schulz 
viveu algum tempo na mais dura 
pobreza, dependendo da caridade 

de amigos guitarristas para as suas necessidades mais básicas. Morreu a 27 de Abril 
de 1860, e foi sepultado no cemitério de Bromton, no dia 2 de Maio de 1860 segundo 
o seu registo de enterro, que consegui obter através de serviços públicos britânicos13.

12   Makaroff refere, noutra passagem das suas memórias que Mertz se queixava do mesmo 
problema. Esta questão é também referida por Fernando Sor (Jeffery, 1997)

13  Obtido em https://www.deceasedonline.com/

Figura 15: Manuscrito dos 5 études Woo (GB-Lam MS781)

Figura 14: Rondo à la chasse op.10 (GB-Lbl BLL01004646168)

Figura 16: Registo de enterro de Leonard Schulz
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Após a morte de Schulz, Catherina Pelzer, conhecida como Madame R. Sidney 
Pratten publicou as suas últimas obras, em forma de homenagem.

L’Indispensable op.40 de Leonard Schulz

Figura 19: Cópia não autógrafa J.G. Holm 
(DK-Kk: R&BS )

Figura 18: Frontispício da edição original 
(Londres, 1840)(GB-Lam XX 143654.1)

Figura 17: Edição de Mme Sidney Pratten (S-Skma Boije 807)
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Fontes da obra

A 1ª edição de L’Indispensable or Nine Progressive 
Exercises followed by Three studies for Advanced Perfomers 
foi publicada em Londres no ano 1840 pela casa Wessel & 
Co, em dois volumes separados. A segunda edição teve que 
esperar 87 anos até ser publicada pela mão de Josef Zuth 
pela Schott na série Guitar Archiv (Figura 20), e finalmente, 
quase outros tantos anos depois, em 2011, Erik Stenstadvold 
recupera a obra e adiciona outros cinco estudos inéditos na sua 
edição publicada pela Chanterelle Verlag. Pelo meio, um ou 
outro estudo foi incluído em antologias de obras para guitarra 
publicadas durante o séc XX.

Recorri, para os exemplos musicais até ao Exercise nº7, 
ao manuscrito feito pelo guitarrista dinamarquês J.G. Holm. 
Esta cópia para uso pessoal aparenta ter sido feito a partir 
da 1ª edição (que não consegui obter), não contém erros 
significativos, e permitem discernir que, pela digitação dos 
baixos, o seu autor utilizava uma guitarra de oito cordas. Está disponível online na 
coleção Rischel & Birket-Smith da Biblioteca Real Dinamarquesa. Através da biblioteca 
da Royal Academy of Music de Londres, consegui obter uma cópia da 1ª edição para 
o 2ª volume da obra, que faz parte da coleção de Robert Spencer. Por esse motivo, a 
partir do Exercise nº8 todos os E.M. são provenientes da edição original.

Para efeitos comparativos na análise didática, a edição de Zuth (1927) foi também 
extensamente citada, porque encerra uma conceção diversa dos propósitos técnicos 
originais do compositor e que importa explorar. A Bayerische StaatsBibliothek, 
disponibilizou-a recentemente no seu acervo de obras digitalizadas.

A invisibilidade de L’Indispensable

 A edição da autoria do já citado guitarrista e investigador Erik Stenstadvold, constitui 
o mais valioso contributo para o resgate de Schulz da obscuridade, em grande parte por 
ter disponibilizado esta obra através de uma editora influente no meio guitarrístico, bem 
como o seu importante papel na investigação do percurso biográfico deste compositor.

Existem várias razões que contribuíram para a quase completa invisibilidade da 
obra de Schulz, e em particular do op.40. Três edições em três séculos diferentes, 
ajudarão porventura a explicar esta realidade. Importa também perceber que, apesar 
de lá terem vivido outros  guitarristas de renome como Sor ou Regondi, a popularidade 
do instrumento em Inglaterra foi sempre limitada, sobretudo quando comparada com 
Paris ou Viena (Stenstadvold, 2013). Por outro lado, o facto de existirem poucas obras 
concertantes publicadas que tenham sobrevivido, e que formassem um núcleo de 
repertório que chamasse a atenção sobre a obra do compositor também concorre para 
esta realidade. Que eu tenha conhecimento, para além da edição da já referida edição de 

Figura 20: Edição de J. Zuth (1927) 
(D-Mbs 4 Mus.pr. 4956)
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Zuth em 1927, só outra obra de Schulz, foi publicada durante o séc XX – Recollections 
of Ireland op. 41 -  pelas Editions Orphée (1984), e curiosamente a partir de uma cópia 
manuscrita por Holm, não sendo conhecida qual a sua fonte. Dada a proximidade do 
seu número de opus com L’Indispensable, não será descabido especular que poderá 
ter sido publicado pela mesma editora.

Outra razão para a perenidade do corpus da obra pedagógica produzida durante o 
séc.  XIX está, para além do seu valor intrínseco, intimamente ligada ao facto de terem 
sofrido   sucessivas reedições desde a sua criação, e em diferentes países,. Tal é o caso 
dos estudos de Sor, Giuliani, Aguado ou Carcassi. Por seu lado, Giulio Regondi, cujo 
percurso de vida tem semelhanças ao de Schulz, nunca publicou os seus Ten études. Só 
em 1990, através do inestimável trabalho de Matanya Ophée, foram dados a conhecer no 
seu conjunto a um público alargado, resguardados que estavam em cópias manuscritas, 
e que passaram entre algumas mãos durante vários anos (Ophée, 1990). Ainda que 
tardiamente, viriam a fazer parte da fina flor dos estudos para guitarra, a par de Sor, 
Pujol ou Villa-Lobos, conquistando um justíssimo lugar no repertório guitarrístico 
concertante desde a sua publicação. Ora, Schulz não teve essa sorte, mas creio que a 
edição de Stenstadvold (2011), por uma editora de referência com influência global 
começa a despertar um interesse global na sua obra14.

Na elaboração da tabela (Tabela 1) e cronologia abaixo (Figura 21), escolhi dois 
critérios. Por um lado, a inclusão da obra pedagógica dos compositores mais relevantes 
(Carulli, Aguado, Sor, Carcassi e Giuliani) e por outro a menção aos seus contemporâneos 
mais próximos e/ou conterrâneos (Regondi, Mertz, Horeztsky, etc). Não sendo uma lista 
completa, é exaustiva o suficiente para perceber o contexto da publicação do seu op.40.

Os primeiros quarenta anos do século são relativamente generosos no que diz 
respeito à produção de estudos para guitarra. Propositadamente, a lista dos métodos 
é reduzida em relação à real produção. Optei por não os incluir por uma principal 
razão – a fraca qualidade da maior parte dos métodos, refletido no seu nulo impacto 
na contemporaneidade. Na última linha, incluo o guitarrista e compositor Ernest 
Shand, como exemplo para demonstrar que em virtude da reduzida popularidade 
do instrumento, foi necessário esperar quase uma geração para Inglaterra ter um 
instrumentista/compositor destacado depois de Schulz e Regondi. E teve de esperar 
novamente por Julian Bream .

14  Durante a última semana da elaboração deste trabalho foi disponibilizada no Youtube uma 
excelente gravação de L’Indispensable, realizada por um guitarrista australiano, Daniel Nistico 
(2017), baseada na cópia de Holm.



Compositor * † Obra Título original Ano de 
publicação

Local da 1ª 
edição Fonte

Carulli, F. 1770 1841
op. 27 Méthode complète 1811 (?) Paris IMSLP (Ed. Lucca 

ca.1850)
op. 241 École de guitare 1825 Paris IMSLP

Sor, F. 1778 1839

op.6 (1-12) Six Studio for the Spanish Guitar 1815-1817 Londres Boije (ed. 
Simrock)

op.29 (13-24) Douze Études pour la Guitare, pour 
servir de suite aux douze premières 1827 Paris

Coleção 
Hudleston (Ed. 

Meissonier, Paris)

op.31 Vingt quatre leçons progressives pour la 
guitare doigtées avec soin 1828 Paris  

op.35 Vingt-quatre exercices 1828 Paris Coleção Boije (ed 
Simrock) - 1, 2

op.44 Vingt-quatre petits pièces progressives 
pour la guitare 1828 Paris

Coleção Rischel & 
Birket-Smith (Ed. 
Böhm, Hamburgo)

 Methode pour la guitare 1830 Paris IMSLP

op. 60 Introduction à l’étude de la Guitare en 
vingt-cinq leçons progressives 1837 Paris Coleção 

Hudleston

Giuliani, M. 1781 1829

op.1 Studio per la Chitarra di Mauro Giuliani 1812 Viena Coleção Boije
op.48 Esercizio per la Chitarra 1813 Viena Coleção Boije
op.51 18 Études progressives pour la guitare 1814 Viena Coleção Boije

op. 50 Le Papillon pour la Guitare 1815-1817 Viena
Coleção Vorhauer – 
1,2,3 (Viena) Boije 

– (Paris)
op. 98 Studi Dilettevolli 1817 Viena Coleção Vorhauer

op.100
Ètudes faciles, instructives et agréables

1819 Viena Coleção Boije
pour la Guitare

op. 139 Ventiquattro Prime Lezioni Progressive 
per la Chitarra 1840 Milão Coleção Boije
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http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/2/20/IMSLP260385-PMLP422206-Carulli__Method_Complete_Op.27.pdf
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/2/20/IMSLP260385-PMLP422206-Carulli__Method_Complete_Op.27.pdf
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3a/IMSLP260383-PMLP339588-Carulli__Method_Complete_Op.241.pdf
http://www2.kb.dk/elib/noder/rischel/RiBS0690.pdf
http://www2.kb.dk/elib/noder/rischel/RiBS0690.pdf
http://149.71.162.59/H5/h_05_05_047.pdf
http://149.71.162.59/H5/h_05_05_047.pdf
http://149.71.162.59/H5/h_05_05_047.pdf
http://carkiv.musikverk.se/www/boije/Boije_0481.pdf
http://carkiv.musikverk.se/www/boije/Boije_0482.pdf
http://wayback-01.kb.dk/wayback/20101028110650/http:/www2.kb.dk/elib/noder/rischel/RiBS0746.pdf
http://wayback-01.kb.dk/wayback/20101028110650/http:/www2.kb.dk/elib/noder/rischel/RiBS0746.pdf
http://wayback-01.kb.dk/wayback/20101028110650/http:/www2.kb.dk/elib/noder/rischel/RiBS0746.pdf
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/83/IMSLP246100-PMLP58779-Sor_Methode.pdf
http://149.71.162.59/H29/h_29_36_459.pdf
http://149.71.162.59/H29/h_29_36_459.pdf
http://boije.statensmusikverk.se/ebibliotek/boije/pdf/Boije%20136.pdf
http://boije.statensmusikverk.se/ebibliotek/boije/pdf/Boije%20138.pdf
http://boije.statensmusikverk.se/ebibliotek/boije/pdf/Boije%20140.pdf
http://www.digitalguitararchive.com/archive/guitararchive/vorhauerpdf/Giuliani-op50no1Papillon.pdf
http://www.digitalguitararchive.com/archive/guitararchive/vorhauerpdf/Giuliani-op50no3Papillon.pdf
http://digital.riam.ie/H10/h_10_14_171.pdf
http://www.digitalguitararchive.com/archive/guitararchive/vorhauerpdf/Giuliani-op98Studi.pdf
http://boije.statensmusikverk.se/ebibliotek/boije/pdf/Boije%20146.pdf
http://boije.statensmusikverk.se/ebibliotek/boije/pdf/Boije%20147.pdf
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Aguado, D. 1784 1849

WoO Colección de estudios para guitarra 1820 Madrid Biblioteca Nacional 
de Espanha

WoO Escuela de guitarra 1825 Madrid Biblioteca Nacional 
de Espanha

op. 6 Nuevo Método para Guitarra 1843 Madrid Biblioteca Nacional 
de Espanha

Carcassi, M. 1792 1853

op. 59 Methode complete. Divisee en trois 
parties 1836 Paris Coleção Boije (Ed. 

Schott)

op. 60 25 études mélodiques et progressives - 
1re suite de la méthode

1836 (c.)
Paris e 
Mainz

Coleção Rischel & 
Birket-Smith1852 (ed.)

Horetzky, F. 1796 1870

op. 15 Instructive exercises for the guitar 1827 Londres Coleção Boije

op. 30 Twenty four Studies or Exercises for the 
Guitar 1836 Londres Coleção Hudleston

op. 33
Instructive lessons for the Spanish

1838 Londres Coleção Boije
Guitar

Pelzer, F. 1801 1860 Woo
Instructions for the Spanish Guitar 1830 Londres Coleção Boije (2ª 

edição)
Instructions for the Guitar (E Major) ca. 1854 Londres  

Coste, N. 1805 1883 op. 38 25 études de genre 1880 Paris Coleção Boije (Ed. 
rev 1887)

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000063816&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000063816&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000129195&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000129195&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000063795&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000063795&page=1
http://carkiv.musikverk.se/www/boije/Boije_1129.pdf
http://carkiv.musikverk.se/www/boije/Boije_1129.pdf
http://www2.kb.dk/elib/noder/rischel/RiBS0980.pdf
http://www2.kb.dk/elib/noder/rischel/RiBS0980.pdf
http://carkiv.musikverk.se/www/boije/Boije_0259.pdf
http://digital.riam.ie/H8/h_08_28_227.pdf
http://carkiv.musikverk.se/www/boije/Boije_0266.pdf
http://carkiv.musikverk.se/www/boije/Boije_1137.pdf
http://carkiv.musikverk.se/www/boije/Boije_1137.pdf
http://carkiv.musikverk.se/www/boije/Boije_0644.pdf
http://carkiv.musikverk.se/www/boije/Boije_0644.pdf
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Schulz, L. 1813 1860

op. 40

L’INDISPENSABLE, / or / Nine 
progressive Exercises,

/for the / GUITAR, followed by /
THREE STUDIES, / for / Advanced 

Performers, /
Composed by / LEONARD SCHULZ

1840 Londres Coleção Rischel 
& Birket-Smith

5 estudos WoO

5 Etudes / pour / La guitar [sic] / par /
Leonard Schulz /

Londres Oct. 6 1/51 /
Copy pour l’usage de Monsieur 

Monsieur [sic] /Ferdinand Cordero
[assinado] L. Schulz

2011
(Stenstadvold)

 
 
 

Heidelberg
Robert Spencer 

(Royal Academy of 
Music, Londres)

Pelzer, 
Catherina 1821 1895 Método Madam’s R. Sidney Pratten Guitar 

School 189? Londres Coleção 
Hudleston(M. Sidney 

Pratten)

Regondi, G. 1823 1872 10 estudos Ten etudes

c. 1854 Columbus,

 1990 (1ª edição 
completa) Ohio, 1990

(…)

Shand, E. 1868 1924 op.100 Improved Method for the Guitar 1896 Bournemouth Coleção Vahdah 
Olcott-Bickford

Tabela 1: Obras pedagógicas publicadas entre 1811 e 1896

http://img.kb.dk/ma/RiBSms/RiBSms-207.pdf
http://img.kb.dk/ma/RiBSms/RiBSms-207.pdf
http://149.71.162.59/H41/h_41.pdf
http://149.71.162.59/H41/h_41.pdf
http://digital-library.csun.edu/cdm/singleitem/collection/IGRA-scores/id/98/rec/1
http://digital-library.csun.edu/cdm/singleitem/collection/IGRA-scores/id/98/rec/1
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Rui Namora

Nacido en Lisboa, inició sus estudios musicales 
con Duarte Costa en 1987. En 1994 ingresó en 
el Conservatorio de Música de Coimbra donde 
estudió con los profesores Graciano Pinto y António 
Andrade.

En 2003, después de graduarse en Ciencias 
Farmacéuticas en la Universidad de Coimbra, fue 
admitido en la Escuela Superior de Música y Artes 
Escénicas de Oporto, en la clase del Prof. José 
Pina, de donde se graduó en 2008. Participó en 
clases magistrales con José Pina, Alberto Ponce, 
Margarita Escarpa, Joaquín Clerch, Alex Garrobé, 
Gunnar Spjuth  y Julius Kurauskas.

Actúa habitualmente en público, solo e integrando 
grupos de música de cámara. En los últimos años se 
ha dedicado principalmente al repertorio clásico-
romántico con instrumentos originales, incluida la 
guitarra rusa de siete cuerdas.
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Música e Retórica na Fantaisie Élégiaque de 
Fernando Sor
Marcos Pablo Dalmacio
UDESC, Universidade Estadual de Santa Catarina

Resumo 

Neste trabalho exploramos o uso de figuras e significados da retórica musical na 
última fantasia de Fernando Sor, composta em 1835 poucos anos antes de sua morte. 
O período conhecido como música retórica, que abrange o Renascimento e Barroco, 
continua sua influência durante o período clássico através do que se conhece hoje 
como teoria das tópicas. O objetivo é demonstrar como estes conhecimentos formavam 
parte das ferramentas intelectuais e musicais dos compositores no século XIX, seja 
por tradição, seja por formação, e que podiam ser empregados para a construção de 
significado quando a situação o requeresse. Este é o caso da Fantaisie Élégiaque de Sor, 
obra que por diversas razões era significativa para seu autor.       

Palavras-chave: Sor, Beethoven, Retórica, Tópicas musicais.

Abstract

In this work we explore the use of figures and meanings of musical rhetoric in 
Fernando Sor’s last fantasy, composed in 1835, a few years before his death. The period 
known as rhetorical music, which covers the Renaissance and Baroque, continues its 
influence during the classical period through what is known today as topics theory. 
The objective is to demonstrate how this knowledge formed part of the composers’ 
intellectual and musical tools in the 19th century, either by tradition or by training, 
and that could be used to construct meaning when the situation required it. This is 
the case of Fantaisie Élégiaque by Sor, a work that for several reasons was of personal 
importance for its author.

Keywords: Sor, Beethoven, Rhetoric, Musical topics.

Introdução

Comumente associamos o uso de elementos da retórica em música aos períodos 
renascentista e barroco, e se bem sua influência não se perde durante o período clássico, 
ao nos referirmos a esta época encontramos o conceito das tópicas, que são os elementos 
entendidos como lugares comuns segundo a retórica aristotélica. Estes elementos 
formam parte da construção da base de um raciocínio, e se tratando de lugares comuns, 
a associação das ideias pode ser compreendida por todos (ao menos pelos iniciados). 
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No campo da música, Leonard Ratner foi um dos principais propulsores da teoria das 
tópicas, desenvolvida em seu livro Classic Music: Expression, Form, and Style de 1980. 
Nele o autor recopila e apresenta uma grande quantidade de elementos estilísticos e 
figuras musicais que portam um sentido de significação semântica dentro do discurso 
musical, como por exemplo: estilo militar, estilo de caça, estilo brilhante, pastoral, 
cantabile, estilo erudito, os diversos tipos de danças, etc. Ainda segundo Ratner, as 
tópicas podem ser encontradas como peças musicais; completas ou como figuras e 
progressões dentro de uma peça; no primeiro caso se trata de tipos musicais, e no 
segundo, de estilos musicais. A distinção entre tipos e estilos é flexível, marchas e 
minuetos representam tipos completos de composição, mas também podem fornecer 
o elemento estilístico para outras peças. 

Com a geração romântica e a exacerbação da busca de uma expressão completamente 
pessoal e subjetiva, grande parte destas práticas foi olvidada, conservando-se apenas as 
mais óbvias, quiçá por causa de sua longínqua ubiquidade, como os famosos motivos 
das trompas de caça ou os toques militares, ou o eventual uso de uma forma de dança 
antiga, justamente para construir o imaginário de um mundo pretérito. 

Contudo, é importante ter em conta que o abandono da construção de música retórica 
não significa uma ruptura, senão uma mudança de direção, que continua utilizando 
elementos das gerações anteriores. Ratner (1980) explica que muitas das características 
do estilo clássico se originaram no começo do século XVIII e formaram uma linha 
contínua que perdurou até muito depois de que a era clássica passasse a ser história. 
Durante o período clássico, muitas características do barroco se encontravam ainda 
vivas e presentes; a mudança de estilo foi devida a uma imbricação de duas tendências 
de continuidade estilística antes que a uma abrupta mudança de direção. A música dos 
períodos barroco e clássico estavam baseadas sobre as mesmas premissas, apesar de 
suas claras diferenças; utilizaram uma única linguagem e suas diferenças representam 
sub-linguagens dentro do discurso do século XVIII.

Da mesma maneira, não obstante as mudanças de pensamento musical e portanto, 
de estilo, durante as primeiras décadas do século XIX, entendemos que muitos dos 
preceitos herdados da linguagem clássica permearam o fazer musical do incipiente 
romantismo, principalmente devido a sua veneração dos já clássicos Haydn, Mozart 
e Beethoven.

 
Alguns exemplos de significado simbólico em Beethoven

O próprio Beethoven consegue ressignificar a utilização de conhecidas tópicas, à 
par que integra o uso dos motivos de maneira magistral, de modo que percebemos 
que não se trata apenas de contar uma anedota, mas sim uma estória rica e complexa, 
cujo cabal sentido se desvenda para nós se entendemos os símbolos utilizados e sua 
transformação.

Vejamos por exemplo, o início da sonata para piano n° 26, em Mi bemol maior, 
Opus 81a, intitulada Les Adieux (Das Lebewohl):
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Esta sonata foi composta para e 
dedicada ao Arquiduque Rodolfo de 
Áustria, no ano de 1809, que devido à 
iminência do arribo de Napoleão a Viena, 
iria se exilar por tempo indeterminado. 
O Arquiduque era o mais fiel protetor 
de Beethoven, seu amigo e seu único 
discípulo de piano e composição, e essa 
partida que podia não ter retorno, era 
sentida profundamente por ambos. 
As três primeiras notas da introdução 
trazem expressada a palavra alemã Lebewohl (adeus) ou seja, a despedida. Os bicórdios 
da clave de sol reproduzem a famosa chamada de trompa, e o fazem no tom e registro 
adequado a elas. Este motivo pertence à tópica de música de caça, que comporta a 
associação à nobreza, pois eram os grandes senhores os que organizavam partidas de 
caça, movimentando para isso homens, armas, cavalos, cães, instrumentos musicais e 
provisões, claramente muito além do que um simples cidadão ou um camponês poderia 
se permitir nas suas próprias excursões de caça. Desta maneira, o início da sonata, que 
começa com uma introdução lenta, nos permite associar esse motivo à nobreza, com 
seu tom de dignidade, porque é claro aqui que não estamos num contexto pastoral.   

O detalhe notável é que se por uma parte o motivo das trompas é reproduzido de 
maneira idêntica, na sua resolução entram as vozes graves, que tingem de melancolia 
o significado ao transformar o que seria o primeiro grau, o da tônica, no sexto, que 
funciona como uma cadência deceptiva. Este acorde de Dó menor introduz assim a 
sensação de dor da despedida próxima. Com estes simples gestos Beethoven consegue 
criar uma série de significados simbólicos que, por meio de associações, vão além da 
própria música.

Em 1826, um ano antes de sua morte, Beethoven compôs seu último quarteto de cordas, 
em Fá maior, Opus 135. No último movimento, ele escreve a frase: Der schwer gefasste 
Entschluss (a decisão difícil de tomar), e coloca dos motivos: a pergunta Muss es sein? 
(deve ser assim?) e 
a resposta Es muss 
sein! (assim deve 
ser!).  

Embora aqui 
não estejamos 
frente a uma 
tópica, a forma 
em que estão 
construídos os 
motivos deixa 
claras as intenções. 

Figura 1. Beethoven: sonata Opus 81ª (primeiro movimento)

Figura 2. Beethoven: quarteto de cordas opus 135, c.1-6 (quarto movimento)
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A pergunta é realizada na tonalidade de Fá menor, no andamento Grave em compasso 
de 3/2, com a viola e o violoncelo tocando no registro grave o motivo de três notas que 
inclui um intervalo ascendente de quarta diminuída para dar o tom de dúvida. Depois 
de um desenvolvimento, que parece ser a meditação sobre essa questão, se chega à 
luminosa resposta, na tonalidade de Fá maior, em Allegro no compasso de 2/2, com 
os violinos tocando num registro mais agudo, uma inversão do motivo, resolvendo a 
quarta diminuída da pergunta numa contundente resposta dada com o gesto de quarta 
justa descendente.

 

      
Há uma série de símbolos e analogias expressadas através destes motivos e a maneira 

como são trabalhados ao longo do movimento, mas sua análise escapa aqui ao propósito 
deste texto. Baste dizer que este quarteto de 1826, uma obra importante escrita ao 
final da vida de seu autor, lida com elementos que pertencem ao mundo da retórica, e 
não representa um caso isolado nesta época.  
 

Música e retórica na última fantasia de Sor

A obra referida no título deste trabalho é a Fantaisie Élégiaque Opus 59 do compositor 
Fernando Sor (1778-1839) da mesma geração que Beethoven. Sor era espanhol e depois 
de estadias na França, Inglaterra, Rússia e Alemanha, fixou-se definitivamente em Paris 
até o final de sua vida. Esta obra, escrita em 1835, é a última de suas treze fantasias 
para guitarra e sua última grande obra para o instrumento. Entre as fantasias é a 
única que contêm um epíteto descritivo no título além da palavra fantasia1. A palavra 
elegíaca faz, portanto, referência a seu caráter, já que está dedicada a Madame Beslay2 

1  A sexta fantasia para guitarra, opus 21, leva o subtítulo Les Adieux! Composta em Londres 
20 anos antes da elegíaca e dedicada a seu amigo, o violinista italiano Francesco Vaccari (1775-
d.1823) na despedida de Sor da Inglaterra. Também está escrita na tonalidade de Mi menor.

2  Charlotte Beslay havia sido aluna de piano de Fernando Sor. Existe uma longa tradição de 

Figura 3. Beethoven: quarteto opus 135, c.12-18 (quarto movimento)
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(née Levavasseur, como lemos no frontispício da obra) cuja morte havia acontecido 
recentemente ao dar à luz a seu filho. 

Nesta fantasia encontramos uma diversidade de símbolos gráficos e musicais que 
convergem na elaboração de um significado que vai além da própria música, mas também 
fazendo parte dela. É importante ter em conta que a formação de Sor foi realizada no 
mosteiro de Monserrat nas proximidades de Barcelona (Jeffery, 1994) ao qual ingressou 
quando contava entre 11 e 12 anos de idade. É muito provável que os estudos nessa 
instituição tivessem lhe proporcionado uma sólida formação em diversas disciplinas, 
além da própria prática musical de caráter secular e religioso, de onde certamente Sor 
deve ter aprendido a utilização dos recursos da retórica.      

Quanto a elementos gráficos na publicação da Fantasia, 
que carregam significado, chamaremos a atenção de dois: uma 
figura no frontispício e duas palavras escritas sob os compassos 
finais da obra.

Na figura 4 podemos apreciar a imagem gravada no frontispício 
da primeira edição da obra: trata-se de uma urna funerária que 
em proporção se apresenta de grande tamanho, e a árvore, um 
salgueiro, é do tipo frequente encontrado nos cemitérios.

 
Na figura 5 podemos ver duas palavras: Charlotte! Adieu! 

Se trata de uma despedida quase verbalizada, onde o nome 
de três sílabas da falecida corresponde às três notas da voz da 
soprano, e as duas sílabas do ‘adeus’ às duas notas que sugerem 
um suspiro inacabado.  

Vejamos agora alguns significados provindos do próprio texto musical. A fantasia 
elegíaca é uma obra extensa (de aproximadamente 17 minutos de duração) estruturada 
em duas partes, uma ampla introdução (andante largo) seguida de uma marcha fúnebre 
(andante moderato). Como podemos comprovar pelos andamentos das seções, o tempo 
geral da obra é lento. A tonalidade escolhida foi Mi menor, resulta entre as mais 
idiomáticas para o instrumento e ao mesmo tempo uma tonalidade à qual segundo 
Mattheson (1713, apud Carpena):

música de caráter elegíaco composta para instrumentos de corda dedilhada manifestada no 
gênero Tombeau, que encontramos nos séculos XVII e XVIII, dando passo posteriormente à 
marcha fúnebre ou à elegia como gênero.

Figura 4. Urna funerária no frontispício da 
Fantaisie Elegiaque Opus 59

Figura 5. Compassos finais da Fantaisie, com as palavras Charlotte! Adieu!
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Dificilmente poderíamos atribuir algo alegre, porque, independentemente do que se 
faça, ela leva a [pensamentos] profundos, aflitos e tristes, mas de tal modo que tenhamos 
mesmo assim a esperança de nos consolarmos. Algo ágil pode certamente ser criado a partir 
dela, o que não quer dizer que venha a ser alegre. (Carpena, 2012: p.234).

Para Rameau (1722) o tom de Mi menor expressa doçura e ternura (López Cano, 
2000). Estas considerações e o uso continuado através do tempo, foram estabelecendo 
uma tradição, que de maneira tácita ou explícita, condiciona as escolhas do compositor, 
reforçando ainda mais o significado outorgado.  

Se bem Mi menor é uma tonalidade tecnicamente accessível para a grande maioria 
dos instrumentos, resulta interessante comprovar que Mozart e Beethoven a utilizaram 
raramente, justamente pelo significado que tradicionalmente davam a ela. Curiosamente 
Mozart escreveu apenas sua célebre sonata para violino e piano K.304 nesta tonalidade, 
dentro de sua enorme produção. Beethoven compôs em Mi menor o quarteto de cordas 
Opus 59, n° 2, a sonata para piano Opus 90 e o segundo movimento de seu quarto 
concerto para piano, Opus 58. Haydn faz maior uso do Mi menor e um exemplo 
especialmente notável é sua sinfonia n° 44, a Trauer-Sinfonie (sinfonia fúnebre). 

O próprio Sor compôs em Mi menor duas de suas treze fantasias, sendo a outra a 
sexta, Opus 21, Les Adieux! de 1815. Enquanto a elegíaca é umas das mais extensas, 
Les Adieux! é a mais breve, mas ambas compartilham a temática da despedida. 

Possivelmente Sor não conhecesse diretamente as ideias de Matthesson, mas ao tomar 
como modelos composicionais a Haydn, Mozart e Pleyel, ele estava, indiretamente, 
absorvendo seus próprios usos. A tradição austro-germânica consolidou os significados 
retóricos das tonalidades através do exemplo reiterado de alguns modelos bem sucedidos. 
A prática da música de Haydn era muito frequente nos âmbitos de ensino na época 
de estudante de Sor, que conheceu como músico de orquestra durante seus anos de 
formação em Monserrat, e ainda imperava a ideia do músico como artesão, que devia 
imitar o exemplo de seus modelos para alcançar um grau elevado de domínio de sua arte.

O início da fantasia emprega um dispositivo que anuncia a urgência do discurso, 
começando com um 
acorde dissonante de 
sétima diminuta, 
se trata de uma 
poderosa exclamatio:

Encont ra mos 
esse procedimento 
na introdução de 
dois quartetos de 
cordas em Dó maior, o Razumovsky Opus 59 n° 3 de Beethoven (1806) e o quarteto 
opus 47 de Georges Onslow3 (1832-33). Mattheson (apud Bartel, 1997) apresenta 

3  Georges Onslow (1784-1853) foi um compositor francês muito apreciado durante todo o século 
XIX pela sua música de câmara, que inclui mais de 30 quartetos e 30 quintetos de cordas. Sua 

Figura 6. Exclamatio no começo da fantasia elegíaca.
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três tipos de exclamatio, o terceiro deles consiste em um grito ou clamor que resulta do 
medo ou horror causado por eventos atrozes onde reina a desesperação. Embora as três 
obras citadas comecem com um acorde de sétima diminuída, no caso dos quartetos 
segue-se um caminho que conduz à luminosidade do Dó maior no começo do allegro, 
e na fantasia, sabemos que essa exclamatio é oriunda da expressão de dor causada pela 
morte de uma pessoa querida, portanto interpretada como esse grito de desespero 
atribuído na figura retórica. 

A continuação da música confirma esse estado, em seguida aparece outro elemento da 
tradição da música retórica, que traduz a dor e a aflição, são os cromatismos descendentes 
conhecidos como passus duriusculus, que surge aqui na voz do baixo:

Ademais da própria linha do baixo com esta figura, as harmonias são sempre 
inesperadas, sem fixarem um centro tonal.

A presença do semitom, ascendente ou descendente, tem grande importância na 
construção de significado e na expressão desta obra, assim como também alguns 
motivos rítmicos e suas combinações com elementos melódicos. Várias destas ideais 
não pertencem necessariamente ao amplo catálogo de figuras musicais utilizadas na 
música retórica, mas seu significado expressivo e construtivo resulta claro, e por essa 
razão, decidi outorgar nomes às diferentes figuras que são apresentadas em contextos 
diversos mantendo a intenção de seu sentido, e formando parte desta maneira da análise 
musical, como complemento imprescindível para a interpretação afetiva e efetiva da obra.  

A explicação detalhada de cada um destes pontos excederia facilmente o espaço 
disponível neste trabalho, portanto ilustraremos alguns apenas com dois exemplos:

A figura 8 mostra os compassos finais da introdução da introdução, que poderíamos 
considerar como um extenso exórdio. Até esse momento só foram apresentados motivos 

música se escutava com muita frequência nos salões franceses e é provável que Sor tivesse 
contato com sua música. O quarteto Opus 47 mencionado aqui foi composto apenas dois anos 
antes que a fantasia elegíaca de Sor. 

Figura 7. Passus duriusculus, c.6-13

Figura 8. Fantaisie Elegiaque, c.30-34.
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rítmicos e melódicos, sem nenhuma definição temática. No primeiro compasso do 
exemplo, o motivo do semitom ascendente com o ritmo ponteado (denominado na 
análise como súplica expectante) é seguido pelo motivo rítmico das três notas repetidas 
(destino) e resolvido pelo semitom descendente (motivo da dor) na semicadência sobre 
a dominante. Neste ponto surge o primeiro tema melódico da obra, que começa com 
um motivo rítmico conhecido, mas empregando o expressivo salto de sexta menor, 
que enfatiza sua expressividade pelo contraste com toda a seção anterior constituída 
quase exclusivamente de intervalos de segunda.

A partitura com estas anotações se pode encontrar em Fernando Sor – Fantaisie 
Elegiaque (com anotações).

A segunda parte da fantasia consiste numa marcha fúnebre seguida de uma extensa 
coda. A marcha em si é um dos tipos musicais codificados por Ratner entre as tópicas 
do classicismo e resulta evidente que a marcha fúnebre contém características que a 
transformam num subgênero com direito próprio dentro do gênero das marchas.

Um dos momentos significativos nas marchas fúnebres é a seção central, que 
comumente encontraremos na tonalidade homônima maior, e configurada como 
um canto consolatório, onde a arestas rítmicas são suavizadas e a melodia passa a ser 
essencialmente diatônica, evitando saltos grandes ou abruptos. 

 Neste caso, a tonalidade é Mi maior, da qual Mattheson opina que: 
 

Exprime de maneira inigualável uma tristeza desesperada ou mesmo mortal; é a mais 
adequada para situações de extremo, desesperançado e abandonado apaixonamento, e, em 
determinadas circunstâncias, tem algo tão cortante, abandonado, sofrido e penetrante, 
que não pode ser comparado senão com uma separação fatal entre corpo e alma. (Carpena, 
2012: p.234).

Podemos achar curiosa sua descrição desta tonalidade maior e nos perguntarmos 
se um compositor como Sor a consideraria desta maneira. Recordando os exemplos 
citados de obras compostas em Mi menor por Haydn, Mozart e Beethoven, nos chama 
a atenção justamente a utilização do contraste com Mi maior que eles empregam. No 
caso da Trauer-sinfonie de Haydn, os movimentos alternam entre ambas as tonalidades. 

Figura 9. Primeira parte da seção central da marcha fúnebre.

https://bit.ly/3jMZpOY
https://bit.ly/3jMZpOY
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A sonata Opus 90 de Beethoven consta apenas de dois movimentos, o primeiro em Mi 
menor e o segundo em Mi maior. O quarteto Opus 59 n° 2 em quatro movimentos, 
tem seu adagio em Mi maior, algo inusual para uma obra em quatro movimentos de 
tal extensão na época. Este adagio representa um dos pontos altos de sua segunda 
época, e o próprio compositor comenta em cartas a origem de sua inspiração para este 
movimento, surgida de uma contemplação profunda de uma noite estrelada.

O movimento lento do concerto em Dó menor para piano e orquestra de Beethoven 
(n° 3 opus 37) está composto nesta tonalidade, e representa uma expressão espiritualizada 
que contrasta fortemente com os tempos em Dó menor e sua retórica austera e veemente.  

A sonata para violino e piano de Mozart utiliza o Mi maior à maneira de um 
consolo na seção central do Tempo di menuetto. Haydn faz um uso explícito deste 
tom na obra Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze (As sete últimas 
palavras do redentor na cruz), na sonata III, na qual Jesus se despede de seus seres mais 
queridos, de sua mãe e de seu discípulo predileto, João. Haydn escolhe o Mi maior 
para a expressão da ternura que contém em si uma profunda tristeza.

Os exemplos poderiam se suceder extensamente, mas com estes é suficiente para 
mostrar o especial uso simbólico que os compositores atribuíram à tonalidade de Mi 
maior.  

Por último, vejamos outro elemento da mesma seção, reminiscente do estilo coral, 
apropriado aqui para a conclusão, onde a prece individual (monodia acompanhada) 
representada pelo que denominamos canto consolatório se funde com outras vozes na 
frase final de estilo polifônico. Simbolicamente representa a união do indivíduo que 
sofre ao coletivo que o acolhe.

Conclusões

Neste trabalho tentei mostrar através de diversos exemplos, como a tradição do 
significado simbólico, que num tempo foi domínio da retórica musical, passou através das 
chamadas tópicas do classicismo e continuou influenciando o pensamento composicional 
dos autores também durante a primeira metade do século XIX. A Fantaisie Élégiaque de 
Fernando Sor comentada aqui, data de 1835, e possui um significado pessoal importante 
para o autor, que versado no conhecimento da retórica pela sua própria formação no 
mosteiro de Monserrat a finais do século XVIII, empregou de maneira sutil e efetiva 
uma série de símbolos e significados para a construção de sua obra. Embora não 

Figura 10. Exemplo de escrita polifônica no final da seção central da marcha fúnebre.
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estejamos habituados a considerar as composições da época romântica desde o ponto 
de vista da retórica musical, justamente porque esta geração representa uma espécie 
de ruptura com essa prática, fica demonstrado que a tradição possui raízes profundas, 
e os compositores podiam recorrer a elementos simbólicos de uma época passada para 
conferir diversos sentidos a suas obras quando assim o queriam.
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En principio puedo afirmar que no. 
Durante miles de años, las opciones 

de materiales de cuerdas musicales fueron 
pocas. Por lo general, algún material autóctono que 
fuera adecuado o adaptado a la tarea. Dependiendo 
de las regiones se han usado la seda - donde las fibras 
se procesan, se retuercen y se trenzan-, el pelo de 
caballo - también agrupado y retorcido o trenzado – 
y, en las regiones más tropicales, fibras vegetales que 
se retorcían y se hilaban. En el Occidente europeo 
el material utilizado para hacer cuerdas fueron los 
intestinos de los animales.  

Ahora, si hablamos de cuerdas de tripa, veamos 
lo siguiente: está claro que la música antigua se 
ejecutaba con instrumentos que eran encordados 
con cuerdas de tripa, pero también hoy sabemos que 
los procesos actuales de fabricación de cuerdas han 
cambiado con respecto a los tradicionales. Entonces, 
es de suponer que no alcanza con que sean cuerdas 
de tripa para obtener el sonido buscado, sino que 
además deberían estar construidas mediante un 
proceso histórico.  A continuación, voy a detallar 
algunos puntos sobre la construcción histórica (o 
lo que se sabe de ella) y compararlo con un proceso 
actual.

Antes de continuar debo aclarar que este escrito 
no pretende ser un manual de construcción de 
cuerdas de tripa y mucho menos abrir juicio de 
calidad entre los métodos a continuación expuestos, 
así como también puntualizar que se hablará de 
aspectos generales y no de un tipo de cuerda 
específico ni para un instrumento específico. 

“La primera información conocida sobre los 
materiales empleados para fabricar cuerdas se 
encuentra en “La Odisea” de Homero (s. IX a. 
C.), donde aparecen las cuerdas de la lira hechas de 

tripa torsionada de oveja. En Occidente.” (Peruffo 
y Gaidano, 2010)

“Nadie sabe exactamente cuándo se utilizó 
la tripa por primera vez para las cuerdas 
musicales. Cuenta la leyenda que Apolo fue el 
primer fabricante de cuerdas. Cuando se encontró 
con la tortuga y tuvo la inspiración para hacer la 
primera lira, usó los intestinos del pobre animal 
para las cuerdas. La primera prueba real del uso de 
cuerdas de tripa se produjo en 1823 cuando Burton 
descubrió algunos de los primeros instrumentos 
musicales existentes en las tumbas de Tebas. Estas 
arpas tenían cuerdas de tripa que, según su relato, 
aún emitían un tono después de unos dos mil años 
de almacenamiento.” (Daniel Larson).

Ahora si, a lo nuestro
Las cuerdas se hacen de intestinos delgados 

de corderos, cabras, chanchos, vacas… siendo lo 
tradicional y más comúnmente usado el de cordero. 
En Italia se hacían de tripa sin dividir, es decir, 
de tripa entera, sin cortar. Desde mi experiencia 
personal puedo decir que éstas son más suaves 
al tacto y presentan un equilibrio de elasticidad 
y sonoridad único. En otras regiones de Europa 
(Alemania, Francia) se cortaban en “hilos”: 
generalmente se cortaba la tripa en dos, separando 
cuidadosamente las partes derecha e izquierda 
ya que éstas tienen fibras y resistencias diferentes 
entre sí por su composición natural; la parte interior 
del intestino será más delgada, pero a la vez más 
resistente a la tracción, mientras que la exterior 
tendrá más masa y elasticidad. Dichos hilos luego 
serán agrupados y combinados, según el criterio del 
cordelero, para formar cada cuerda. 

Trataré de ordenar los procesos más importantes 

El sonido de la música antigua = ¿cuerdas 
de tripa?
Germán Tennen
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de lo que se conoce como método tradicional:
1- Los intestinos se recogen en el mismo 

matadero lo antes posible; es recomendable que 
se haga cuando el intestino todavía está caliente. 
Debe separarse de la grasa, despojarse del estiércol 
y colocarse en agua corriente fría. La presencia de 
grasa interrumpe la unión de las fibras y puentes de 
colágeno durante el proceso de secado. Los restos 
de estiércol provocarán manchas que son difíciles 
de quitar. 

2- Los intestinos se dejan en remojo con agua 
fría durante algún tiempo para aflojar los restos de 
grasa y membranas que deben retirarse; el tiempo 
dependerá de la época del año (verano/invierno) y 
del método de cada taller, pudiendo ser de entre 1 a 
5 días, renovando el agua varias veces al dia. (fig.nº1) 

3- Se pasa el intestino por una tabla de madera 
donde es raspado con una madera o media caña 
preparada para tal fin, con la intención de eliminar la 
grasa y membranas inútiles, aunque no se logra por 
completo. (fig. nº2)

4- Se sumerge todo el conjunto de tripas en una 
solución con potasa; luego de varias horas se frotan 
con un dedal metálico (latón) colocado en el dedo 
pulgar y haciendo pasar la cuerda entre el índice y 
el pulgar. Este proceso se repite varias veces al día 
durante varios días; según diferentes fuentes, dicho 
procedimiento varía de cuatro a ocho días. Con esto 
se logra la remoción total de la grasa y membranas 
inútiles dejando solo la membrana útil. A esta altura 
del proceso ya se pueden clasificar las tripas según 
su calibre (grosor), para luego ser combinadas según 
el criterio del cordelero y así obtener el calibre de 
cuerda deseado. (fig. nº3).

Paso opcional: Aquí es cuando se dividen las 
tripas en “hilos” en caso de trabajar con el método 
adoptado por alemanes y franceses entre otros. Para 
ello se dispone de una especie de cuña curva que 
tiene colocadas unas hojas cortantes (tipo bisturí o 
Gillette); en dicha cuña se introduce la tripa entera 
y, al ser forzada suavemente a pasar hacia el otro 
extremo, inevitablemente se corta en dos, debiendo 
separar las partes derecha e izquierda. Dichos hilos 
serán combinados para lograr la cuerda deseada. Por 
ejemplo, según Larson “una cuerda 2ª de violín se 
hará con 8 hilos derechos, mientras que una 2ª de 

Fig.1

Fig.2

Fig.3
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violonchelo tendrá 15 hilos izquierdos” (fig.nº4)

5- Como hemos anticipado, el paso siguiente 
será el torsionado de las tripas que se han unido 
para lograr la cuerda deseada. Dichas tripas serán 
cortadas con el largo del marco o bastidor donde 
se dejarán secar. En esto de agrupar las tripas, 
comúnmente, las más delgadas se usarán para 
las cuerdas agudas y las de mayor calibre para las 
cuerdas más gruesas. Se realiza una primera torsión 
con una determinada cantidad de vueltas que varía 
según el grosor de la cuerda y el criterio del artesano; 
en ocasiones se frota la cuerda con una crin de 
caballo mojada con la dilución de potasa para ayudar 
a que las fibras se acomoden y escurra gran parte del 
agua contenida dentro de las tripas, quitando a la 
vez el aire que pueda quedar en forma de burbujas 
(fig. nº5).

6- Las cuerdas ya retorcidas, colocadas en 
marcos móviles, se colocan en una habitación 
herméticamente cerrada con alto porcentaje de 
humedad, donde se tratan con vapores de azufre. 
Al exponerse a los vapores pierden tensión, por lo 
que es necesario agregar más torsión y continuar 
con los vapores antes mencionados hasta que las 
cuerdas estén casi secas. En ese punto se agrega 
un último proceso de torsión para luego dejar secar 
completamente al aire libre (proceso que llevará 
seis días o más, dependiendo de las condiciones 
climáticas).  

7- Una vez secas, se disponen al pulido manual; 
esto consiste en frotar un manojo de cuerdas con 
un paño que contiene algún material abrasivo como 
una hierba seca   o polvo de piedra pómez con una 
pequeña dosis de aceite de oliva. Con el proceso 
descripto se logra eliminar cualquier imperfección 
superficial, así como también un aspecto suave al 
tacto. 

8- Finalmente, las cuerdas pulidas se pasan por 
un paño mojado con aceite de oliva o almendras 
para ser conservadas, debiendo retirarse el exceso de 
aceite y ser secadas antes de ser utilizadas, sobre todo 
en el caso de instrumentos de cuerda frotada donde 
el contacto de las cerdas del arco con el aceite sería 
un terrible error, ya que lo empastaría dejándolo 
mudo.

Fig.4

Fig.5

 Fig.6 (extraída de la pagina de Aquila corde)
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Aquí nos desviaremos del camino para hablar 
al menos un poco de las cuerdas entorchadas, ya 
que en el caso de los registros graves no se sabe con 
claridad cómo hacían en la antigüedad para lograr 
una buena calidad de sonido teniendo que aumentar 
tanto el calibre de las cuerdas (si es que lo hacían).

Una teoría sugiere que las cuerdas eran cargadas 
con polvo de metales que agregaban masa (peso) a 
la cuerda sin aumentar en gran medida su diámetro 
para, de esta manera, lograr sonidos más graves con 
cuerdas no tan gruesas. (Hipótesis planteada por 
Mimmo Peruffo, titular de Aquila corde).

Existe la posibilidad de que esas cuerdas se 
elaboraran torsionando un hilo metálico junto a 
la tripa en el momento de su fabricación. De este 
modo, la masa de la cuerda aumenta, pero su 
elasticidad sigue siendo la de la tripa, por lo que es 
válida para los registros medios y graves de algunos 
instrumentos. Se dejaron de utilizar a finales del 
siglo XVII.

Ya en el último tercio del siglo XVII aparecen 
las cuerdas entorchadas, que permitieron conseguir 
frecuencias graves con calibres menores de cuerdas.

El entorchado consiste en un hilo metálico que se 
enrolla en un núcleo de tripa aumentando su masa 
notablemente (el peso de una cuerda entorchada será 
la suma de la masa de la tripa y la del metal que la 
cubre) y variando su calibre levemente, ya que el 
hilo metálico suele ser muy delgado. De esta manera 
se tiene una cuerda capaz de alcanzar registros 
graves con un diámetro apenas mayor que lo que 

sería una cuerda de tripa para su octava mayor, 
manteniendo coeficientes de elasticidad cercanos 
a los de su núcleo, es decir, al de la cuerda de tripa.

Cuerdas con el entorchado abierto:
Son las cuerdas donde el hilo metálico se entorcha 

sobre la tripa, pero dejando entre los diferentes giros 
un espacio normalmente similar al diámetro del hilo 

              

Cuerdas con 
el entorchado 
cerrado:

Son cuerdas 
donde el hilo 
metálico se entorcha sobre la tripa de modo que los 
giros quedan uno al lado del otro, sin dejar ningún 
espacio entre ellos. Desde su aparición, ha sido el 
tipo de cuerda preferida para los registros graves 
de todos los instrumentos. Los hilos metálicos 
utilizados para su elaboración han sido siempre la 
plata y el cobre o el cobre plateado. 

Ahora veamos qué pasa con las cuerdas de tripa 
modernas (industriales)

Cabe aclarar que, aunque los avances tecnológicos 
han colaborado a maximizar los tiempos y procesos 
en la construcción de cuerdas de tripa, la mayor parte 
del trabajo sigue siendo artesanal, dependiendo 
cada uno de los procesos de la mano y mirada 
especializada del cordelero o empleado a cargo de 
cada tarea. 

1- Las tripas generalmente llegan a la fábrica 
parcialmente limpias y conservadas en sal, por lo que 
es necesario un remojo en agua fría para eliminar la 
sal y aflojar los restos de grasa y membrana inútil. 
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Este proceso puede durar horas o hasta días, 
cambiando el agua varias veces al día.

2- Las tripas se sumergen en una dilución 
alcalina para aflojar los restos indeseables (como 
ya hemos dicho, son los restos de estiércol, grasa y 
membranas inútiles), durante varios días cambiando 
el líquido varias veces al día.                                                                                        

3- Luego se pasan las tripas por una máquina 
que se encarga de extraer el material de desecho, 
reemplazando al proceso que se hacía manualmente 
con la tabla y la media caña. Esta máquina cuenta 
con tres rodillos por los que, al pasar las tripas, se 
escurre el agua arrastrando los restos de grasa y 
fibras sobrantes, dejando solo la membrana útil. 
Este proceso se repite la cantidad de veces que 
sea necesario hasta que las tripas se vean limpias, 
luciendo como cintas blancas. 

4- Se clasifican según calibres y se agrupan en 
conjuntos que luego serán torsionados para lograr 
cuerdas de diferentes calibres.

5- El siguiente proceso será el torsionado de las 
tripas. Dicho proceso continúa siendo similar al 

tradicional, sólo que sin los vapores de azufre entre 
torsión y torsión; es decir, se retuercen las tripas 
agrupadas para cada cuerda en etapas: primero una 
torsión leve que permita ir escurriendo el agua y, 
a medida que la cuerda se va deshidratando, se la 
humedece y vuelve a torsionar. Este proceso se repite 
varias veces hasta lograr el efecto deseado (cuerdas 
cilíndricas de diámetro uniforme y sin burbujas de 
aire ni agua).

6- Blanqueamiento. Mientras que en la antigüedad 
el blanqueado estaba a cargo de los vapores de 
azufre, en la actualidad la mayoría de las fábricas 
utilizan productos químicos como el Peróxido de 
Hidrógeno u otros del mismo estilo que al decolorar 
la cuerda la resecan, quitándole elasticidad y, por lo 

tanto, sacrificando el sonido 
para favorecer la estética.

7- En la actualidad el 
antiguo pulido a trapo, piedra 
pómez y aceite fue reemplazado 
por una rectificadora sin 
centros que rectifica las 
cuerdas secas, dejándolas 
perfectamente cilíndricas y 

de diámetro uniforme; esto tiene como ventaja que, 
al minimizar las fluctuaciones en el calibre, también se 
minimizan las posibilidades de tener “cuerdas falsas” 
(cuerdas con sonidos impuros). Pero también tiene como 
desventaja que la máquina, en el proceso de rectificado, 
suele comer parte de la membrana debilitando la 
cuerda, haciéndola menos resistente a la tracción y 
con mayor posibilidad de deshilacharse por tener sus 
fibras rotas.  Dicha máquina cuenta con dos piedras 
esmeriles colocadas de forma que obligan a la cuerda 
a pasar por un lugar calibrado donde una piedra la 
hace girar al mismo 
tiempo que la hace 
avanzar, mientras 
que la otra come los 
pequeños sobrantes 
de material.

    (Imagen extraída de gamutmusic.com)
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   8- Finalmente, ya no se conservan con aceite, 
sino que en la mayoría de los casos las cuerdas son 
barnizadas para conservarlas y preservarlas, sobre 
todo de los cambios climáticos, aunque también 
hay un efecto estético en ese tipo de terminación.

 
Recordemos que se están comparando métodos 

de fabricación y no épocas, porque también se sabe 
que aún quedan artesanos o incluso algunas fábricas 
que procuran realizar su manufactura siguiendo 
métodos tradicionales o históricos.

De lo expuesto podemos deducir que las cuerdas 
modernas tendrán poco o nada de parecido con 
las “históricas” más allá del material con el que se 
construyen (tripa de cordero), ya que en todos los 
procesos tenemos variaciones que hacen que las 
cuerdas modernas sean más rígidas pero no por esto 
más resistentes, aunque mejor calibradas y suaves al 

tacto. Es de suponer que una cuerda de diámetro 
uniforme en su calibre será más precisa en cuanto 
a la afinación, pero también puedo suponer - sin 
temor a equivocarme - que una cuerda más rígida 
tendrá un sonido más brillante que una que presente 
mayor flexibilidad.

Será importante la correcta elección de las 
cuerdas, ya que de ellas dependerá la respuesta 
sonora del instrumento.

Entonces, a grandes rasgos tenemos cuerdas 
más elásticas y resistentes, aunque menos suaves, 
conservadas en aceite vs. cuerdas perfectamente 
cilíndricas, barnizadas, más rígidas y con altas 
posibilidades de tener menos resistencia a la tracción.  

Para concluir, en la búsqueda del sonido de la 
música antigua no será suficiente contar con cuerdas 
de tripa, sino que además, éstas tendrán que estar 
hechas según lo que se pudo reconstruir de los 
registros históricos sobre su procesamiento.  
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German Tennen

Luthier, docente y constructor de cuerdas de tripa 
artesanales. De base técnico mecánico, dedicado 
a la luthería poco tiempo después de aprender el 
oficio de la mano de Esteban Pérez Esquivel en el 
año 2001. 

Como Luthier dedicado a instrumentos de 
cuerda de raíz latinoamericana hasta el año 2014, 
donde comienza la reproducción de gran parte de los 
instrumentos del Pórtico de la Gloria de Santiago 
de Compostela. Trabajo realizado por pedido 
de la Universidad de Tres de Febrero. Desde ese 
momento dedicado a la investigación y construcción 
de instrumentos musicales medievales de cuerda, 
así como también a la construcción de cuerdas de 
tripa según métodos históricos.

Como docente, desde el año 2006 hasta la 
actualidad, ha dictado talleres de construcción de 
instrumentos musicales con técnicas tradicionales y 
alternativas en diferentes ámbitos, como por ejemplo, 
escuelas de educación especial, Municipalidad de 
Esteban Echeverría, Universidad de Quilmes, 
Universidad de Tres de Febrero, Cooperativas de 
cartoneros, entre otras. 
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Au monde es el primer CD 
como solista del extraordinario 
tiorbista español Daniel Zapico. 

Contiene obras del Barroco francés, algunas 
originales, y otras en transcripciones propias del 
intérprete, siguiendo la misma tradición de las 
transcripciones realizadas por Robert de Visée que 
encontramos en el importantísimo manuscrito de 
Jean-Etienne Vaudry de Saizenay (París, 1699). 
Este CD vio la luz en diciembre 2020.

Acerca del intérprete:
Nace en 1983 en Langreo, Asturias. Desde 

temprana edad dirige sus estudios hacia el campo 
de la música antigua e inicia su especialización en 
la tiorba en 1999 en el Conservatorio Profesional de 
Música de Langreo. Concluye sus estudios superiores 
en la Escola Superior de Música de Catalunya con 
Xavier Díaz-Latorre. En 2012 obtiene el máster en 
Musicología, Educación Musical 
e Interpretación de la Música 
Antigua en la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

Como miembro fundador 
del ensamble Forma Antiqva, 
ha participado en importantes 
festivales de todo el mundo 
durante sus veinte años de 
existencia ininterrumpida, 
obteniendo gran éxito de 
público y crítica entre la prensa 
especializada

Colabora asiduamente en La 
Ritirata (Josetxu Obregón) y con 
el grupo belga Ricercar Consort 

(Philippe Pierlot), con el que ha participado en 
varios de los festivales más importantes del mundo 
en Europa, EEUU, Rusia y Japón. 

Daniel Zapico participa además con importantes 
figuras del panorama musical 
como Leonardo García Alarcón 
(Cappella Mediterranea), 
Fahmi Alqhai (Accademia del 
Piacere), Benjamin Bayl (Hong 
Kong Philharmonic Orchestra), 
Attilio Cremonesi (Orquesta 
del Gran Teatro La Fenice), 
Andrea De Carlo (Ensemble 
Mare Nostrum), Maxim 
Emelyanychev (Il Pomo d’Oro), 
Gabriel Garrido, Riccardo Muti, 
Christina Pluhar (L’Arpeggiata), 
Federico Maria Sardelli (Modo 
Antiquo) o Judith Steenbrink 
(Holland Baroque).

Reseña de “Au monde”
Música para tiorba del Barroco francés
Daniel Zapico, tiorba
Alborada - ALB001

Isidoro Roitman
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Daniel Zapico nos cuenta en el booklet que 
acompaña al CD:

“Si nos ceñimos al Barroco francés encontramos 
en el manuscrito de Jean-Etienne Vaudry de Saizenay 
(París, 1699) la fuente musical más importante para 
este instrumento. Hace años que deseo expresar 
mi entendimiento de esta música con un proyecto 
muy distinto a lo que he hecho hasta ahora a solo 
o en conjunto: un recital de música francesa para 
tiorba con nuevas transcripciones de obras vocales 
e instrumentales.” […]

“Si nos fijamos en el manuscrito de Saizenay 
nos daremos cuenta de la importancia que tuvo 
esta práctica. De por sí, el propio manuscrito es 
una fuente que recopila música de diversos autores 
como François Couperin y Jean-Baptiste Lully, 
entre otros célebres contemporáneos.” […] 

“Sobre esta práctica nace Au monde, una 
extensión del manuscrito que continúa con el arte 
de la transcripción añadiendo, con todo el respeto, 
nuevas páginas a tan hermoso libro. El programa 
incluye transcripciones para tiorba de Michel 

Lambert, Antoine Forqueray, Jean-Baptiste Lully, 
François Couperin, Robert de Visée y Du Buisson. 
Desde piezas instrumentales originales para clave, 
viola da gamba o guitarra hasta obras vocales con 
acompañamiento o arias de ópera. El reencuentro 
de una práctica olvidada.”

Aparte de ser reconocido como un excelente 
intérprete de bajo continuo, Daniel Zapico se revela 
en éste, su primer CD solista, como un músico 
de gran sensibilidad y extrema musicalidad. Un 
verdadero virtuoso, en el sentido moderno de la 
palabra, por su dominio técnico sobre la tiorba, 
y en el sentido antiguo, por su gran capacidad de 
improvisación y de “decir” la música. Un verdadero 
poeta que se expresa a través de las cuerdas de 
su instrumento. Un disco creativo y diferente por 
donde se lo mire. Atrapa al oyente desde el principio 
al final. Bien grabado, bien editado, con un hermoso 
sonido natural que cautiva y una hermosa y cuidada 
presentación. Imperdible. Excelente CD, muy 
recomendable.
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El CD que les quiero comentar es “Roncalli, 
complete guitar music”, el último trabajo 
discográfico de Bernhard Hofstötter para 

guitarra barroca, que vio la luz en mayo de 2021.

“Capricci armonici sopra la chitarra spagnola” 
de Ludovico Roncalli (1654-1713) es el último de 
una larga lista de libros para guitarra barroca (o 
chitarra spagnola, como se la llamaba entonces) 
publicados en Italia y que abarcan casi cien años. 
Estas publicaciones contienen desde libros de 
instrucciones rudimentarios con piezas simples 
destinadas a principiantes hasta colecciones de 
música altamente sofisticada. Esta última elevó 
el status de la guitarra de un instrumento de 
acompañamiento utilizado en la música popular 
a un instrumento solista con un repertorio serio y 
respetable. Capricci armonici contiene posiblemente 
algunas de las mejores músicas escritas para guitarra 
y, por lo tanto, es una de las fuentes más importantes 
para el instrumento.

Se sabe muy poco sobre la vida de Ludovico 
Roncalli. Según la portada de su libro y los 
fragmentos de información de los registros 
históricos, sabemos que era un noble, el conde de 
Montorio, y un músico aficionado. Un retrato de él 
que conserva su familia tiene la siguiente leyenda en 
la parte posterior de la pintura: “Conde Ludovico 
Roncalli, licenciado en derecho civil y canónico, 
sacerdote, ilustre donante de su erudición para la 
promoción de los ejercicios espirituales. Fallecido 
en el año 1713, el 25 de agosto a la edad de 59 años 
y 6 meses”. 

Capricci armonici se publicó en 1692 en 
Bérgamo, ciudad natal de Roncalli. Estaba dedicado 

al cardenal Benedetto Panfilio (1653-1730), el patrón 
de algunos de los compositores más célebres de la 
época, incluidos Arcangelo Corelli (1653-1713), 
Georg Friedrich Händel (1685-1759) y Alessandro 
Scarlatti (1660- 1725). El meticuloso trabajo de 
grabado del libro de Sebastiano Casetti combina 
un atractivo visual con una precisión considerable, 
al menos en comparación con otras publicaciones 
de la época.

La música de Capricci armonici está organizada 
en nueve sonatas en ocho tuoni (tonalidades) 
comunes y una en tuono trasportato (tonalidad 
transpuesta). Cada sonata consta de entre cinco 
y siete movimientos extraídos de la clásica suite 
francesa, comenzando siempre con un preludio y 
una allemanda. Cualquier combinación de correnti, 
gigue, sarabande, gavotte, minuetti y passacagli 
componen el resto de la sonata. En Capricci 
armonici, Roncalli alcanza un altísimo nivel de 

Reseña de “Roncalli, complete guitar music”
Capricci armonici sopra la chitarra spagnola, 1692
Bernhard Hofstötter, guitarra barroca
Billiant Classic 95856

Isidoro Roitman
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sofisticación y complejidad técnica. Utiliza todas 
las herramientas expresivas disponibles para él 
en el instrumento, incluyendo arpeggio, battuti 
(rasgueos), vibrato, campanella y todas las formas 
de ornamentación conocidas para su época. Su estilo 
musical podría describirse como una confluencia de 
la estética francesa e italiana: fusiona la organización 
formal francesa y la sensibilidad por los ritmos de 
la danza con el lirismo italiano y la intuición de la 
armonía.

Bernhard Hofstötter
Bernhard Hofstötter nació en Viena en 

1975. Comenzó a tocar el violín a la edad de 
5 años, estudiando con Grete Biedermann, y 
fue premiado en el concurso nacional “Jugend 
musiziert” en Austria. Estudió derecho en 
las universidades de Viena, Oslo, Lovaina 
y St Gallen, al mismo tiempo que se formó 
como laudista con Luciano Còntini en el 
Conservatorio “Arrigo Pedrollo” de Vicenza y 
en el Conservatorio de Viena.

Habiendo obtenido su diploma de solista en 
el Real Conservatorio de La Haya, recibió un 
impulso musical adicional de Konrad Junghänel 
en la Universidad de Música de Colonia, así 
como en clases magistrales con Hopkinson 
Smith, Rolf Lislevand y Evangelina Mascardi. 
Completó sus estudios con Yasunori Imamura 
en el Conservatorio de Estrasburgo donde se 
graduó con gran distinción (“mencione très bien 
avec les félicitations du jury”).

Hofstötter se centra en el repertorio solista 
para laúd y guitarra de los siglos XVII y XVIII. 
Al mismo tiempo está muy interesado en la 
música contemporánea, lo que se refleja en las 
composiciones que le dedicaron Vache Sharafyan 
y Roman Turovsky. Ha hecho apariciones en las 
salas de conciertos de su Austria natal (por ejemplo, 
Konzerthaus Vienna y Mozarteum Salzburg), en la 
mayoría de los países europeos, Armenia y Japón.

Quizás muchos de los que lean estas líneas 
no conozcan la producción musical de Bernhard 

Hofstötter. Sinceramente espero que después 
de leer esta reseña les dé ganas de conocerla. 
Sin ninguna duda Hofstötter es una de los más 
interesantes intérpretes de su generación, dueño 
de una técnica exquisita, una gran musicalidad, 
un fraseo envidiable y un sonido muy puro y 
delicado que me hizo acordar mucho al sonido de 
Christopher Wilson, quizás el sonido más lindo 
que escuche en vivo en un escenario.

La música de autores como Robert de Visée, 
Francesco Corbetta y el mismo Ludovico 

Roncalli  fue malinterpretada, tergiversada y 
distorsionada en su esencia como producto 
de arreglos, adaptaciones o transcripciones para 
guitarra moderna que desarreglan, no se adaptan y 
no transcriben el idioma de la guitarra barroca, ni 
la idiosincrasia de su música por desconocimiento 
de las prácticas de ejecución de la época… A pesar 
de que es correcto decir que la guitarra moderna 
proviene de la guitarra barroca, los instrumentos son 
tan diferentes entre sí que no es posible, al menos de 
la manera tradicional, ejecutar su música en guitarra 
moderna. Hofstötter le hace justicia a la música de 
Roncalli y la devuelve al podio de excelencia de la 

Bernhard Hofstötter
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que nunca tuvo que haber salido. Los 90 minutos 
de estos dos CD de la obra completa de Roncalli 
se pasan como un suspiro. La interpretación de 
Bernhard Hofstötter es excelente. Interpreta todos 
los pasajes, incluso los más intrincados, con extrema 
facilidad. Tiene la gran habilidad de hacer que 
las cosas complejas parezcan simples, resolviendo 
los complicados ritmos de una manera asombrosa. 
Las danzas son siempre reconocibles producto 
de su clara interpretación, su gran musicalidad y 
su excelso fraseo. Nunca pierde la elegancia, la 
sutileza, la delicadeza y ese sonido cuidado a pesar 
del continuo uso del rasgueado que pide la partitura, 
conservando siempre el ritmo con mucha claridad. 
Una verdadera delicia para el oído…

El instrumento utilizado en esta grabación es 
una guitarra barroca atribuida a Matteo Sellas, 
Venecia, c.1640.

Bernhard Hofstötter vive en Bruselas y al igual 
que Ludovico Roncalli, además de músico, es 
hombre de leyes (combinación bastante frecuente 
en los músicos en el pasado, pero menos frecuente 
en la actualidad). Tiene un doctorado en derecho 
y trabaja como abogado para el servicio jurídico de 
la Comisión Europea. 

Teniendo el día solo 24 horas me pregunto 
cómo hace para tener un trabajo tan demandante 

y a su vez disponer del tiempo necesario para 
poder interpretar música y realizar grabaciones 
con un estándar de calidad tan alto ejecutando 
instrumentos tan variados como el laúd 
renacentista, el laúd y la guitarra barroca…  
CD altamente recomendable…

También disponible en Spotify
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Muchas veces se critica a Internet y 
a las redes sociales, en particular, 
por la falta de seriedad y por los 

contenidos. Sin embargo, muchas veces hay cosas 
muy interesantes que nos pueden ser de mucha 
utilidad; desde artículos, que nos 
brindan información esencial, 
en nuestro caso en particular 
acceso a partituras de un valor 
invaluable, hasta posteos casuales 
con información relevante….

El otro día encontré en 
Facebook este comentario que, 
si bien está generado por un 
flautista de elite, en el párrafo no 
menciona a su instrumento, y es 
aplicable a cualquier persona que 
estudie cualquier instrumento, 
hecho que obviamente incluye a 
las guitarras y a los laúdes…

El extraordinario flautista 
James Galway dedica en su libro 
“Flute” un capítulo a la práctica. 

A continuación, un extracto1:
“Cuando un alumno me pregunta cómo 

debe practicar, o durante cuánto tiempo, sé que 
no ha llegado a la fase de escucharse a sí mismo 
objetivamente. Una vez que se ha llegado a esa 
fase, no hay duda de lo que hay que resolver. Qué 
practicar, cómo practicar y durante cuánto tiempo 
practicar se deriva de este juicio sobre la forma de 
tocar. Pero no te avergüences ni te desanimes si 
todavía no has llegado a esta fase. La evaluación 
objetiva puede adquirirse en gran medida con la 
práctica. De hecho, en eso consiste la práctica: no sólo 

1  Galway, James: Flute. Yehudi Menuhin Musik Guides. 
Kahn & Averill, London 1990, Pg.109.

en aprender a manejar un instrumento con destreza 
y a leer música, sino en “aprender a aprender”, es 
decir, en ser tu propio profesor hasta cierto punto, 
en ponerte una nota sobre diez y en exigirte con 
firmeza a que hagas cosas mejores en el futuro. 

La práctica te dirige por dos vías 
paralelas. Una conduce a la mejora 
de tu rendimiento, la otra eleva 
constantemente tu imaginación 
(y por tanto tu juicio) de lo que 
debe ser un sonido, y así eleva 
constantemente tus expectativas 
sobre ti mismo.”

Nota al margen: Cómo se debe practicar
Isidoro Roitman
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Asociación Argentina de Laúdes y 
Guitarras Antiguas
Memoria 2020

1- Boletín 2020
Fue confeccionado por Claudia Gulich con participación de interesantes artículos y reseñas discográficas. 

El mismo tuvo excelente recepción por parte de los/las socios/as.

2-Community manager
Se contrataron los servicios de Laura Cosla para incrementar la difusión del Festival y del Congreso 

en las redes sociales de la Asociación.
Asimismo, se contrató una cuenta premium de Zoom para las conferencias y charlas realizadas.

3- II Congreso de la guitarra del 1800
Por razones de público conocimiento, esta segunda edición del Congreso de la Guitarra del 1800 se 

llevó a cabo de manera completamente online. Las diferencias de este formato son evidentes y por ello se 
trabajó especialmente en el desarrollo de actividades y posibilidades que compensasen de algún modo las 
deficiencias. En este sentido, se optó por ampliar el alcance de Latinoamérica a Iberoamérica.

La programación se desarrolló entre el 19 y el 24 de octubre, y consistió en actividades sincrónicas 
y asíncronicas: respectivamente conferencias y conciertos grabados previamente con contenido creado 
exclusivamente para el congreso.

Conciertos:
- Claudia Gulich y Juan Muzio (Arg) - Homenaje a Ferdinando Carulli y a Ludwig van Beethoven
- Max Riccio (Br) - Recital con obras de Bartolomeo Bortolazzi
- Silvia Fernández y Gabriel Pérsico (Arg) - Románticos en cuarentena
- Rui Namora (Port) - Recital con obras de Leonard Schulz
- Andrés Zapico (Ch, Col) - Música para guitarra en Chile y Colombia del siglo XIX
- Fabricio Mattos (Br, Ing) - Spencer Collection

Conferencias:
- Silvia Fernández (Arg) - Mujeres guitarristas del s. XIX
- Max Riccio (Br) - Bartolomeu Bertolazzi, sua obra para guitarra e o pioneirismo no Brasil com este 

instrumento
- Rui Namora (Port) - Leonard Schulz, guitarrista virtuoso
- Gilberto Ramírez Lucero (Méx) - Propuesta de análisis armónico de obras del 1800 a partir del bajo continuo
- Gabriel Schebor (Arg) - Harold Beizaga Tapia (Bol) La obra guitarrística de Pedro Ximénez de Abril 

Tirado
- Luis Díaz Santana (Méx) - La guitarra en el México del siglo XIX
- Andrés Zapico (Chil, Col) - Memorias de la guitarra romántica en Chile y Colombia
- Guilherme de Camargo (Br) - Método de Sor
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- Marcos Pablo Dalmacio (Arg, Br) - Música y retórica en la Fantaisie Elegiaque de Fernando Sor
- Fabricio Mattos (Br, Ing) - Colección Spencer
- Juan Muzio (Arg) - Luthería de las guitarras del 1800

Lista de reproducción completa del Congreso:  
https://youtube.com/playlist?list=PL7dPyXAg0-wpr_d2bGHUKtumW1qVZyGbN

4- XIV Festival de Laúdes y Guitarras Antiguas
El festival 2020 se desarrolló de manera virtual, con presentaciones de conferencias y conciertos en la 

plataforma YouTube. Tuvo lugar desde el 20 de septiembre hasta el 8 de noviembre.
Se incluyó en cada evento la posibilidad de que los asistentes realicen contribuciones a través de la 

plataforma Mercado Pago y PayPal. El dinero recaudado se usará en gastos derivados del funcionamiento 
de los eventos virtuales de AALGA (pago de publicidad, zoom y community manager).

La programación del festival fue la siguiente:

Charlas y conferencias
- Gabriel Schebor (Buenos Aires) - Charla con música: Aportes para la técnica del laúd del siglo XVII: 

Marsene-Ballard
- Eduardo Sohns (Buenos Aires) - Las vihuelas de Bermudo (charla)
- Marcos P. Dalmacio (Camboriú, Brasil) - La música para guitarra de Simon Molitor
- Sebastián Núñez (desde Holanda), Eloy Cruz (México), Carlos González (España), Gabriel Schebor 

(Buenos Aires) - La luthería de laúdes y guitarras antiguas
- Patricio Muñoz Quezada (Frutillar, Chile) - Charla con ejemplos pictóricos y musicales sobre la representación 

de la guitarra en la pintura entre el siglo XVII y el XIX

Conciertos:
- Silvana Scarinci, Marília Vargas, Roger Burmester, Raquel Aranha, Juliano Buosi (Curitiba, Brasil) 

- “Nossos espíritus livres”, presentación de CD (música francesa del siglo XVII)
- Nei Bittar, Camila Marente / Luth poésie (Tatuí, Brasil) - El laúd en Italia e Inglaterra en el siglo XVI 

en dúos y solos
- Dúo En Consonancia (Buenos Aires) - Concierto: Beethoven (Carulli), Lhoyer
- Marcos P. Dalmacio (Camboriú, Brasil) - Simon Molitor: Sonata n.° 4 op. 15
- Gabriel Schebor (Buenos Aires) - Concierto presentación Album “And the lute sang” - Francesco Da Milano
- Gustavo Goldman (Montevideo, Uruguay) - Programa variado de laúd renacentista siglo XVI
- Nahuel Laviola (Buenos Aires) - Concierto con obras de Giuliani, Sor, Molino
- Damián Sbaffo, Valeria Mignaco (General Roca, Río Negro) - Recital de vihuela-vihuela y canto
- Antonio Gómez (Buenos Aires) - Programa Sor op 45 y op.6. 31 y 35 con guitarra Pagés
- Embochure (Gabriela Galván, Isidoro Roitman) (Buenos Aires) - Música barroca francesa para flauta 

travesera y tiorba
Lista de reproducción completa del festival:
 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7dPyXAg0-woXIl0REedE2PeHIZhsPUQf

https://youtube.com/playlist?list=PL7dPyXAg0-wpr_d2bGHUKtumW1qVZyGbN
 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7dPyXAg0-woXIl0REedE2PeHIZhsPUQf
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Marcelo Mammana es un apasionado por la 
música, la fotografía y el diseño. Autodidacta en 
estos campos, es además médico egresado de la 
Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, 
especialista en cirugía general, y médico y buzo 
antártico, con dos campañas anuales en las bases 
antárticas argentinas San Martín y Jubany.

Ha participado en exposiciones fotográficas y de 
ilustración editorial, publicado libros de fotografía, 
y trabajado en casos de identidad corporativa y 
diseño tipográfico.

Parte de su actividad en estos campos se puede 
ver en https://www.marcelomammana.com y 
https://www.behance.net/mammana

Boletín N˚9, junio 2021

Composición y diseño gráfico: Marcelo Mammana

https://www.marcelomammana.com
https://www.behance.net/mammana
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