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COIHienc aclarar predamente el sentido y el 
alcance que hemos dado al titulo del preseDle 
capítulo. Queremo ' incluir en él, solamente, 
una~ cuantas fichas bibliográficas relativas a 
los métodos y textos didácticos publicados ell 
Bogod a fine.' del siglo pa ado, Para luego -que
da el comentario de la producción musical de 
esa época . al igual que el de los mll\ escasos 
documento-, de crítica y de hi toria musical que 
hemos podido con ultar. ~o a piramo , de de 
luego, a ser completos. Pretendemo , simplemen
te. entat· la base para una futura bibTio!;\"ra 
fía musical de nueStro país. 
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El' su Historia de la 1/l/ISICa ell Colombia, ci
l~ PerdOIllO Escobar una anécdota protagoniza
d? -hace ya mucho; años- por don J Ol'ge Price 
y por uno de Sth colaboradores, don Diego Fa
llon , el ilustre poeta de Las rocas de Suesca, La 
tu He \ A tina uaral1ja. Hela aquí: "Don Diego 
-que en eso de puntualidad parece que era po
co inglé '- llegaba a dictar su clase con al· 
guno: minuto~ de retardo. E l dírector había 
dade, I? orden dc cerrar las puertas de la calle 
13 (entonce-, estaba ubicada la Academia en el 
edificio de anto Domingo, con entrada por la 
calle antedicha), a la .' 6 } 33 p. m. ~ruchas 
\ eces quedó Fallon afuera, porque nadie 
podí.\ entrar :;¡l edificio de Santo Domingo sin 



permiso expre·o. Se quejó enlonces de que le 
.cerraban la puerca, y éste le contestó, espiritual· 
mente: Hacen muy bien. Diego, porque u ted 
-es muy fallón." 

Don Diego Fallon. espíritu inquieto \" supre· 
mamen le original, fue autor de un sisLema de 
escritura musical que expuso en un folleto edi· 
tado en Bogotá en el afío de 1869. Con la bi
bliog:rafía de esa publicación iniciamos este ca· 
pítulo. 

(1) Fallan. Diego. Nuevo sistema de escritu· 
ra musicaL Bogotá, Imprenta Metropolitana, 
1869. 

Formato: Un folleto de 17 x 25,4 cms. 
Páginas: 40. 
Al re\"erso de la portada se reproduce el tex· 

to del Privilegio olorgado al autor, con fecha 
"'29 de marzo de 186i, por el General Tomás Cj· 
priano de Mosquera. Tal privilegio se solicitó 
para un Nuevo sistema de e critura musical. o 
sea, Taquigrafía musical por Diego Fallan. 

Contenido: 
a) "Principios fundamentales"; b) "Explica. 

-ción": e) " ueva regla para adquirir nociones 
práctica$ de los valores musicales"; d) "Modo 
de e cribir las melodías": e) "Modo de escri· 
bir lor. acorde.". "Principio III" (diferencia de 
octava); f) "Ejemplo. El delirio de Lucía"; 
g) "Principio n'" (el silencio) y "Principio 
V" (el punlillo) ; 11) "Principio "T"" (doble puno 
tillo); i) "Principio \'11" (el calderón); j) 

"Principio "IlI" (el ligado): k) "Principio 
1X" (notas con dos distintos valores) ; 1) "Prin
cipio X" (escritura de las diferentes 'formas 
del compás"); 11) "Cuadro de tonos, escalas, 
modulaciones, transportes, etc,": ID) "Para en
contrar los relativos"; n) "Para ejecutar todas 
las escalas; o) "Modo de transportar las piezas"; 
p) "Notas complementarias: Nota 1. Aspiracio
nes; :\'ota n. Apoyaturas; Nota JII. Vocales; 
Nota IV. Repeticiones"; q) "De las melodías y 
acordes; r) "Diccionario" (aquí sólo existe el 
título, seguido de un astetisco que lIeya a un:!. 
nO[2 de pie de página, en la que dice el autor: 
"L<l publicación del Diccionario se hará lo más 
pronto que sea posible"; rr) "Modo de tradu
cir las piezas de la nota antigua a la nueva" 'f 
"Ad\'ertencias": s) "Novedad del sistema"; l) 
"Objeto le la invención"; u) Seis transcripcio· 
Ile~ mtlsicaler. al 1ll1e"O sistema: " faria y Pepi
l? ... pasillo de Pietro Achiardi (sic): "Helena", 
!Jollw de Rodolfo ~fattiozzi: "Valse" de Dieg-·) 
Fallan; "\'al e de Vell7ano" (sic); "Qual cor 
traddisli" y "Ah bello a me 1'ito1'na" de "La 
?-iorm~. " (sic): y) "Fe de erratas". 

Ra je- el tíLUlo XOlleda.d riel sistema (s) declara 
Fallon que II sistema es nuevo porque "en c'l 
,e ordena que la letras repre enten la duración 
(l "alor de lo, onidos musicales, y que las letra' 
puramente consonantes expresen los onidos (l 

notaf,": porque se designa "con un nombre ins 
lransmutable. no sólo a cada una de la~ siete 
notar. dialónicas, sino a cada 1lna de las acri
rl('ntales. comúnmente llamadas sostenidos o be
moles"; porque "estando los dos elernentos fun
dametltale~ ele la música. a saber: el sonido y 
el \'alor. representados respectivamente por lr¡·~ 
dof, elementos fundamentales del leng-uaje hu
mano que son la consonante v la "ocal, queda 
con\'ertida la música cuva expresión lipo¡¡;nífi
c~ h'1 ido hasta hoy muda, en un lenguaje sus· 
ceptible de ser hablado o di<:tado como cual, 
quiera. otro idioma ... "; porque "todos 10$ ele
mentos de una nota o acorde se dictan "imul· 
táneamente", \' porque "la cliferencia de lo a~u
do 0. 2Ta"e de las octavas se expresa por la di
"ersidad de forma v tamaño en los tipos (de 
imprenta) ... " . 

'En Obieto de la. ¡twención t), declara Fallon: 
"En febrero de 1867 hizo el autor la invención 
de este sistema con los si¡ruientes fines: I Q) Es
tablecer la difusión de obras musicales por el 
exvediln y económico medio de la imprentll co
mún. 2'1) Poner la ciencia V la práctica de la 
ITlltsica al alcance de las persona~ que carecen 
ne recursos, tiempo o paciencia para aprender 
l? antigua nota; y 39) Log-rar (lUe el medio de 
('xpresar lo~ pensamientos IDusietles, que siem
ore ha sido líllical71P71te la 1".<criIHm, pasara ¡t 

<er un len2·uaie uni"er<al C0l110 las le'e< OIlC 

representa. su ceptiblc de .er hablado o dicta-
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do con la rapidez del pensamiento l1lusical; 
para poner la Ilota al alcance de los que care
cen del órgano de la vista; para proporcionarle 
.1 compo itor que por enfermedad o cualquiera 
otro motivo 110 pueda escribir por í mismo, 
el medio de dar a luz su obras con el auxilio 
de un amanuense; )' para que los que carezcan 
de retenti\a musical puedan suplirla con la me
moria de la palabras. No se ha i1lventado, pues, 
jlam sustituir al antiguo sistema: sino para dar-
1" II/a\'ur ex/elisiÓN a los medios de conocer la 
11l'¡ ,\icá·~. 

* * * 
(~) l'm-gas de la Rosa, ricenle. Teoría de 

la Illúsica. Bogod. Imprenta de ~[edardo Ri
YaS. 1!l!l2. 

Portada de la ol>l"!l de canicte, IIll/sienl 
t'.\uila /JO,- dOIl (,iel'lltl' ¡"argas de la Ro

\(/, \' !lulógrafo del !lulor. (Foto Rosal). 

1'01111010: ~3.4 x 13,6 CIllS. 

Págill(/s: "I-lOl-l. con un apéndice de 9 "Iü
minil'," (plancha ) ilusll-aLÍ\'as a doble página. 

COlllellido: 
a) Patente de pri\ ilegio, dada en Bogotá a 

SO de ,eptiembre de IS 1 ) filll1ada por R. l\'ú
Jlez: b) Prólogo por José Caicedo R.: e) Ad\'er
tencia: d) "Parte 1: Conocimientos prelimina
re~. ~rüsica. De qué se compone. Cómo e dis
tinguen lO': ,onidos. Progresiones. :'-fodo de re
pte'elllar la e,cala de cualquier in trumento 50-

brr el teclado. Escala ascendente" descenden
t~. Intel'\'alo. Tono. emitono. De ' los di\'ersos 
intcnalo"": e) " Parte JI: De las notas. Pellla
crallla: Octal a: ,~... Loco (sic): De la da\'e: 
J-'ig-ura', que representan lo ,alores de dura
cilm; Compase,; E,cala o gama: De los signo 
de alteración: De los tono'i \' modos: '>taccato: 
\dOlIHh: Dohle harra \' signo' de repetición: 

_\hrc\iaunas: Compase de espera"; f) "Ténni
no" dt expresión"; g) "Tndice \ l'esumen de 
cuestionari()" faqul. la malcria se titula en 
forma m,ís ordenada \' completa); h) Pla1leha" 
1. E t rella de la formación de lo 10110' \' ge
neratiún de la' escalas pOI medio de sostenido 
'olamcllIe: Ir. E. trella de la formación de los 
10110< \' generación de las escalas por medio de 
1>cmolC'; olamente: nT. ( in tillllo: es un grMi-

co de la forlllación ) generación de las escalas
por medio del ciclo de quinta~); IV. Ejercicios. 
para aprender a conocer el modo mayor; V_ 
Ejercicios para aprender a conocer el modo me
nor; Vr. Abre\Íaturas; VII , Abreviaturas (con
c1usión): VIII. Ejercicios para el conocimiento
tiC' la f. notas en clave de sol; IX, Solfeo de viTa 
voz o solfeo mudo (sic), 

Que sepamos. la obra de Varga de la Rosa 
[ue el primer texto de teoría musical escrito
por un colombiano. El segundo fue el que pu
blicó en Bogotá don Santos Cifuentes a comien
zo'; del presente siglo. posteriormente reeditado
en la Argentina. Pero e'i posible que al respec
t(o ctemos cqui\'ocados: en tal caso, esperamos 
que a lguno de nuestros posibles lectores nos' 
comunique la rectificación del caso. 

*** 
(3) P,icc. fO'f!:C' f1'. (Traductor). Tratado 

elemental de' armollía por el doclUr John <¡tai
ner. Traducido \' aUlllelllado por Jor¡¡;e \V. Pri 
.' dircuor d la \cademia :'\'¡¡ciol1<11 de :\f¡'¡si
C;1 d(' h República de ColOmbia. Te'\to adop
udc 1"11' el instituto. no~ou\. I!lS/, Imprenta 
d' r 11 lu:. Director. ~rarco .-\. GÓmez. 

-;;,'.-":":;':' :': :.::. -tt· 

:,¡.;:' ~.#~ •• :.,." 

:..:.:. .:.:.:.;.' ~. 

Plígil1a .< de la o/na "Cuadros de lecl ura 
'.l' medida IIII/~iea/", de 1.. Ql/ichem/ )' Gl/-
11/1'" indo Perell. editada en Lond,es en 

18, S. (Biblioteca del Conservatorio 
.Yaciol1l1l de ,\[úsica. Rogolá). 

Forll/(/to: ~ I.I-l x 14 cms. 
Púe)'IlIl: \'1-17-1, 
Dedimloria: 
",\ SU" afectísimos amigos se¡iores Julio Que

Icdl \" Dieg-o Fallon \' "i(eme \'argas de la 
Re,a . dedica este pCCjuei'io texto en prueba de 
1.1 ami tad , el carii'io que les profe a Iorge rr, 
¡> iet..·' 

COIlI(,llido: 
a) Capítulo' 1 a \': El e<tudio de la armonía. 

Fl acorde p(;rfecto. l.o grados de la escala dia
tónica. La escala cromática. La escala enarmóni
ca. 'Todos. Lo intenalos. Bajo fundamental. 
Ha jc ciirado. 111\ el ,ione: b) Capírulo , ' 1 a XI: 
:'IrOl imiento armónic de las \oces. Acordes con
sonante" \. di'iol1antes. Progresión. su pen ión y 
resolución de 10< acordes; Capítulos XII y 



Xni: Las tdadas. ota de paso. Cadencias. Mo
vimiento y reposo por razón de los grados de la 
escala; d) Apéndice: Capítu lo XIV (modula
ción) , Capítulo XV (de los pedales); e) Ejer
cicio~ y ejemplos (páginas 169 a 174). A la pá
gina 48, aparece una tabla de los acordes que 
pueden construírse sobre cada uno de los gra
do-; de la escala diatónica. 

Cabe anotar que en este texto . e van estu
diando las distintas especies de acordes a u-avés 
dc lo' doce primeros capítulos. En forma bien 
poco metódica, dicho ea de paso. 

En el Prólogo del traductor (páginas V-VI) , 
se dice: "La falta de un texto elemental y ade
cuado para la enseñanza en Colombia del arte 
de la armonía, me hizo emprender la traduc
ción, compilación y extensión del célebre Tra
tado elemental de armonía por el doctor Juan 

tainer, "doctor en música de la Universidad 
dc Oxon, profesor de armonía en el Real Co
legio de Música, en el (sic) Guildhall School of 
Music, en la Academia Real de Música de Lon
dre; organista de la catedral de San Pablo y 
edi tor (sic) de los mejores tratados o métodos 
elementales en varios ramos del arte musical .': 
Estos títulos son suficiente garantía de la bon
dad de esta obra, que en su mayor parte no 
es más que una traducción fiel del original 
inglés ... ·' .,' . 

Inserta luego don Jorge Pnce el prologo ongl
nal del autor, y termina declarando: " o pue
d0 concluir estas líneas sin dar las más expresi
\"a~ gracias a mi buen amigo sefíor. ?on Di~go 
Fallon, quien generosamente me faCilitó el tipO 
mu ical con que se han JJnpr~ o I~ ejemplos, 
v también al inteligente y h:\I)l1 CajIsta que l~s 
h2. compue to venciendo las dificultade c~nsl;, 
guien tes en Colombia a e ·ta clase de trabaJOS. 
E! prólogo eqá fechado en Bogotá, a 20 de 
1l01'iembJ"e ele IAHí. 

(.j) O!1irh '" I J _ l' P 
dro" de I"Cl '1"' 

, (1 {r 
¡, 

m.,lIos {r I . r II[ r¡" ([, /wnllll de anllO-
111<: IlOr JO/rll \Iainet )' ~/lIril~cido }: a.u
/l/CIliada por don Jorge 11 . Pnce. (BiblIO-

teca del Conse71'atorio de Bogo/á)_ 

bado y adoptado por la Academia Nacional de 
{úsica de la República de Colombia, S. A. Pre

cio, dos chelines (sic). Novello, Ewer & Co_ 
Londres, 1888. 

Formato: 27,4 x 21,5. 
Páginas: (2) -75. 
Contenido: 
La obra está dilÍdida en dos partes: com

¡:;tende la pI'imera 20 cuadros o ejercicios de lec
tura rítmica elemental. La segunda, precedida 
de otra carátula, comprende 12 cuadros. La 
obra está prologada por don Jorge vV. Price, 
"Dil"ector de la Academia Nacional de Mú ica 
de la República de Colombia", quien firma :1 

25 de marzo de 18 8. El texto de la segunda 
carátula reza como sigue: "Cuadros de lectll
r<1 musical (29 cur o) arreglados por Gumel"
sindo Perea para la Academia Nacional de Mú 
-sica de la República de Colombia, 'dedicados 
a su digno y perseverante fundador y director 
sCl'íor don Jorge "r. Price." La parte original 
de Perea consta de 12 cuadros, dispuestos en el 
orden siguiente: a) Cuadro 1: Líneas y espa
cioG suplementarios en las claves de sol y fa en 
cuarta línea; b) Cuadro 2: Grupos irregulares; 
c) Cuadro 3: Intervalos de segundas; d) Cua
dro 4; Intervalos de terceras; e) Cuadro 5: Inter
valos de cuartas; f) Cuadro 6: Intervalos de 
quintas; g) Cuadro 7: Intervalos de sextas; h) 
Cuadro 8: Intervalos de séptimas; i) Cuadro 9: 
Intervalos de octal'as; j) Cuadro 10: Intervalo. 
mayores que la octava; k) Cuadro 11: Adornos; 
1) Cuadro 12: Lecciones a dos grupos. 

En su. prólogo, dice don Jorge Príce que el 
objeto de la obra es "proporcionar al joven que 
se dedica al aprendizaje de la música una car
tilla. de lectura de signos musicales, para que 
aprenda a leer las notas correctamente". Y 
a):1;re¡!"a al final que los 20 primeros cuadros son 
obr? del profesor L. Quicherat, y los 12 siglúen
te," on originaIe del profesor G. Perea , "a 
(111ien debo la iniciación de la obra". 

Perea, por su parte. prologa las lecciones de 
n' " e~ autor)' aclara el propósito didáctico de 

ublicación: "Las lecciones de Mr. Quiche
Dueden cantarse, puesto que no pasan del 

'!rama, V las del egundo curso será muY 
CllOSO, después de leerlas. tocarlas en el 

i" "nento apropiado a cada lección." 
E l? obra, muy deficiente_ resulta sin embar-

0(' interesante como precursora de ciertas t.en
dcncias que conceden actualmente grande lIn
portancia a la lec/ura. r~tH~ica. En todo c~so. 
C'l infinitamente m~s dldactlca que el cono~ldo 

olfeo de los solfeos de Da11l~hallser y L~moll1e , 
colección de fáciles \' contaglOsas melodlas qne 
durante largos año ' (1910 a 1933) rutinizó la 
enseñanza de la materia en nuestro Con erva-
tori aciona!. 

(CONTINUARA) 
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