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Nota editorial 

Esta edición de Musiké se la dedicamos a las ponencias dictadas en el 1er Simposio de Teoría, 
Musicología y Etnomusicología celebrado en el Conservatorio de Música de Puerto Rico en marzo de 
2015. Incluimos además una reseña del disco Glorificamus te del Orfeón San Juan Bautista y la partitura 
de la danza Giulia de Alberto Guidobaldi, la cual fue premiada en el Certamen del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña.

Comenzamos con la ponencia magistral “Qué conservan los conservatorios” de nuestro 
invitado especial para el simposio, Cristóbal Díaz Ayala, quien articuló con mucha experiencia y 
sabiduría palabras guías para aquellos que llevamos a cabo investigación sobre la música y resaltó la 
importancia de esta disciplina en un conservatorio como el nuestro que se encamina a convertirse una 
universidad musical. 

La amplia y diversa participación con que contó el Simposio--más de veinticinco participantes 
de varias instituciones y disciplinas--nos reveló que existe investigación musical en Puerto Rico; sin 
embargo, como señala Díaz Ayala, queda todavía mucho por armar de este “rompecabezas”. Una de 
las grandes fortalezas del Simposio fue la diversidad en los enfoques disciplinarios como tambien 
generacional de los ponentes, lo que se evidenció también en el público que nos acompañó. 

Si bien contamos con ponencias magistrales de investigadores experimentados como Cristóbal 
Díaz Ayala y otras que además fueron magistralmente dictadas por quienes representan figuras 
establecidas en la academia musical del país, también resonaron con mucha fuerza las voces de una 
nueva cepa de investigadores como Hugo Viera, Omar Ruiz, Pablo Luis Rivera y Pedro Lavezzari, 
quienes han contribuido con  sus trabajos para la presente edición. 

El catálogo y el artículo de Hugo Viera sobre la colección fonográfica de John Alden Mason 
representan un trabajo muy significativo para el patrimonio cultural de Puerto Rico. En su 
investigación Viera brinda una herramienta muy útil para el estudio de la colección Mason, las primeras 
grabaciones etnográficas realizadas en Puerto Rico, como también discute su conceptualización 
histórica de dicha colección como “documentos sonoros”. Siguiendo la línea de investigación 
histórica, Omar Ruiz provee un acercamiento a la figura de José Pepito Figueroa. Su artículo “José 
Figueroa Sanabia: un símbolo nacional” es parte de su tesis doctoral en musicología de la Universidad 
de Colonia en Alemania. 

Finalizamos la sección de artículos con dos trabajos de corte etnográfico. Pablo Luis Rivera 
escribe una historia sobre el surgimiento de escuelas independientes de bomba en Puerto Rico. Como 
director del grupo Restauración Cultural y miembro de varias otras agrupaciones que han contribuido al 
renacer actual de la bomba en Puerto Rico, Rivera ofrece una óptica única, que combina la de un 
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ejecutante que conoce la escena actual con la de un investigador que analiza la evolución de este 
proceso desde un punto de vista más objetivo. Por su parte, Pedro Lavezzari contribuye con una 
historia del jazz puertorriqueño. Lavezzari, estudiante de maestría en Liberty University, hace un 
recorrido histórico del jazz en Puerto Rico, desde los comienzos hasta el presente, enfocándose en el 
diálogo que se ha venido desarrollando entre las distintas tendencias jazzísticas del be-bop, straight ahead 
y jazz latino con el folklore isleño. 

Invitamos a toda la comunidad de musicólogos, historiadores, educadores y estudiosos de la 
música desde todas las disciplinas a continuar aportando sus investigaciones a la Revista Musiké para 
continuar enriqueciendo la creación de conocimiento sobre la música. 

Jaime O. Bofill Calero 



iii 

Colaboradores 
Vol. 4, núm. 1, agosto 2015 

Cristóbal Díaz Ayala 

El Licenciado Cristóbal Díaz Ayala, nacido en Cuba, en los 55 años que lleva viviendo en Puerto Rico, 
ha dedicado gran parte de su tiempo al estudio, investigación y recolección de la música 
latinoamericana. Mantuvo por más de 10 años el programa radial de orientación musical Cubanacán, 
que se escuchó por Radio Universidad y por la emisora del pueblo de Puerto Rico, entre otras. Ha 
dado conferencias y participado en congresos en Estados Unidos, España y varios países 
latinoamericanos; ha escrito o editado 14 libros sobre el quehacer musical, entre ellos, La marcha de los 
jíbaros, 1898-1997: Cien años de música puertorriqueña por el mundo, el box set con cuatro discos compactos 
y libro complementario Cien canciones puertorriqueñas del milenio y San Juan-New York: Discografía de la música 
puertorriqueña, 1900-1942. 

Hugo René Viera Vargas 

Obtuvo su doctorado en Historia de la Universidad de Indiana en Bloomington, donde se especializó 
en estudios afroamericanos y de la diáspora. Posee también una maestría en artes de la misma 
universidad, con especialidad en Estudios Latinoamericanos, y un bachillerato en artes con 
concentración en Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es 
Catedrático Auxiliar del Departamento de Humanidades de la Universidad Metropolitana en Cupey, 
donde imparte cursos en historia de Puerto Rico, historia del Caribe, gestión cultural y música, entre 
otros. Ha publicado en la Revista Cruce, Latin American Music Review, Journal of the Center for Puerto Rican 
Studies y Caribbean Studies, además de haber contribuido artículos a la Enciclopedia de Puerto Rico en Línea, 
un proyecto de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. 

Omar Ruiz Vega 

El Dr. Omar Ruiz Vega hizo su bachillerato en Historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de 
Río Piedras. En 2007 comienza su maestría en musicología en la Universidad Humboldt en Berlín y 
luego se traslada a la Universidad de Colonia para realizar estudios doctorales bajo la tutela del profesor 
Frank Hentschel. Su disertación ha sido recientemente (febrero 2015) publicada por la editorial 
Transcript de Alemania bajo el título Musik, Kolonialismus, Identität: José Figueroa Sanabia und die puerto-
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ricanische Gesellschaft, 1925-1952 (Música, colonialismo, identidad: José Figueroa Sanabia y la sociedad 
puertorriqueña, 1925-1952). Actualmente trabaja para la compañía Expertours Puerto Rico, de la cual es 
también cofundador. 
 
 
Pablo Luis Rivera 
 
Completó sus estudios doctorales en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Su 
tesis lleva por nombre “Orígenes culturales y desarrollo de la bomba en Puerto Rico”. Es el director 
de la organización Restauración Cultural, dedicada a la enseñanza, difusión y desarrollo de géneros 
afropuertorriqueños por el mundo. Ha publicado trabajos para revistas académicas como Revista Clima, 
Revista Forum, Revista Lumbre y ha gestionado trabajos educativos como DVDs instruccionales para el 
aprendizaje de la bomba y la historia de Puerto Rico. Inaugura un espacio para la enseñanza de la 
cultura denominado Escuela y Centro Especializado de Restauración Cultural. El Dr. Rivera está 
próximo a participar de varios congresos, presentaciones y talleres a los cuales ha sido invitado, además 
de comenzar un proceso agresivo de publicaciones enmarcadas en su investigación histórica. Los 
próximos congresos internacionales a los que ha sido invitado serán efectuados en la Universidad de 
Portland, UC Berkley y el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Actualmente dicta cursos en la 
Universidad de Puerto Rico en Carolina y en el Sistema Ana G. Méndez. 
 
 
Pedro Lavezzari 
 
Obtuvo su bachillerato en Educación Musical de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 
Prosiguió estudios graduados en Liberty University, donde actualmente completa una maestría en 
Etnomusicología.  Su tesis de maestría trata sobre el desarrollo del jazz en Puerto Rico y las influencias 
del folklore de la isla en este género. Se ha desempeñado como guitarrista en los géneros del rock, 
blues, jazz, reggae, salsa, bossa-nova, entre otros géneros, además de haber participado en numerosas 
grabaciones. 
 
 
Alberto Guidobaldi 
 
Posee un bachillerato en música con concentración en Composición del Conservatorio de Música de 
Puerto Rico (CMPR), donde estudió bajo la tutela del fenecido compositor Roberto Milano, y de los 
profesores Armando Ramírez, Sonia Morales y Alfonso Fuentes. En la misma institución completó 
una maestría en Educación Musical. Oriundo de Italia, reside en Puerto Rico desde 1993. Estudió 
acordeón, piano y teoría en la Scuola di Musica A. Toscanini en Savona, Italia. Cuenta con composiciones 
publicadas por las editoriales Jeanné, Inc. y por Alry Publications y sus obras han sido interpretadas 
por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, el Taller de Ópera del CMPR y varios conjuntos de cámara. 
Su danza Giulia obtuvo 2do lugar en la Competencia de Composición de Danzas del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña. Desde 2010 es profesor de Teoría, Solfeo, Italiano e Historia de la Ópera en 
el CMPR. 
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¿Qué conservan los conservatorios de música? 
Cristóbal Díaz Ayala 
Vol. 4, núm. 1, agosto 2015 
 
Ponencia magistral en el 1.er Simposio de Musicología, Teoría y Etnomusicología del Instituto de Investigación Musical 
de Puerto Rico y el Caribe (IMPCA) celebrado en el Conservatorio de Música de Puerto Rico en marzo de 2015. 
 

El Diccionario de la Real Academia Española define conservatorio como: “Establecimiento, oficial 

por lo común, en el que se dan enseñanzas de música, declamación y otras artes conexas”. Hubiera 

quedado más elegante, quizás, usando el verbo impartir en vez de dar, pero ya sabemos que la 

Academia se equivoca bastante. Y como por otra parte, define conservar como: “Mantener algo o cuidar 

de su permanencia”, y en otra acepción como: “Guardar con cuidado algo”, llegamos a la conclusión 

de que si se le nombra así a veces a los establecimientos en que se imparte enseñanza musical, en vez 

de sencillamente llamarles escuelas o academias de música, es para hacer énfasis en el aspecto de 

guardar y conservar la música: pero como esta es sonido, y  como tal, imposible de almacenarlo, salvo 

en la memoria de cada cual, el hombre se las ingenió para crear una forma escrita del sonido, a base 

de los sonidos básicos o notas musicales, lo que hoy llamamos partitura. Con eso, y con los 

instrumentos musicales que mediante su ejecución pueden reproducir las notas musicales, llegamos a 

remedar, bastante bien, los sonidos musicales originales. 

Pero, el sistema no es perfecto: No suena lo mismo un Do cantado por una soprano que por 

un bajo. Un escritor norteamericano, Ned Sublette, llega a decir lo siguiente, (y lo voy a decir en 

español, porque mi inglés es infame): “En cierto sentido, la historia de la música solo empieza con la 
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invención del sonido grabado. Todo lo anterior es prehistoria: tenemos evidencia —descripciones, 

anotación, documentos— pero no sabemos cómo la música sonaba”. 

Quizás la afirmación de Sublette sea exagerada, pero lo cierto es que los conservatorios y 

escuelas de música, si bien imparten la enseñanza sobre la base de la música escrita, la partitura, y 

conservan además, libros que narran la historia de la música, de sus instrumentos, compositores, 

instrumentistas, directores y cantantes, lo que constituye su biblioteca; guardan también grabaciones 

de esa música, lo que constituye la discoteca de cada institución dedicada a la enseñanza de la Música. 

Desgraciadamente, de esta palabra se apropió el pueblo, y comenzó a usarse para indicar los lugares 

en que se podía bailar a base de música en discos, no en vivo, y después se generalizó para comprender 

los lugares donde se baila, en general. 

Y con esto llegamos al baile, consustancial con la música. Y como en los conservatorios se 

estudian también las formas musicales que se acompañan de baile, como la ópera, la opereta, la 

comedia musical, el ballet, etc., también en esos campos hará falta documentación, en este caso video 

musical, para mejor comprensión de los estudiantes, con lo que sigue aumentando el tamaño que 

requiere la biblioteca-discoteca de un conservatorio. 

Y volviendo a Sublette, habría que señalar que aún el medio auditivo per se, el disco, puede a 

veces no dar una idea cabal del suceso musical que se supone reproduce; hay una serie de causales que 

inciden en el resultado musical; condiciones acústicas del local, colocación de los instrumentos en el 

espacio, equipos usados en la reproducción del sonido, y aún los instrumentos musicales mismos, que 

pueden variar en el registro de sonido que cubren, sobre todo los de viento. Si se trata de una orquesta 

sinfónica, son aún mayores las variantes que pueden concurrir. ¿Se siguió la colocación tradicional de 

los músicos, o el director ha cambiado el lugar de algunas de las secciones? 

Para contestar esa y otras muchas preguntas, no queda otra que investigar, porque 

generalmente, en el campo, sobre todo, de la música popular, esa información escasea. Cuando es 
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posible, habría que acudir a los protagonistas para completar detalles importantes del proceso de la 

grabación. 

Además, hay que conceptualizar y situar la música que  se está explicando: la música de un país 

determinado, en este caso Puerto Rico, requiere de una especie de Plan Maestro que dé las bases para 

documentar lo que se ha hecho y de lo que se está haciendo; situar  hechos y sus secuelas. 

Desgraciadamente, eso está por hacer en buena parte de la rica, por variada y extensa, música 

puertorriqueña. Es un fascinante campo de estudio. 

De ahí  la feliz iniciativa del Conservatorio de Música, de crear el Instituto de Investigación 

Musical de Puerto Rico y el Caribe. El mensaje que con esto quiere dar el Conservatorio al pueblo 

boricua es bien claro: “Estamos comprometidos a guardar y enseñar la música en general a nuestro 

alumnos, pero también a seguir investigándola para saber más sobre ella, y además sobre el Caribe, 

porque no podemos olvidar que somos parte de esta región del mundo, donde más géneros musicales 

populares se han creado en menos tiempo y espacio”.  Para un trabajo que preparé hace pocos años, 

y que titulé “Los volcanes musicales del Caribe”, llegamos a la conclusión que en el mismo, se han 

creado cerca de 200 géneros musicales. Es un lugar único, musicalmente hablando. Con solamente el 

1% de la población universal en 2006; además, su cultura tiene un poco más de cuatro siglos de 

existencia, en un universo con países con mucho más siglos de presencia. 

La historia musical de un país es como un gigantesco rompecabezas, pero a diferencia de  éstos, 

que vienen nítidamente envasados en una caja, con un número determinado de piezas, con una forma  

generalmente rectangular y con límites perfectamente establecidos, el rompecabezas de la música se 

hace día a día, las piezas se van encontrando, muchas veces gracias a la investigación, y no vienen en 

una caja, sino las hace el pueblo con su inspiración, y pueden cambiar de un día para otro, y el más 

humilde de los músicos puede traer en un momento determinado una pieza importante. 
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Como para dar el ejemplo de que este novel instituto tiene las puertas abiertas y los ojos y 

oídos puestos  en lo que pasa en el país, me ha encomendado a mí la apertura de este acto cuando 

parecía más lógico que lo comenzara algunos de los musicólogos o profesores de vasta experiencia 

con que cuenta este importante Conservatorio, o alguien de la misma capacidad  de otras instituciones 

del mismo tipo que tiene el país, como la Facultad de Música de la Universidad de Puerto Rico, o la 

Escuela Libre de Música; me han designado a mí, cuyo único mérito es haber dedicado la mayor parte 

de mis 84 años de vida, a disfrutar, tratar de conocer, analizar, coleccionar, compartir y divulgar sobre 

ella, en muchos años de programas radiales y conferencias por América y Europa, y más de una docena 

de libros escritos sobre el tema, sobre lo que es el  para mí,  el portento de la música latinoamericana, 

y especialmente, en el caso de Puerto Rico; los milagros de inventar géneros musicales como la danza, 

el portento de que los jíbaros inventasen el cuatro, y con él, y la ayuda de un güiro, ser capaces de 

sintetizar y poder ejecutar la danza, que requería  un instrumento de mayores posibilidades como el 

piano, o una orquesta; de inventar otros instrumentos, como la bordonúa, la violarina, o la puya con 

alambres para rascar el güiro; y de tan solo en un siglo, el XX, llevar la música puertorriqueña por todo 

el mundo, situar a un tenor, Antonio Paoli para que tuviese el honor, a principios de ese siglo, de ser 

el escogido para la primera grabación completa de una ópera, I Pagliacci; para colocar muy temprano, 

a otros cantantes operáticos en lugar destacado, como Graciela Rivera, debutando en el Metropolitan 

Opera House en 1951, o Martina Arroyo, cuyo padre era puertorriqueño y siendo ella una de las  

primeras cantantes operáticas negras en cantar en el Carnegie Hall y otras salas de conciertos y teatros 

de ópera en Estados Unidos y Europa, y hacer innumerables grabaciones; lograr que en 1914, vinieran 

de Estados Unidos a buscar músicos boricuas que leyeran música, para incorporarlos a la banda que 

formaría parte de los regimientos negros del ejército norteamericano durante la Primera Guerra 

Mundial, orquesta en que participara Rafael Hernández; que en un solo siglo, una pequeña isla se 

conociera en todo el mundo, que sus músicos y cantantes se pasearan por él, como se narra en el libro 
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La Marcha de los Jíbaros, del cual fui editor; y cómo, con el esfuerzo concertado de los músicos boricuas 

aquí y en los  Estados Unidos, en menos de dos décadas, el cancionero musical puertorriqueño, apenas 

nacido en el siglo XIX,  de 1930 en adelante, fuera uno de los tres cancioneros nacionales más 

importantes del Caribe, junto a los de Cuba y México, entre ellos con un género como el seis, con 

decenas de variantes; con haber creado  una forma musical nueva, con el grupo Menudo, que 

revolucionó y dio pie a la formación de grupos similares en toda América; o toda una revolución 

musical con la salsa. En fin, para qué seguir. Estos y otros logros están narrados en mi libro San Juan-

New York: discografía de la música puertorriqueña 1900-1942. Sobre todo, el logro mayor, que un país que 

se vio obligado a que emigre una buena parte de su población, como le sucedió a Puerto Rico a 

principios del siglo pasado, que envió a Estados Unidos, principalmente a Nueva York, donde había 

para 1939 unos 30,000 boricuas. Ese contingente no tan solo se abrió paso trabajando intensamente, 

sino que conservaron su cultura, y ampliaron el ámbito musical puertorriqueño, situando su música, 

al lado de la de México y Cuba, países con mucha mayor población, como los tres países con 

cancioneros más importantes del Caribe. No estuvo desacertado Pablo Casals, quien, del mundo 

entero, empezando por los Estados Unidos, tuvo ofertas para establecerse, y prefirió a Puerto Rico. 

Pero hay mucho por hacer. Nos faltan muchas piezas del rompecabezas, que, además, crece 

continuamente, con nuevos géneros musicales y figuras, que surgen incesantemente, en todos los 

géneros, populares o clásicos. Ya en ese sentido ha dado pasos el Conservatorio, con su proyecto 

colaborativo con el Archivo General de Puerto Rico para proceder a la digitalización de los “recursos 

raros y frágiles” de la Colección Puertorriqueña de la Biblioteca, con lo que ya están salvados discos, 

partituras, libros y transcripciones, disponibles para estudiantes y profesores del Conservatorio, así 

como estudiosos interesados en investigar el patrimonio musical puertorriqueño y su historia. 

Hay muchos campos a cubrir. Por ejemplo, es necesario rescatar colecciones privadas 

importantes de discos, tanto de 78 rpm, como los discos de vinil, o LPs, y siguiendo por sus sucesores, 
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los CDs, o discos compactos.  La Asociación Puertorriqueña  de Coleccionistas de Música Popular, 

que por iniciativa del Licenciado Pedro Malavet Vega se creara en 1986, y su revista anual, La Canción 

Popular, que se editó desde ese año hasta 2009, fecha en que cesó de funcionar la Asociación, trae 

decenas de artículos con información importante sobre la música puertorriqueña. Esta entidad llegó a 

congregar a más de 300 coleccionistas. Esa es una buena fuente de materiales y conocimientos sobre 

nuestra música. 

No es fácil para una institución como el Conservatorio colectar grabaciones en las distintas 

formas que estas pueden venir. Porque cada objeto recibido necesita espacio y tiempo para catalogarlo, 

y casi se lleva el mismo tiempo catalogar un libro de 500 páginas, que un disco con una canción por 

cada lado. 

Contestando la pregunta con que encabecé estas líneas,  ¿qué conservan los conservatorios? 

Pues, además de todo lo que hemos ido narrando, lo más importante, crean y conservan en cada uno 

de sus profesores y estudiantes, en los familiares de los mismos, y en el pueblo de Puerto Rico, el 

amor, la dedicación, por la música en general, y en especial, la que se produce día a día, como un 

manantial inagotable, en esta pequeña en tamaño, pero inmensa en talento, isla de Puerto Rico. Muchas 

gracias. 

 

Cristóbal Díaz Ayala 

marzo, 2015 
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La colección John Alden Mason (1914-1915): Una documentación sonora para 
el estudio de la historia cultural y musical puertorriqueña 
Hugo René Viera Vargas 
Vol. 4, núm. 1, agosto 2015 

Resumen: Esta breve introducción al catálogo de la música grabada por John Alden Mason en Puerto 
Rico pretende ubicar a la misma como parte del cuerpo literario que emergió luego de la invasión 
norteamericana a Puerto Rico en 1898. Tal contextualización es imprescindible para comprender 
aspectos ideológicos, teóricos y  metodológicos que influyeron en su trabajo de campo en la Isla entre 
1914 y 1915. Reflexiono sobre el uso y las limitaciones de la colección como “documentos sonoros” 
en la reconstrucción y narrativa histórica, destacando el potencial de la colección para el estudio de la 
historia y cultura puertorriqueña en los albores del siglo XX. Finalmente, se presenta un breve 
inventario de la colección que el antropólogo norteamericano John Alden Mason grabó entre 1914 y 
1915 como parte de sus estudios etnográficos auspiciados por la Academia de Ciencias de Nueva 
York. 
 
El siguiente escrito se presentó como una ponencia en el 1.er Simposio de Musicología, Teoría, y Etnomusicología 
organizado por el Instituto de Investigación Musical de Puerto Rico y el Caribe celebrado en el Conservatorio de Música 
de Puerto Rico en marzo de 2015. 
 

La mirada y la escucha imperial que se depositó sobre Puerto Rico a partir de 1898 nutrió una 

literatura que inquiría y especulaba sobre las posibilidades de inversión y rentabilidad económica, a la 

vez que demostraba una fascinación y curiosidad sobre las costumbres y vida de sus habitantes. La 

mirada fue amplia, incisiva, heterogénea, y un tanto contradictoria.  Junto a las tropas arribó un grupo 

de corresponsales, periodistas, especuladores y aventureros todos que pretendieron representar a 

través de la pluma y la cámara fotográfica los pormenores de la nueva empresa colonial a un público 

norteamericano ávido de consumir lo exótico y primitivo. Bajo premisas ancladas en la superioridad, 

se ordenaba la exploración y representación de un discurso que buscaba afianzar nuevas e inequívocas 

relaciones de poder entre agentes y sujetos coloniales. 
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La construcción del sujeto colonial se engarzaba con un proyecto económico de usurpación de las 

riquezas naturales y de responsabilidad (autoadjudicada) de regenerar la moral, la educación y la higiene 

de los puertorriqueños. En 1899 Frederick A. Ober afirmaba esta dualidad al exponer que “the 

acquisition of these islands . . . will enable us eventually to supply all our wants . . . and [they] will look 

to us for all their machinery, flour, cotton and wooden goods—in fact, for everything necessarily to 

civilized communities”. 1 Bajo este nuevo paradigma político no solo le sería beneficioso y rentable a 

los Estados Unidos, sino que Puerto Rico también obtendría lo necesario para civilizarse. La narrativa, 

por tanto, implicaba un posicionamiento ventajoso por parte de los Estados Unidos y suponía, a su 

vez, la ausencia  y necesidad de civilización de la sociedad puertorriqueña. Los puertorriqueños, ante 

los ojos de William Dinwiddie, vivían en una “sencillez primitiva” “in which the human needs are few 

and readily met with a minimum amount of labor, but as an existence for civilized man it is a horrible 

fantasy”.2  El autor presumía esa rusticidad y pobreza existencial como algo natural en la población 

nativa, pero insostenible para los hombres civilizados. 

Se justificaba, entonces, “civilizar al primitivo, cultivar el paraíso, educar al niño y conquistar 

a la mujer”.3 Para llevar a cabo esta empresa, era necesario crear un “Otro” que fuera maleable y 

propenso a la regeneración a través del contacto con las nuevas instituciones de los Estados Unidos. 

La premisa subyacente era el contraste —a flor de piel y obvio para muchos— entre un Estados 

                                                 
1Frederick Ober, Puerto Rico and Its Resources (1899. San Juan, Puerto Rico: Fundación 

Puertorriqueña de las Humanidades/Academia Puertorriqueña de la Historia, 2005), 2. 
 
2 William, Dinwiddie, Puerto Rico, Its Conditions and Possibilities. 2nd ed. San Juan P.R.: Fundación 

Puertorriqueña de las Humanidades; Academia Puertorriqueña de la Historia, 2005 [1899 
 
3 Lanny Thompson. “«Estudiarlos, juzgarlos y gobernarlos»: conocimiento y poder en el 

archipiélago imperial estadounidense”, en La nación soñada: Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98, eds. 
Consuelo Naranjo, Miguel A. Puig-Samper y Luis Miguel García Mora, 685-693. (Aranjuez, Madrid: 
Ediciones Doce Calles, 1995), 688. 
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Unidos civilizado y un Puerto Rico primitivo. Sin embargo, la construcción requirió de matices y 

sutilezas que explicaran las contradicciones inherentes a este discurso. El mismo creaba cuerpos 

escuálidos, flacos, delicados y, sobre todo, con mentes incapaces de autogobernarse. “Few of the 

laboring classes are robust”, apuntó el reverendo Henry Carroll en su voluminoso informe sobre 

Puerto Rico en 1899.4   Mas no crea cuerpos así para dejarlos a su suerte, sino para estudiarlos y 

regenerarlos.  La llegada de los norteamericanos “fue una aparición regenerativa: los cuerpos y 

caracteres puertorriqueños parecían tener necesidad de reconstrucción y cambios inmediatos”.5 

Si bien en el discurso se le adjudicaron características indeseables, éste dejó entrever que existía 

la semilla de la regeneración. Al menos los puertorriqueños no eran un caso perdido. Había una ínfima 

esperanza.  Rústicos, sencillos, pobres, débiles e ignorantes, pero con mayor cantidad de sangre 

indígena y blanca que negra. En consecuencia, la representación racial fue ambigua y, en ocasiones, 

incongruente. Lanny Thompson, por ejemplo señala “cómo los autores menospreciaron la población 

negra y mulata en Puerto Rico” enfatizando, por otro lado, la herencia de sangre indígena y la de los 

campesinos blancos de la montaña.6 Este mismo autor observa, además, cómo el lápiz contradijo al 

lente fotográfico al presentar a los “puertorriqueños como ‘aborígenes primitivos y, a la vez, como 

negros y mulatos”.7 En su Historia de Puerto Rico (1903) R. A. Van Middledyk, a pesar de reconocer la 

presencia de mestizos, mulatos y negros, sugiere abiertamente que debe ser del interés de los Estados 

Unidos redimir, principalmente, a los jíbaros de descendencia europea de su degradada condición 

                                                 
4 Henry K. Carroll, United States, Puerto Rico Special Commissioner, Report on the Industrial and 

Commercial Condition of Porto Rico (1899. San Juan, Puerto Rico: Fundación Puertorriqueña de las 
Humanidades/Academia Puertorriqueña de la Historia, 2005), 50. 

 
5 Félix Jiménez, Las prácticas de la carne: construcción y representación de las masculinidades puertorriqueñas 

(San Juan, Puerto Rico: Ediciones Vértigo, 2004), 17. 
 
6 Thompson, “«Estudiarlos, juzgarlos y gobernarlos»”, 689. 
 
7 Ibid., 689. 
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existencial: “we are concerned with the jíbaro of European descent only”.8 Puerto Rico le ofrecía al 

observador norteamericano un paisaje complejo en su composición racial; sin embargo, su narrativa 

optó por la exclusión de aquellos elementos que no armonizaban con la idea y posibilidad de 

regeneración. El discurso colonial sobre los nuevos habitantes propendió hacia la omisión de la 

población negra en Puerto Rico. 

La sonoridad insular motivó inevitablemente el interés y la pluma de los agentes coloniales. La 

algarabía del mercado, el pregón de un vendedor de pan, huevos u otro producto agrícola o el chirrido 

de las ruedas de una carreta oxidada rasgaba el silencio e imponía su propia armonía. Knowlton Mixer 

describe este enjambre de sonidos como un: 

. . . by-product of the over-crowding of the Island and the constant pressure of 
humankind, is the noise. The wheels of life seem, to a stranger, to need oiling but 
Porto Ricans must like it or these turbulent conditions would not continue to exist! 
The babies cry more vociferously, even the honk of the automobile seems more 
frequent and more racking. Street noises, however, while constant, are not always 
unpleasant. The musical lilt of the vegetable peddle as he pushes his cart toward town 
and the song of the egg man who deposits the eggs, a little larger than those of the 
robin, in baskets let down from the second story by the housewives, add a harmonious 
touch to the confusion.9 
 
Los sonidos callejeros, sin embargo, destellaban una cierta musicalidad. Aunque los estridentes 

llantos de los pequeños podían exasperar a cualquier extranjero, el cadencioso pregón de un humilde 

vendedor de vegetales le brindaba un “toque” armonioso a la cacofonía diaria. Oscar Phelps Austin, 

estadístico norteamericano citado por F. Ober, comenta esta misma cualidad musical al subrayar cómo 

los “street venders . . . announce their wares in strange and not unmusical cries”.10 No obstante esta 

                                                 
8 Rudolph A Van Middeldyk, The History of Puerto Rico. (1903. San Juan, Puerto Rico: Fundación 

Puertorriqueña de las Humanidades/Academia Puertorriqueña de la Historia, 2005), 196. 
 
9 Knowlton Mixer, Porto Rico; History and Conditions Social, Economic and Political (New York: The 

Macmillan Company, 1926), 108. 
 
10 Ober, Puerto Rico and Its Resources, 267. 
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cierta musicalidad exhibida en el quehacer diario, no se transfiguraban en verdadera música para los 

oídos de los agentes coloniales. La transmutación del sonido en palabra era trunca. Dinwiddie, por 

ejemplo, señalaba haber escuchado una versión puertorriqueña del famoso vals After the Ball de Charles 

K. Harris. En la cual “a second instrument takes it up, and then a new sound strikes the ear; in quality 

it is between the rattle of a snake and the pit-a-patting of a clever shuffle-dancer on a sanded floor. 

The instrument is called a ‘guida’ (weé-da), and is made from the great curved-neck gourd, the music 

being produced by passing a bit of wire from an umbrella frame (how the primitive and civilized are 

mingled!) up and down a series of notches cut from end to end on the outsider curve of the gourd”.  

La familiaridad de un vals popular y reconocido por el autor se entremezclaba con el extraño chasquido 

de un instrumento desconocido para el paradigma musical occidental; el güiro. Unos años más tarde, 

Marian George (1926), posiblemente descansando en las observaciones de Dinwiddie, anotaba esta 

descripción de la música-no-música: 

Each peasant makes his own guitar. It is a very curious instrument. This guitar music 
is usually accompanied by that of another instrument called guida (ge’da). This is made 
from a great curve-necked gourd. The music, or sound, is made by passing a piece of 
umbrella wire up and down a series of notches cut from end to end on the outside 
curve of the gourd. 

 
The sound produced is much like that made by rubbing together two pieces of 
sandpaper. We should not call it music at all, but the natives seem to like it. No orchestra 
is complete without it, and one can hear the scratching of this instrument almost at 
any time, in any home in Puerto Rico.11 

 
El “extraño” güiro fue descrito como estridente, primitivo, sencillo y ruidoso, sin embargo, siempre 

curioso. “Peculiar to the island, indeed, is a certain instrument which, though by courtesy called 

‘musical,’ . . . the sound evoked accentuates and adds volumes to the music, and when one has become 

accustomed to the noise (something like the soft shuffle of feet on a sanded floor), the effect is far 

                                                 
11 Marian George, A Little Journey to Cuba and Porto Rico for Intermediate and Upper Grades (Chicago: 

Flanagan Company, 1926), 35-36. Enfasis añadido 
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from disagreeable”.12 La imposibilidad de la palabra en convertirse en música se refugió, entre otras 

cosas, en la peculiaridad del instrumento vegetal. En este sentido la pluma contravino al oído. Se 

escuchaba música pero no se describía como música, sino un ruido musical. Además, la descripción de 

esta música-no-música acentuó la preeminencia de la cultura indígena y española/blanca en el folklore 

puertorriqueño. H. Carroll enfatizó, por ejemplo, que los habitantes de la Isla eran muy inclinados 

hacia la música, pero en particular a los cordófonos, o instrumentos de cuerdas.13 R. A. Van Middeldyk, 

por su parte, describió cómo el campesino puertorriqueño acompaña con un “stringed instrument of 

the guitar kind”.14 Ambos enfatizaron el uso de los instrumentos de cuerda adhiriéndose a una 

supuesta correlación errónea entre en éstos y la cultura europea, lo cual sugiere en contraposición a 

los instrumentos de percusión como naturales de las culturas primitivas de África y sus descendientes 

en América.15 

La colección de Mason, por su parte, rebasaba las limitaciones de la palabra escrita  reflejando 

el plano existencial del quehacer musical puertorriqueño en los albores del siglo XX. A ella le 

dedicaremos los los próximos párrafos. 

 

En 1911 John Alden Mason se doctoró en antropología de la Universidad de California en 

Berkeley.  Una vez culminó sus estudios, Mason expandió sus intereses llevando a cabo una pesquisa 

sobre las poblaciones indígenas de Tepecano en Jalisco, México, y una expedición arqueológica al 

Canadá en 1913. Arribó a Puerto Rico en diciembre de 1914 como parte de un grupo de investigadores 

                                                 
12 Ober, Puerto Rico and Its Resources, 185. 
 
13 Carroll, Report of Puerto Rico, 36. Es importante recalcar la preponderancia de los instrumentos 

de cuerda en diferentes culturas del continente africano. 
 
14 Van Middeldyk, The History of Puerto Rico, 199. 
 
15 Estos últimos rara vez se mencionaron en la escucha imperial.   
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auspiciados por la Academia de Ciencias de Nueva York. Bajo la tutela del reconocido antropólogo 

Franz Boas, Mason recopiló una vasta muestra del folklore de Puerto Rico. La colección en su 

totalidad consta de unas 1,500 adivinanzas; alrededor de 600 coplas; 373 décimas, aguinaldos, 

canciones de cuna y oraciones; 131 cuentos populares y 36 romances. Salvo algunas excepciones, éstas 

fueron en su mayoría publicadas entre 1916 y 1929 en el Journal of American Folk-Lore bajo la edición 

de Aurelio Espinosa. Jorge Duany acota que la obra de Mason “ilustra los dilemas del “antropólogo 

como imperialista renuente”, término este último acuñado por Wendy James para referirse a los 

antropólogos liberales británicos que dependían de la subvención gubernamental para llevar acabo sus 

investigaciones en países bajo el dominio político y económico de Inglaterra. En sus investigaciones 

sobre el folklore de Puerto Rico, Mason brindó una visión benévola y un tanto paternalista de los 

habitantes de la nueva posesión norteamericana en el Caribe.16  

El trabajo etnográfico de John Alden Mason en Puerto Rico se diferencia de los escritos antes 

examinados al ser el primer estudio sistemático y “científico” llevado a cabo luego de la invasión 

norteamericana. Mason condujo su estudio bajo las directrices de Franz Boas, cuya propuesta 

comprendía “una investigación de las características físicas de los puertorriqueños, una indagación 

sobre el folklore e investigaciones sobre las antigüedades de la isla”.17 Una vez en Puerto Rico, Mason 

exploró sus posibilidades y optó por centrar su investigación en Utuado y Loíza. Esta división 

correspondía a una visión racial preconcebida en la cual esperaba encontrar muestras del folklore 

hispano en la zona montañosa y elementos africanos en el pueblo de Loíza en la costa nororiental.  En 

este último Mason intuiyó grandes posibilidades al ser la población “almost entirely negroid and 

                                                 
16 Jorge Duany, “Cómo representar a los nuevos sujetos colonizados: John Alden Mason y los 

comienzos de la antropología estadounidense en Puerto Rico”, La Torre: Revista de la Universidad de 
Puerto Rico 14, n.o 53-54 (2009): 1-21. 

 
17 Boas a Britton, 5 de agosto de 1915, en ibid, 4. 
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entirely different from the gibaro population of Utuado and the other interior towns”,18 quizás muy 

apresuradamente, ya que unos días después le expresó a Boas que aunque no había “escasez de material 

aquí [Loíza]. . . parece ser prácticamente el mismo que en otras partes, casi por completo de origen 

español.”19 De este modo, el trabajo etnográfico de Mason —a semejanza del discurso creado por la 

narrativa de exploración y reconocimiento discutida anteriormente— minimizó la influencia negra en 

la formación de la cultura puertorriqueña y ajustó su mirada (mas no su oído) e intereses en su trabajo 

de campo en acopiar las tradiciones folklóricas que él entendía se acercaban a las raíces indígenas y 

blanca/española de la población del interior de la Isla.20 

A pesar de su propensión hacia el folklore hispano, Mason grabó en los cilindros una muestra 

significativa de cuentos cantados, semejantes, según su apreciación, a los cuentos negros jamaiquinos. 

Estos últimos, al igual que los grabados en Loíza, contenían partes cantadas. “Estoy inclinado a creer”, 

acotó Mason “que esto es una característica Africana”.21 En su edición publicada, Aurelio Espinosa 

señaló la falta de sentido y coherencia en algunas de estas expresiones, alegando su posible origen 

negro. Arguyó, además, que estas expresiones se daban en “en una clase de cuentos folclóricos 

especiales . . . en donde los pasajes se cantan en una manera extraña”.22  Esa insensibilidad de Mason 

y Espinosa ante una estética fuera de los cánones de la “modernidad” implicaba una jerarquía racial 

                                                 
18 Mason a Boas, 2 de febrero de 1915, Franz Boas papers, American Philosophical Society. 
 
19 Mason a Boas, 9 de febrero de 1915, en Duany, “Cómo representar a los nuevos sujetos 

coloniales”, 13. 
 
20 Jorge Duany, The Puerto Rican Nation on the Move: Identities on the Island & in the United States 

(Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002). 
 
21 Ibid. 
 
22 Aurelio Espinosa, ed., "Porto-Rican Folk-Lore. Décimas, Christmas, Carols, Nursery 

Rhymes, and Other Songs", por John Alden Mason, The Journal of American Folklore 31, no. 121 (1918): 
294. 
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de las expresiones populares puertorriqueñas en la cual la experiencia de los puertorriqueños negros 

se subordina a la experiencia “blanca” (supuestamente) de la montaña.23 

Mason, sin embargo, reconoció ciertas diferencias en las prácticas musicales. “I expected to 

have left Loíza by this time but am still awaiting the arrival of my phonograph records, as the music 

here is individual and somewhat different from that of Utuado”.24 Su espera rindió frutos; grabó un 

buen número de “bombas africanas”, tal y como eran identificadas en las cajas cilíndricas donde se 

protegían los cilindros. En Loíza, Jacinto Díaz le informó y describió a Mason sobre este género. 

Mason apuntó lo siguiente: 

Bomba=drum, barril with cuero de chivo 1 side. Struck with hand. Use also guiro or 
güicharo. Two beat drum. One person sing verses and everyone else except drummers 
sings. Two or three dances at same time. Individual dance, but in couples. Men and 
women jig but not close dance. Many different tunes. Every song a different tune. 
Gibaros do the same. Women also sing, generally women.25  
 

Su descripción de la bomba, como tambor y como baile, se distancia sustancialmente de las desdeñadas 

descripciones de Manuel Alonso a mediados del siglo XIX, Fernando Callejo temprano en el siglo XX 

e inclusive de María Cadilla de Martínez, unos años más tarde.26 Por el contrario, la  misma brinda una 

descripción un tanto más completa y quizás menos apasionada. 

                                                 
23 Ver José Anazagasty, “‘The Music Is Weird’: American Text and The Devaluation of Puerto 

Rican Music, 1898-1926”, Americana: E-Journal of American Studies in Hungary 6, n.o 1 (Spring, 2010). 
http://americanaejournal.hu/ vol6no1/anazagasty. Anazagasty subraya una visión eurocéntrica sobre 
música en los varios textos sobre Puerto Rico escritos durante las primeras tres décadas del siglo XX. 

 
24 Mason a Boas, 2 de marzo de 1915, Franz Boas papers, American Philosophical Society. 
 
25 Penn Museum Archives (PMA), J. Alden Mason Puerto Rican survey records (J. Alden 

Mason PSRR), Caja 1, Libreta de campo #2, Loíza.   
 
26 Manuel Alonso, El gíbaro: cuadro de costumbres de la isla de Puerto Rico (San Juan, Puerto Rico: 

Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1970); María Cadilla de Martínez, La poesía popular en Puerto Rico 
(Universidad de Madrid, 1933). 
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Las expresiones afropuertorriqueñas no se limitaron a los aspectos musicales. Mason conoció 

a Melitón Congo, que, de acuerdo a su propio testimonio, “alegaba haber llegado en uno de los últimos 

barcos negreros a Puerto Rico”. Le indicó, además, que “él no era un negro de la costa de Sierra León, 

si no de muy adentro”. De Melitón registró un extenso vocabulario de origen “congo”, información 

sobre el mal de ojo y sobre plantas medicinales de uso popular. Años más tarde, en 1956, apuntó en 

su antigua libreta de campo que nunca investigó a fondo estos aspectos de la cultura 

afropuertorriqueña.27 

Mason llevó a cabo parte de su trabajo en el pueblo de San German donde también observó 

y describió géneros afropuertorriqueños.  Allí, lamentablemente no tuvo la oportunidad de grabar, lo 

cual presumo pudo haber sido por falta de recursos económicos y materiales; esta preocupación 

permeó constantemente el tiempo del joven antropólogo en Puerto Rico. Sin embargo, conoció a 

Florencio Martínez, joven negro que le proveyó invaluable información acerca de las practicas 

musicales de la región. Luego de una tachadura que leía “Dances of San German”, Mason optó por 

registrar sus observaciones bajo Music. Y nos indica que existían cuatro tipos de música: brava, plena, 

viento y finalmente, bomba. La describió en sus libretas de campo de la siguiente manera: “música 

brava is with tiple, redoblante, guitarra, güiro”.28 Redoblante, de acuerdo a Mason, es “a small drum 

like panderete with 2 heads”.29 La plena la describe con un “panderete (one headed drum), cuatro, 

guitarra, güiro and sinfonía.”30 Por otra parte, la música de viento la describe como, “music with 

bombardino, violón, vapa” la cual describe como a “small trumpet, curved horn, flauta, güicharo y 

                                                 
27 PMA, J. Alden Mason PRSR, Caja 1, Libreta de campo #2, Loíza. 
 
28 PMA, J. Alden Mason PRSR, Caja 1, Libreta de campo #13, Utuado-San Germán. 
 
29 Ibid. 
 
30 Ibid. 
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drum”. Finalmente, describe la bomba “with 2 bombas”.31 En adición, Mason registró en sus notas 

de San Germán una escueta descripción del cocobalé como “a big drum and danced like danza”.32 

Es significativo que Mason grabara gran parte de estos cilindros en Utuado y Loíza, pueblos 

asociados con tradiciones y costumbres musicales diferentes. Sin embargo, al encontrarnos con 

bombas de clara descendencia africana en el montañoso pueblo de Utuado y décimas, aguinaldos y 

otros géneros musicales generalmente asociados al repertorio europeo-español en Loíza, se derrumba 

en el imaginario histórico y musical de Puerto Rico cualquier encasillamiento geográfico-musical. Por 

ejemplo, José Mayole, Baldomero Angulo y Arcángel Hidalgo, tres de los músicos-informantes del 

doctor Mason en Utuado, grabaron “Ay morena que te quemo” y “Oye Carita”33, dos piezas que, 

además de ser identificadas como bombas por los mismos intérpretes, el formato de coro responsorial 

y repetitivo las clasifica como bombas.34 Además, si se observa con precisión la descripción del baile 

de bomba, Mason enfatiza que los “gibaros do the same”, indicativo esto de la popularidad  del género 

fuera de los límites geográficos que de antaño se ha querido perpetuar.  Por su parte, Jacinto Díaz 

grabó un seis con décima espinela (sin título) en marzo de 1915 en Loíza.35 Fue el mismo Díaz, joven 

                                                 
31 Ibid. 
 
32 Ibid. 
 
33 El investigador Jerry Ferrao sugiere que el coro debe rezar “Oye Kalinda”.  De acuerdo a 

sus investigaciones este mismo era común entre los tocadores de bomba de antaño. Comunicación 
personal con Jerry Ferrao, 6 de marzo de 2015. 

 
34 Archives of Traditional Music (ATM) Colección John Alden Mason (54-148-F) ATL 18381, 

n.o 11A & 11B. A pesar de los estudios realizados por Luis Manuel Álvarez y Ángel G. Quintero 
Rivera, en donde analizan con mayor profundidad este resquebrajamiento por medio del 
encubrimiento melódico de diversos patrones rítmicos africanos, aún persisten nociones en el 
panorama musical en Puerto Rico de una división impenetrable entre la música de la región montañosa 
y de la región costera. Ver, Ángel G. Quintero Rivera, ¡Salsa, sabor y control! Sociología de la música “tropical” 
(México: Siglo XXI Editores, 1998). En especial, ver el capítulo 3, 201-251. 

 
35 ATM, Colección J.A. Mason, 18377/EC 412, n.o. 10B. 
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negro,  el que le informó a Mason sobre las múltiples prácticas musicales que se tocaban en Loíza, 

entre las que menciona turuletas, seguiriyas, cadenas, décimas, seises, coplas, versos, trovas, corridas, 

aguinaldos, guarachas, canciones y valses.36 De igual forma, Higinio Carrasquillo y Jovito Jiménez 

grabaron un aguinaldo jíbaro en el mismo pueblo.37 En este sentido, la música ejecutada por los 

músicos-informantes de Mason sugiere una ruptura de los espacios geográficos, sociales y raciales en 

los cuales estos géneros estaban supuestamente delimitados. 

A diferencia de las pocas grabaciones comerciales de la época, las piezas grabadas no son de 

músicos profesionales, sino del músico de parranda, de a pie y de vacilón popular. El carácter popular 

fue un componente importante para el trabajo de campo de Mason en la Isla. De hecho, fue enfático 

en subrayar el perfil de su trabajo al expresarle a Boas que “todas las historias son contadas por 

personas analfabetas que las han aprendido de otras”.38  De hecho, su interés en encontrar a alguien 

que hablara muy ‘bruto’ era palpable en las anotaciones que hacía en sus libretas de campo. Por 

ejemplo, Mason apuntó en Utuado que “Estefanía [Estefano] Belasco give many of the following tales. 

. . . Talks pretty good Spanish in these stories which are consequently not good example of gibaro.”39 

En otras ocasiones los informantes insistían, según Mason, en hablar “correctamente”. “Pedro 

Barrellos a young man illiterate but intelligent . . . normally speaks the gibaro dialect but insists on 

                                                 
36 PMA, J. Alden Mason PRSR, Caja 1, Libreta de campo #2- Loíza.   
 
37 ATM, Colección J.A. Mason, 18378/EC 413, n.o. 3B. 
 
38 Mason a Boas, 28 de diciembre de 1914, en Duany, “Cómo representar a los nuevos sujetos 

coloniales”, 10. 
 
39 PMA, John Alden Mason PRSR, Caja 1, Libreta de campo #1, Utuado. 
 



20 
 

trying to talk ‘properly’ when talking to me”.40 Finalmente, conoció a José Arrocha, del cual indicó 

que tenía un “fairly good dialect, but not the best”.41  

 

¿Qué nos pueden decir estos documentos sonoros? ¿Es posible indagar mediante la música 

popular conceptos como nación, modernidad o género? ¿Cómo se inserta la música popular en la 

creación de la narrativa histórica? ¿Podremos acercamos a procesos históricos a través de la música? 

Juan Pablo González y Claudio Rolle recientemente han articulado que la música (popular) abre una 

“atractiva ventana para conocer formas de reaccionar de una sociedad frente a procesos y 

circunstancias históricas de cambios profundos y porfiadas continuidades”.42 Es posible encontrar un 

buen número de críticos que refuten que la música —por su subjetividad intrínseca— no se considere 

tan “confiable” como las fuentes escritas (aunque estas también estén cargadas de subjetividad y 

mediadas por los vaivenes ideológicos que condicionan su escritura). El historiador, aquel que le 

interesa comprender y explicar las transformaciones del devenir de la humanidad  en el tiempo, tiende 

a distanciarse de estos elementos musicales al considerarlos propios de la musicología histórica. Esta 

última, presumiblemente, se encarga de identificar, verificar, clasificar y catalogar el cuerpo de la 

música de arte occidental.43 Es posible que el historiador tradicional desdeñe estos elementos en su 

                                                 
40 Ibid.  

 
41 PMA, John Alden Mason PRSR, Caja 1, Libreta de campo #4, Utuado. 
 
42 Juan Pablo González y Claudio Rolle, “Escuchando el pasado: hacia una historia social de 

la música popular”, Revista de História, n.o 157 (diciembre 2007): 34. 
 
43 Trevor Herbert, “Social History and Music History”, en The Cultural Study of Music: A Critical 

Introduction, editado por Martin Clayton, Trevor Herbert y Richard Middleton (New York: Routledge, 
2003), 149. 
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interés y valoración de las fuentes escritas. Estas últimas, reminiscencias y eje central de la indagación 

de la historiografía positivista decimonónica. 

La renuencia a utilizar la música popular en el análisis histórico podría ubicarse, además, en su 

inherente dualidad textual y aural, la cual requiere de una mayor complejidad. Por un lado,  las piezas 

musicales o canciones no fueron hechas para ser analizadas como textos simples, sino que responden 

a un mundo sonoro, a un lenguaje musical matizado por armonías, patrones rítmicos, motivos 

musicales, tonos, timbres e instrumentación. La música requiere de una decodificación que trasciende 

el texto escrito, ya que forma parte de una interpretación, de un performance en un momento específico.  

José Gerardo Vinci de Moraes insiste que “para entender la poesía de la canción popular, es necesario 

entenderla en su forma especial, porque no es para ser hablada o leída como ocurre tradicionalmente. 

En efecto, la letra de una canción, es decir, la voz que canta o la palabra-cantada, asume otra 

característica  e interpretación y así debe ser comprendida para no distanciarse de su relación musical 

íntima”44 

La música popular, aquella creada y consumida por las capas social y económicamente 

marginadas, como todo acto de creatividad y expresión humana, está cargada de características 

subjetivas y proporciona las más variadas relaciones simbólicas entre sus creadores y las sociedades 

donde se insertan.45 En su acto de enunciación (en el performance), la música entreteje los más íntimos 

y sensibles significados en un espacio público.  La carga subjetiva e íntima de la música restringe la 

                                                 
44 Traducción por el autor. En portugues reza: “. . . para compreender a poesia da canção 

popular, é necessário entender sua forma toda especial, pois ela não é para ser falada ou lida como 
tradicionalmente ocorre. Na realidade, a letra de uma canção, isto é, a “voz que canta” ou a “palavra-
cantada”, assume uma outra característica e instância interpretativa e assim deve ser comprendida, 
para não se distanciar das suas íntimas relações musicais”. 

 
45 Ibid., 210.  
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concreción de nítidos lineamientos ideológicos, sin embargo crea y construye experiencias únicas.46 

Es necesario, como indica Robert Darnton, comprenderla y escudriñarla más por sus sentidos y 

significados simbólicos que aluden a la capacidad de los seres humanos de pensar “the world in the 

same way we talk about it, by establishing metaphorical relations. Metaphorical relations involve signs, 

icons, indices, metonyms, synecdoche, and all the other devices in the rhetorician’s bag of tricks”.47 

Su particularidad como documento sonoro va a depender, además, de la posibilidad del 

historiador de comprender su proceso de creación y consumo.48 Si se utilizan los documentos sonoros 

en diálogo con otras fuentes históricas es posible aprehender cómodamente el contexto social e 

histórico, imprescindible a la hora de hacer cualquier análisis histórico-cultural. En otras palabras, el 

uso de la música popular no se debe aislar de su entorno social y debe dialogar con otras fuentes 

históricas, no con el mero y único propósito de verificar su autenticidad, sino para entender como ésta 

(la música popular) forma parte de una construcción social que se relaciona —material y 

simbólicamente— con una serie de aspectos socio-políticos y económicos particulares. El contexto 

                                                 
46 Simon Firth, “Música e Identidad”, en Stuart Hall & Paul Du Gay, Cuestiones de Identidad 

Cultural (Barcelona: Amorrortu Editores, 1996), 84. 
 
47 Robert Darton, The Kiss of Lamourette: Reflections in Cultural History (New York: W.W. Norton 

& Company, 1990). En un escrito próximo a publicarse en la revista CENTRO Journal titulado 
“Masculinidad(es) puertorriqueña(s) a través de la colección de John Alden Mason, 1914-1915” 
examino la masculinidad en los albores del siglo XX en Puerto Rico a través de la colección. En el 
artículo propongo cómo la ambigüedad discursiva en la música permitió la coexistencia de múltiples 
masculinidades en Puerto Rico. Sin embargo, estos documentos sonoros son solo reflejos parciales de 
las tensiones y negociaciones de relaciones de género y masculinidades que se desarrollaron en Puerto 
Rico en una nueva coyuntura social y política durante las primeras décadas del siglo XX. La colección, 
por ejemplo, carece de voces y perspectivas femeninas, ya que todos los músicos que se dieron cita 
ante Mason fueron hombres. Esa ausencia de voces, literal y simbólicamente, pone de relieve, a su 
vez, una cultura patriarcal que delimitaba las responsabilidades y asignaba expectativas domésticas a 
las mujeres. 

 
48 Este análisis se enriquecerá y se dificultará con el advenimiento las industrias culturales como 

el fonógrafo y la radio comercial. Sin embargo, las músicas grabadas por Mason no respondían a un 
interés comercial. 
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sociocultural provee, pues, el plasma en el cual la música podrá ser decodificada y comprendida tanto 

por sus creadores a nivel individual, como por su audiencia a nivel comunitario. 
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Catálogo de la colección de música de John Alden Mason, 1914-1915. 
 
La colección de música (54-148-F. West Indies. John Alden Mason, 1914-15) se encuentra en los Archivos de Música Tradicional de la 
Universidad de Indiana en Bloomington, gracias a la visión y  gestiones realizadas por el antropólogo George Herzog.49 La muestra, la cual 
aún pertenece al American Museum of Natural History, comprende 174 cilindros Edison y Lowie salvo los números 1, 39-44, 55-59, 100 y 157, 
que se extraviaron o dañaron.50 
 
En aras de facilitar el trabajo de futuras investigaciones etnomusicales e históricas, comparto un catálogo (en proceso) de la música que grabó 
Mason en Puerto Rico entre 1914 y 1915. El mismo incluye el número de cilindro, el número que Mason le adjudicó originalmente a la 
grabación y el número de disco compacto en cual fue digitalizado. Además, incluye información sobre el título, el género, los 
músicos/informantes e intérpretes, la instrumentación, la fecha y el lugar en que fue grabado, la temática  y por último, un renglón de 
comentarios que incluye datos biográficos de los músicos/informantes e intérpretes localizados en los censos o las tarjetas de inscripción de 
ejército de los Estados Unidos. Además, se incluye información adicional relacionada a la pieza grabada. Sin embargo, es perentorio aclarar 
que una confiable clasificación por géneros musicales se dificulta, dada a la inconsistencia metodológica de Mason y, como él mismo 
reconociera, por su pobre conocimiento sobre “música española”.51  La información que se presenta se obtuvo gracias a que Mason apuntó 
los géneros musicales y algunos de los nombres de los músicos en el fondo de las pequeñas cajas donde se protegían los cilindros, las 
anotaciones que hiciera Mason en sus notas de campo en Puerto Rico y la correspondencia que sostuvo con su mentor Franz Boas durante 
su trabajo. Además, en algunas ocasiones los músicos anunciaban sus piezas antes de interpretarlas para Mason. No empero, estos anuncios 
no siempre guardaban relación con los apuntes de Mason. En total, Mason grabó unas 306 piezas musicales con 25 músicos en los pueblos 
de Utuado (6), Coamo (5) y Loíza (14); fue en este último pueblo donde más números de músicos y canciones grabó.52 
                                                 

49 PMA, John Alden Mason PRSR, Caja 1. El contrato entre el Archive of Folk and Primitive Music y John Alden Mason fue firmado por este último 
el 15 de septiembre de 1956.  La colección fue depositada bajo la opción 2, la cual establece que “the collector agrees that the material deposited can be made available 
at the University’s discretion for scholarly research and publication. All rights for the use of the material in the issuance of recording for sales are retained by the collector. The 
university will not knowingly permit uses of the deposited material for the last named purpose. At its discretion, the University may permit approved research workers to examine on 
campus the materials as deposited. The materials as deposit will not be loaned to any individual, company, or institution for use off the University campus without the written 
permission of the Collector. At its discretion, the University may furnish or loan copies the materials deposited to individuals, companies, or institutions for use in research, scholarly 
publication, or any other non-profit educational uses”. 

 
50 No obstante, y a pesar de los esfuerzos y recursos destinados a la digitalización, la calidad del sonido fluctúa sustancialmente, a medida, supongo, 

en que Mason dominaba el uso de la rudimentaria tecnología de grabación. 
 
51 Mason a Boas, 5 de enero de 1915, en Duany, “Como representar a los nuevos sujetos coloniales,” 9. 
 
52 La catalogación inicial fue realizada por Peter Gold en 1968 en el Archives of Traditional Music de la Universidad de Indiana, Bloomington. 
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John Alden Mason Puerto Rican Music Collection  
Archives of Traditional Music  

Indiana University, Bloomington 
Núm. ATL/EC 

Cilindro 
Título Género Músicos Instrumentación Fecha & 

Lugar de 
grabación 

Clasificación 
Temática 

Comentarios 

CD 18375 (409&410) 
1.  18375/EC 10 409 

Cilindro: 4149 
C.O 24 A 

Me gustan tus 
ojos negros          

Canción 
puertorriqueña  

José Arrocha Voz  Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

Amor   

 18375/EC 10 409 
Cilindro: 4149 

C.O 24 B 

Décimas de 
amor  

Canción 
puertorriqueña  

José Arrocha  Voz  Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

Amor   

 18375/EC 10 409 
Cilindro: 4149 

C.O 24 C 

Mis Amores  Canción 
(Danza) 

José Arrocha Voz  Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

Amor   

2.  18375/EC 10 409 
Cilindro: 4150 

C.O 25 A 

Ven ingrata  Décima   José Arrocha Voz  Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

Amor   

 18375/EC 10 409 
Cilindro: 4150 

C.O 25 B 

Este consuelo 
me queda  

Décima  José Arrocha Voz  Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

Amor   

3.  18375/EC 10 409 
Cilindro: 4151 

C.O 26 A  

Corazón 
Dulcísimo  

Canción Baldomero Ángulo & Arcángel 
Hidalgo  

Guitarra Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

Amor  Anuncio de Mason: “Corazón Dulcísima: Spanish 
duet by Baldomero Angulo and Arcángel Hidalgo; 
Utuado, Puerto Rico, December 31st, 1914” 
 
Baldomero Angulo Ayala (1878-¿?) se encuentra 
censado en 1920 como un hombre casado de tez 
blanca y  42 años residente del barrio Arenas de 
Utuado.   Debió tener unos 36 años al momento 
de la grabación.  

4.  18375/EC 10 410 
Cilindro: 4152 

C.O 1 

A Mercedes  Canción Arcángel Hidalgo  Guitarra & voz Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

Amor Arcángel Hidalgo (1884-¿?) se censó en 1920 
como un hombre casado, blanco y de 35 años 
residente en el barrio pueblo de Utuado.  En la 
década de 1920 se encontraba laborando como 
torcedor de tabaco. Estimo que debió tener unos 
30 años en 1914.    

5.  18375/EC 10 410 
Cilindro: 4153 

Amor de mis 
amores  

Canción  Arcángel Hidalgo Voz  Utuado Amor  
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C.O 2 31 de 
diciembre de 

1914 
6.  18375/EC 10 410 

Cilindro: 4154 
C.O 3 

Las madres 
selvas  

Canción Baldomero Ángulo & Arcángel 
Hidalgo 

Voz  Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

 Anuncio de Mason: “Las madre selvas: Duet by 
Baldomero Angulo and Arcángel Hidalgo; 
Utuado, Puerto Rico, December 31st, 1914” 

7.  18375/EC 10 410 
Cilindro: 4155 

C.O. 4  

La venganza de 
amor  

Canción Arcángel Hidalgo Voz, guitarra & 
percusión  

Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

Amor   

8.  18375/EC 10 410 
Cilindro: 4156 

C.O. 5 

Carcajada  Canción Baldomero Angulo  Voz & guitarra  Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

Amor  

9.  18375/EC 10 410 
Cilindro: 4157 

C.O. 6 

La luna  Canción Baldomero Ángulo & Arcángel 
Hidalgo 

Voz & guitarra  Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

Amor  

10.  18375/EC 10 410 
Cilindro: 4158 

C.O. 7 

Mujer sin 
sentimiento  

Canción Baldomero Ángulo & Arcángel 
Hidalgo 

Voz & guitarra  Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

Amor  Anuncio de Mason: “Duet by Baldomero Angulo 
and Arcángel Hidalgo; Utuado, Puerto Rico, 
December 31st, 1914” 

11.  18375/EC 10 410 
Cilindro: 4159 

C.O. 8 

Guaracha de 
fiesta  

Guaracha Baldomero Ángulo & Arcángel 
Hidalgo 

Voz  Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

  

12.  18375/EC 10 410 
Cilindro: 4160 

C.O. 9 

Triste suerte  Canción  Baldomero Ángulo & Arcángel 
Hidalgo 

Voz  Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

Amor  

13.  18375/EC 10 410 
Cilindro: 4161 

C.O.10 

En Cuba  Canción Baldomero Ángulo & Arcángel 
Hidalgo 

Voz  Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

 Anuncio de Mason: “Canción Cantada por 
Arcángel Hidalgo y Baldomero Angulo” 

14.  18375/EC 10 410 
Cilindro: 4162 

C.O.11 A-B  

A Hortensia  Canción Baldomero Ángulo & Arcángel 
Hidalgo 

Voz & guitarra  Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

Amor   

15.  18375/EC 10 410 
Cilindro: 4163 

C.O. 12 

Soy Feliz  Canción  Baldomero Ángulo & Arcángel 
Hidalgo 

Voz & guitarra  Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

Amor   

16.  18375/EC 10 410 
Cilindro: 4164 

C.O. 13 

Polilla de amor  Aguinaldo Baldomero Ángulo & Arcángel 
Hidalgo 

Voz & guitarra  Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

Amor   
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17.  18375/EC 10 410 
Cilindro: 4165 

C.O. 14 

Los amores con 
Viuda  

Décima Utuadeña   Baldomero Ángulo & Arcángel 
Hidalgo 

Voz & guitarra  Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

Amor   

18.  18375/EC 10 410 
Cilindro: 4166 

C.O. 15 

A los santos 
reyes  

Aguinaldo  Baldomero Ángulo & Arcángel 
Hidalgo 

Voz & guitarra  Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

Navidad  

19.  18375/EC 10 410 
Cilindro: 4167 

C.O. 16 

El zapatero  Guaracha  Baldomero Ángulo & Arcángel 
Hidalgo 

Voz & guitarra  Utuado 
31 de 

diciembre de 
1914 

Navidad  

CD 18376 (411) 
 
 

1.  18376/EC 10 411 
Cilindro: 4168 

C.O 25A 

El sueño Canción Baldomero Angulo & Arcángel 
Hidalgo 

Guitarra & Voz Utuado 
2 de enero 

1915 

Amor Anuncio de Mason: “Atención: El Sueño” 
HRVV:Solo se entienden algunas palabras debido 
a la mala calidad de grabación 

2.  18376/EC 10 411 
Cilindro: 4169 

C.O 26A 

Desprecio Guaracha Baldomero Angulo, M[W]ayde 
Colon & Arcángel Hidalgo 

Guitarra & Voz Utuado 
2 de enero 

1915 

Amor  Ininteligible 

3.  18376/EC 10 411 
Cilindro: 4170 

C.O 27A 

Triste Suerte  Baldomero Angulo & Arcángel 
Hidalgo 

Guitarra & Voz Utuado 
2 de enero 

1915 

Amor Ininteligible 

4.  18376/EC 10 411 
Cilindro: 4171 

C.O 28A 

Tus ojos negros Aguinaldo Jíbaro Baldomero Angulo, Arcángel 
Hidalgo & José Mayole 

Guitarra & Voz Utuado 
2 de enero 

1915 

Amor Ininteligible 

5.  18376/EC 10 411 
Cilindro: 4172 

C.O.29A 

Amor Bendito Canción Baldomero Angulo & Arcángel 
Hidalgo 

Guitarra & Voz Utuado 
2 de Enero 

1915 

Amor Anuncio de Mason: “Canción cantada por 
Baldomero Angulo y Arcángel Hidalgo, Utuado 
Puerto Rico. 2 de enero de 1915 

6.  18376/EC 10 411 
Cilindro: 4173 

C.O. 30A 

Los tres amores  Baldomero Angulo & Arcángel 
Hidalgo 

Guitarra & Voz Utuado 
2 de enero de 

1915 

Amor Anuncio de Mason.  
HRVV: Se entiende muy poco. Se puede escuchar 
la frase “el hombre debe probar”.   

7.  18376/EC 10 411 
Cilindro:4174  

C.O. 31A 
 

Décima de amor Décima Baldomero Angulo & José 
Mayole 

Guitarra & Voz Utuado 
2 de enero de 

1915 

Amor/ 
Pretensión  

Anuncio de Mason. La grabación se dañó al final.  
Se alternan las estrofas entre Angulo y Mayole.   
Tiene un pie forzado: “Tenga calma caballero”. 
Se intercala una voz que indica: “persíguelo 
caballero”.  

8.  18376/EC 10 411 
Cilindro: 4175 

C.O. 32A 

Guaracha de 
fiesta 

Guaracha Baldomero Angulo & Arcángel 
Hidalgo 

Guitarra & Voz Utuado 
2 de enero de 

1915 

 Ininteligible 

9.  18376/EC 10 411 
Cilindro: 4176 

C.O. 33A 

La Irma Guaracha Arcángel Hidalgo Guitarra & Voz Utuado 
2 de enero de 

1915 

 Ininteligible 

10.  18376/EC 10 411 
Cilindro: 4177 

C.O. 34A 

El pollo es gordo Décima Arcángel Hidalgo & José Mayole Guitarra & Voz Utuado 
2 de enero de 

1915 

 Ininteligible 
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11.  18376/EC 10 411 
Cilindro: 4178 

C.O. 35 A 

Golondrina de la 
fuente de mi 

vida 

Guaracha Arcángel Hidalgo Guitarra & Voz Utuado 
2 de enero de 

1915 

 Ininteligible 

12.  18376/EC 10 411 
Cilindro: 4179 

C.O. 36A 

Carmela Canción Baldomero Angulo & Arcángel 
Hidalgo 

Guitarra & Voz Utuado 
2 de enero de 

1914  

 Ininteligible 

13.  18376/EC 10 411 
Cilindro: 4180  

C.O. 37A 

A Pilar  Baldomero Angulo & Arcángel 
Hidalgo 

Guitarra & Voz Utuado 
2 de enero de 

1915 

 Ininteligible 

14.  18376/EC 10 411 
Cilindro:4181 

C.O. 38A 

Aguinaldo a 
Colón 

Aguinaldo Baldomero Angulo & Arcángel 
Hidalgo 

Guitarra & Percusión Utuado  
2 de enero de 

1915 

Histórico Anuncio de los intérpretes: “Aguinaldo por 
Baldomero Angulo y Arcángel Hidalgo. 2 de 
enero de 1915 
4 Coplas Octosílabas  
A final se oye una voz que indica: “Suban tos pa 
arriba muchachos” 

15.  18376/EC 10 411 
Cilindro:4182 

C.O. 45A 

La Juanita Canción Baldomero Angulo & Arcángel 
Hidalgo 

Guitarra & Voz  Utuado  
2 de enero de 

1915 

Amor Anuncio de los intérpretes: “Guaracha, realizada 
por Baldomero Angulo y Arcángel Hidalgo, 
Utuado Puerto Rico, 1915. 
En la segunda estrofa el cantaor hace mención 
del cuatro  

16.  18376/EC 10 411 
Cilindro:4183 

C.O. 46A 

El ruiseñor Serenata Baldomero Angulo & Arcángel 
Hidalgo 

Guitarra & Voz  Utuado 
2 de enero de 

1915 

Amor/ 
Pretensión 

Anuncio: “Serenata cantada por Baldomero 
Angulo y Arcángel Hidalgo en Utuado Puerto 
Rico, 1915 
Esta pieza se hace a contrapunto entre ambos 
cantantes 

17.  18376/EC 10 411 
Cilindro: 4184 

C.O. 47A 

Aguinaldo Aguinaldo Baldomero Angulo & Arcángel 
Hidalgo 

Guitarra & Voz  Utuado 
2 de enero de 

1915 

Amor Anuncio: Aguinaldo cantado por Baldomero 
Angulo y Arcángel Hidalgo en el Hotel Urecas, 
Utuado Puerto Rico, 1915 
* La pieza parece estar en compás de ¾. 

18.  18376/EC 10 411 
Cilindro:4185 

C.O. 48A 

Diálogo Diálogo cantado Arcángel Hidalgo Voz Utuado 
2 de enero de 

1915 

Amor Anuncio por intérpretes: Diálogo cantado por 
Arcángel Hidalgo en Utuado, Puerto Rico en 1915 
en el Hotel Urecas. 
8 coplas octosílabas 
HRVV: En la estrofa # 6 el cantante indica sus 
deseos de recibir la bendición y el sacramento 
por la iglesia.   

19.  18376/EC 10 411 
Cilindro:4186 

C.O. 49A 

Rosario a la 
Virgen del 

Carmen 

Rosario Cantado Baldomero Angulo & Arcángel 
Hidalgo 

Guitarra & Voz Utuado  
2 de enero de 

1915 

Religión Anuncio por intérpetres: “Rosario a la Virgen del 
Carmen. Cantado por Baldomero Angulo y 
Arcángel Hidalgo en Utuado Puerto Rico, 1915. 

20.  18376/EC 10 411 
Cilindro:4187 

C.O. 50A 

Los Pasteles Aguinaldo Arcángel Hidalgo & Baldomero 
Angulo 

Guitarra & Voz  Utuado 
2 de enero de 

1915 

Diversión Anuncio por los intérpretes “Aguinaldo cantado 
por Arcángel Hidalgo & Baldomero Angulo, 
Utuado Puerto Rico 1915. 
HRVV: Coplas hexasílabas. La copla principal 
versa de la siguiente manera: “Si me dan 
pasteles/denme los calientes/porque a 
mamáguela/ se le cayó un diente” 
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21.  18376/EC 10 411 
Cilindro:4188 

C.O. 21A 

La negra Guaracha Baldomero Angulo & Arcángel 
Hidalgo 

Guitarra & Voz  Utuado 
2 de enero de 

1915 

Sátira  Anuncio: “Guaracha, La negra, cantada por 
Baldomero Angulo y Arcángel Hidalgo en Utuado 
Puerto Rico, 1915 
“Moriquití”   

 
CD 18377 (412) 

Núm. ATL/EC Cilindro Título Género Músicos Instrumentación Fecha & Lugar 
de grabación 

Clasificación 
Temática 

Comentarios 

1.  18377/EC 412 
Cilindro: 4188 

C.O. 52/A 
 

El chino Guaracha/Canción Baldomero Angulo & Arcángel 
Hidalgo 

Guitarra Utuado  
1915 

Sátira 
 

Anuncio por intérpretes: “Canción El chino, 
cantado por Baldomero Angulo y Arcángel 
Hidalgo, Utuado Puerto Rico, 1915”.  
HRVV: La pieza es una burla a personas de origen 
asiático. Alude a que el chino tenía algún tipo de 
fonda de comida. El chino está molesto por que 
no quiere fiar la comida. 

2.  18377/EC 412 
Cilindro: 4190 

C.O. 53A 
 

Sin título Canción 
Seis 

 

Arcángel Hidalgo & Baldomero 
Angulo 

Guitarra Utuado  
1915 

Amor 
 

Anuncio por intérpretes: “Canción cantada por 
Arcángel Hidalgo y Baldomero Angulo Utuado 
Puerto Rico, 1915”.  

3.  18377/EC 412 
Cilindro: 4191 

C.O. 54A 

El americano  Baldomero Angulo & Arcángel 
Hidalgo 

 Utuado  
1915 

Histórico Ininteligible.  
HRVV: Lo único que se logra escuchar es: “good 
night” 

4.  18377/EC 412 
Cilindro: 4192 

C.O. 60A 

Sin título Aguinaldo Cándido Ferrer 
  

Voz Loíza  Amor 1er verso: “Tenga buenas noches marido y 
mujer…” 
  

 18377/EC 412 
Cilindro: 4192 

C.O. 60B 

Sin título Seis Cándido Ferrer Voz Loíza  Amor 1er verso: “yo me enamoré…” 

5.  18377/EC 412 
Cilindro: 4193 

C.O. 61A 

Sin título “Two songs froms 
stories” 

Cándido Ferrer  Voz Loíza  Amor 1er verso:” Oye mi pesar, corazón”  

  18377/EC 412 
Cilindro: 4193 

C.O. 61B 

Sin título “Two songs froms 
stories” 

Cándido Ferrer Voz Loíza  Trabajo 1er verso: “Para ser carbonero de fama”  

6.  18377/EC 412 
Cilindro: 4194 

C.O. 62A 

Sin título “Songs from 
stories” 

Cándido Ferrer Voz Loíza  Diversión 1er verso: “Frambuta Frangoguaye” 
1er verso 2nda estrofa: “Y así malaya cena”. Se 
repite con variaciones de tonalidad 

  18377/EC 412 
Cilindro: 4194 

C.O. 62B 

Sin título “Songs from 
stories” 

Cándido Ferrer Voz Loíza  Diversión-
Variado 

HRVV: Las estrofas, aunque guardan una relación 
melódica (es decir, es la misma melodía), no 
concuerdan o no se relacionan temáticamente. 
En una misma canción puedes tener estrofas que 
versen sobre amor, trabajo o cualquier otro 
tema. 

  18377/EC 412 
Cilindro: 4194 

C.O. 62C 

Sin título “Songs from 
stories” 

Cándido Ferrer Voz Loíza Amor HRVV: Esta pieza tiene el coro de plena actual. 
1er verso: “a ti na mas te quiero/a ti na mas 
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53 Una transcripción fonética tomada por Mason se encuentra en la Libreta de campo #1- Loíza, Penn Museum Archives, J. Alden Mason Puerto 

Rican survey records, Caja 1 

7.  18377/EC 412 
Cilindro: 4195 

C.O. 63A 

Sin título “Songs from 
stories” 

Jacinto Díaz Voz Loíza 
(febrero-

marzo, 1915) 

 Ininteligible 
Jacinto Díaz (1896-¿?). La tarjeta de inscripción 
del servicio selectivo de los Estados Unidos 
(1917) indica que Díaz, pardo, cuenta con 21 
años para el verano del 1917, por lo cual debió 
tener unos 19 años cuando fue entrevistado y 
grabado por Mason en 1915.  

  18377/EC 412 
Cilindro: 4195 

C.O. 63B 

Sin título “Songs from 
stories” 

Jacinto Díaz Voz Loíza   Ininteligible 

  18377/EC 412 
Cilindro: 4195 

C.O. 63C 

Sin título “Songs from 
stories” 

Jacinto Díaz Voz Loíza   Ininteligible 

8.  18377/EC 412 
Cilindro: 4196 

C.O. 64A 
 

 Danza Jacinto Díaz Voz Loíza  Amor 1er verso: “Dime porqué bella mujer” 

  18377/EC 412 
Cilindro: 4196 

C.O. 64B 
 

 Bomba Jacinto Díaz Voz Loíza Diversión 1er verso: “Reponerse con el coco”. 
Al final hay una voz que indica: “Murió 

  18377/EC 412 
Cilindro: 4196 

C.O. 64C 
 

El alfiler Juego de Baquiné Jacinto Díaz Voz Loíza  Diversión HRVV: Paquito López Cruz, en su libro Lla música 
folklórica de Puerto Rico, señala a esta pieza 
como un juego del baquiné. “El alfiler, Trina, tú lo 
tienes, Trina/Si lo tengo, Trina, que me condene, 
Trina/Si lo tengo Trina, que me condene.53  

9.  18377/EC 412 
Cilindro: 4197 

C.O. 65A 
 

 “Songs from 
stories”  

Jacinto Díaz Voz Loíza  HRVV: En las inscripciones de las cajas cilíndricas 
indica: “Corrido de Catalina”.   

  18377/EC 412 
Cilindro: 4197 

C.O. 65B 
 

 “Songs from 
stories” 

Jacinto Díaz Voz Loíza  Ininteligible 

  18377/EC 412 
Cilindro: 4197 

C.O. 65C 
 

 “Songs from 
stories” 

Jacinto Díaz Voz Loíza   Ininteligible 

  18377/EC 412 
Cilindro: 4197 

C.O. 65D 
 

 “Songs from 
stories” 

Jacinto Díaz Voz Loíza   Ininteligible 

10.  18377/EC 412 Sin título Aguinaldo de trulla Jacinto Díaz Voz Loíza  Navidad  
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54 Se encuentra transcrita fonéticamente en la libreta de campo #1- Loíza en PMA, J. Alden Mason PRSR, Caja 1. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 

Cilindro: 4198 
C.O. 66A 

 
  18377/EC 412 

Cilindro: 4198 
C.O. 66B 

 

Sin título Décima 
Seis 

Jacinto Díaz Voz Loíza  Amor HRVV: Pie forzado: “El grito de su marido”. 
Cuenta la historia de una mujer molesta, 
enfurecida por la muerte de marido.  

11.  18377/EC 412 
Cilindro: 4199 

C.O. 67A 

Sin título Bomba Jacinto Díaz  Voz  Loíza  Trabajo 
(Los verbos que 
componen los 

versos son 
verbos de 
trabajo) 

“Tú lo ve por ahora tú lo ves”(4x) “/ 
Andando, marcando, varillando, 
pintuarriando/buscando la raya/del nuevo sol”54 
 
 

  18377/EC 412 
Cilindro: 4199 

C.O. 67B 

Sin título Bomba Jacinto Díaz Voz Loíza Diversión 1era estrofa: “No sé si será de piedras/o si será 
de madera/tengo que comprar un piano/para 
bailar en la acera” 
2nda estrofa: “Mi querida e’/ Mi querida e’/en el 
cuartel de Buena Vista/ Sánchez(muletilla)/yo lo 
saludé”55 

  18377/EC 412 
Cilindro: 4199 

C.O. 67C 

Sin título Bomba Jacinto Díaz Voz Loíza  Realidad 
socioeconómica 

1era estrofa: “Rile me dan/rile te doy/con los 
riles/si no tengo nada/qué te voy a dar”  
 
HRVV: La letra de la canción es indicativa de 
algún tipo de trueque…si a mí me dan un rile, 
pues un rile te voy a dar…si no me dan pues nada 
te daré. También, el rile representa un objeto 
por el cual puede hacer un cambio de servicios, 
ya que en dos de las estrofas señalan que con un 
rile se puede llegar a Caguas y a Ponce.56 

  18377/EC 412 
Cilindro: 4199 

C.O. 67D 

Sin título 
(Melitón Tombé) 

Bomba Jacinto Díaz Voz Loíza  Diversión “Meliton tombé” (5X)  
HRVV: Bomba aún conocida en Puerto Rico.57  

12.  18377/EC 412 
Cilindro: 4200 

C.O. 68A 

Sin título “Song from stories” Jacinto Díaz Voz Loíza  Trabajo “Por mi sal sellé pos (?) madre/que en la caña la 
dejé/por mi sal sellé pos madre/y por ella 
moriré”.  

  18377/EC 412 
Cilindro: 4200 

C.O. 68B 

Sin título “Song from stories” Jacinto Díaz Voz Loíza  Realidad 
cotidiana 

“Juliana Juliana (3X)/tu madre te llama/Juliana 
Juliana/pues salte (de salir) almorzar 

  18377/EC 412 
Cilindro: 4200 

Sin título “Song from stories” 
(Romance) 

Jacinto Díaz Voz Loíza  Amor 
incestuoso 

HRVV: Este es el Romance de Silvina. De acuerdo 
a Aurelio Espinosa, editor de la colección de 
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C.O. 68C folklore de Mason en el Journal of American 
Folklore, este romance oriundo de la península, 
se encuentra en Cuba, Puerto Rico, y Nuevo 
México. 

  18377/EC 412 
Cilindro: 4200 

C.O. 68D 

Sin título “Song from stories” 
(Romance) 

Jacinto Díaz Voz Loíza  Amor 
incestuoso 

HRVV: Continuación del Romance de Silvina. 
Aurelio Espinosa publicó varias versiones 
recogidas por J. A. Mason en 1918. 

13.  18377/EC 412 
Cilindro: 4201 

C.O. 69A 

Sin título “Song from stories” Jacinto Díaz Voz Loíza   “Alión francesa/pan y no vi[e] (pan y 
vino?)(4X)/Yo nací francesa/pan…”  
 

  18377/EC 412 
Cilindro: 4201 

C.O. 69B 

Sin título “Song from stories” 
(Romance) 

Jacinto Díaz Voz Loíza   HRVV: Variación del romance de Silvina 

  18377/EC 412 
Cilindro: 4201 

C.O. 69C 

Sin título “Song from stories” Jacinto Díaz Voz Loíza  Venganza  “Como se mata al iber…chan, chan/a la cabe o 
mamá/como se mata al iber…chan, chan/a la 
cabe o mamá” 
“y así así…bombón”  

  18377/EC 412 
Cilindro: 4201 

C.O. 69D 

Sin título “Song from stories” Jacinto Díaz Voz Loíza  Amor(¿) 1era estrofa :“Dios mío, Virgen del 
Carmen/Providencia Bendita/usted no ha visto a 
Fela” 
2nda estrofa: “Fela si lo sofá/cuídame bien a 
Fela” 
3era: “Amiguito, bonito/curacato 
chiquitito/bonito y agutio/usted no ha visto a 
Fela” 

14.  18377/EC 412 
Cilindro: 4202 

C.O. 70A 

Sin título “Cuento cantado” 
(Bomba) 

Jacinto Díaz Voz Loíza  Trabajo 
 

“Marimbamb/Marimbambe/esta hacienda es 
mía/y la mando yo”  
“ Yo quién mando/en esta hacienda/ yo mismo 
rotom bombón” 
Una voz azuza y le indica al parecer al cantaor: 
“Dale, compay, dale”.  
HRVV: Esta interacción nos puede indicar que las 
grabaciones fueron entre varias personas y 
Mason, y por otro lado la aceptación que pudo 
haber tenido esta bomba entre los miembros de 
la comunidad allí presente en el día de la 
grabación. 

  18377/EC 412 
Cilindro: 4202 

C.O. 70B 

Sin título “Corrido” Jacinto Díaz Voz Loíza  Amor “Tú no quieres, mujer/a mi quererme/yo no 
quiero mujer/ a ti olvidarte… 

  18377/EC 412 
Cilindro: 4202 

C.O. 70C 

Sin título “Cuento cantado” 
(Bomba) 

Guillermo Rodríguez Voz Loíza  Diversión “Donchali (2x)/o Don Chalí”/Donchalidongo” 
“Como toco tina/ como chonchoné/guilí guilín”.  
 
HRVV: Al final se oye una voz que indica: 
“murió”. Entiendo que simplemente está 
marcando el fin de la pieza… 
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  18377/EC 412 
Cilindro: 4202 

C.O. 70D 

Sin título 
(San Felle) 

“Sus negros”  Jacinto Díaz Voz Loíza  Trabajo “San Fallé estaba lavando/arronda la bandera/y 
se le perdió el jabón/arronda la bandera/metió la 
mano dentro de un charco/arronda la bandera/y 
sacó el mapo…”  

15.  18377/EC 412 
Cilindro: 4203 

C.O. 71A 

Sin título “Seis de bomba” Jacinto Díaz Voz, barril, güiro Loíza Diversón “María viene/María va/varilla tiene/varilla da”  

  18377/EC 412 
Cilindro: 4203 

C.O. 71B 

Sin título “Seis de bomba” Jacinto Díaz Voz, barril, güiro Loíza Diversión Coro: “Vamos a tomar la rechina” 
Inspirador alterna: “vamos Juancito/ay Dios 
Juancito/San Juancito/Juancito Juancito/ay Dios 
Buchito Juancito”  
 
HRVV: Al final se oye una voz que indica: “No 
hombre no” 

  18377/EC 412 
Cilindro: 4203 

C.O. 71C 

Sin título “Seis de bomba” Jacinto Díaz Voz, barril, güiro Loíza Diversión “De la negra Martina/brinca por los palacios/y 
cayó en un una espina ella/de bandazo entre la 
maya”  
Coro responsorial: “Ay de bandado/Ay de 
bandazo/ay de bandazo, anda ella/de bandazo” 

 
CD 18378 (413) 

1. 
  

18378/EC 413 
Cilindro: 4204 

C.O. 72A 

 “Game” 
(Baquiné?) 

Higinio Carrasquillo & Jovito 
Jiménez 

Voz, coro Loíza Diversión “Que corra que corra la prenda/que corra sin 
cesar/ y el que la cogiera/que la lleve a su lugar “  

 18378/EC 413 
Cilindro: 4204 

C.O. 72B 

 “Game” Higinio Carrasquillo & Jovito 
Jiménez 

Voz Loíza Diversión “Cuaquiliman quitán/cuá/cuaquiliman yaré/cuá 

 18378/EC 413 
Cilindro: 4204 

C.O. 72C 

La paloma “Guaracha” Higinio Carrasquillo & Jovito 
Jiménez 

Voz Loíza Canción de cuna “Oh mi palomita…” La misma melodía que me 
cantaba mi madre con “arrurú mi niño” 

 18378/EC 413 
Cilindro: 4204 

C.O. 72D 

Sin título “Canción”  Higinio Carrasquillo & Jovito 
Jiménez 

Voz Loíza Amor “No me quisiera morir…”  
 
HRVV: El cantante expresa la alegría que sería 
saber que cuando él muera haya una mujer que 
le llore.  Es un anhelo, quizás una esperanza de 
encontrar en vida  y aquí en la tierra un amor de 
pareja correspondido. Es, hasta cierto punto, la 
culminación de un amor romántico ideal, de 
correspondencia y lealtad. 

2.  18378/EC 413 
Cilindro: 4205 

C.O. 73A 

Sin título “Games” 
(Juego de niños) 

Higinio Carrasquillo Voz Loíza Juego de niños “Trina, trinizante/paloma no vaya al monte” 
Luego de repetir el verso tres veces el cantante 
exclama: “!Buu!”  

 18378/EC 413 
Cilindro: 4205 

C.O. 73B 

Sin título “Games” Higinio Carrasquillo Voz Loíza Diversión “Quiniban está parado/Chinita vea a vea va/Dale 
un cantazo al quinivan/chinita vea a vea va” 

 18378/EC 413 
Cilindro: 4205 

Los vejigantes Bomba Jovito Jiménez Voz Loíza Diversión Llamada: “Ay, Dios mío, que quién me ve” 
Respuesta: “Una botella de ron inglés” 
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C.O. 73C  
 18378/EC 413 

Cilindro: 4205 
C.O. 73D 

 
 

“Game” Jovito Jiménez Voz Loíza Diversión Llamada: “Dibudin, dibudin, dibuidin, dibudan 
Respuesta: “Dale que toma y tomala/dale que 
toma tomando va” 

3.  18378/EC 413 
Cilindro: 4206 

C.O. 74A 

Sin título Aguinaldo 
Decima 

Hexasílaba 

Higinio Carrasquillo & Jovito 
Jiménez 

Voz, güiro Loíza Navidad  

 18378/EC 413 
Cilindro: 4206 

C.O. 74B 

Sin título Aguinaldo a Colón Higinio Carrasquillo & Jacinto 
Díaz 

Voz, güiro Loíza Histórico  

4.  18378/EC 413  
Cilindro:4207  

C.O. 75A 

Sin título 
  

“ 3 seis de bomba 
con güiro y barril”  

(bomba)  

Jacinto Díaz & Higinio 
Carrasquillo  
(presumo)  

Voz, barril y güiro  Loíza  Diversión  Solista: “ Catalina, eh, Catalina “ – Coro: “ ¡eh! 
me parió a mí” 
Var.1: “¡Eh!  Me parió a mi” – Coro: “ ¡eh! me 
parió a mí” 
Var.2:” Catalina, ¡eh!, tú no me plancha a mí” – 
Coro: “¡eh! me parió a mí” 
Var.3: “Catalina, tú no me lavas” – Coro: “¡eh! 
me parió a mí” 
A veces se alterna el coro:” ¡eh! (tú no) me 
manda a mí” 

 
 

18378/EC 413  
Cilindro:4207  

C.O. 75B 

Sin título 
 

Bomba  Jacinto Díaz & Higinio 
Carrasquillo  

Voz, barril y güiro Loíza Diversión Solista: “¿y si dará? 
Coro: “ toma café con pan 

 18378/EC 413  
Cilindro:4207  

C.O. 75C 
 

Sin título 
 

Bomba Jacinto Díaz & Higinio 
Carrasquillo  

 

Voz, barril y güiro Loíza Diversión Inspirador: “ Andarín”   
Coro: “ Corriendo va”  

5.  18378/EC 413  
Cilindro:4208 

C.O. 76A 

Sin título 
  

“seis de bomba con 
güiro y barril”  

(bomba)  

Jacinto Díaz & Higinio 
Carrasquillo  
(presumo)  

Voz, barril y güiro  Loíza  Diversión  “tráigame la mantequilla que me la voy a pasar” 
Coro:” mujeres ya no tengan que llorar” 

 18378/EC 413  
Cilindro:4208 

C.O. 76B  

Sin título 
  

“seis de bomba con 
güiro y barril”  

(bomba)  

Jacinto Díaz & Higinio 
Carrasquillo  

 

Voz, barril y güiro  Loíza  Diversión  “ Mi prieto nuestro blanco” 
Coro: “ Guaynabo, mi tambó” 
Arroz con caracolito 
Coro: “ Guaynaba, mi tambó” 
“ ay le le le le le le le” 

 18378/EC 413  
Cilindro:4208 

C.O. 76C  

Sin título 
  

“seis de bomba con 
güiro y barril”  

(bomba)  

Jacinto Díaz & Higinio 
Carrasquillo  

 

Voz, barril y güiro  Loíza  Diversión  “ Varilla viene, varilla va” 
Coro: “ a dónde vas varilla por la orilla” 

6.  18378/EC 413  
Cilindro:4209 

C.O. 77 A  

Sin título 
  

“seis de bomba con 
güiro y barril”  

(bomba)  

 Higinio Carrasquillo  
(presumo) 

Voz, barril y güiro  Loíza  Diversión  Ininteligible 

 18378/EC 413  
Cilindro:4209 

C.O. 77 B 

Sin título 
  

“  seis de bomba 
con güiro y barril”  

(bomba)  

 Higinio Carrasquillo  
 

Voz, barril y güiro  Loíza  Diversión  “ Aee mamá,  aee mama” 
“A donde tú   ¿?????? 

 18378/EC 413  
Cilindro:4209 

C.O. 77 C 

Sin título 
  

“  seis de bomba 
con güiro y barril”  

(bomba)  

 Higinio Carrasquillo  
 

Voz, barril y güiro  Loíza  Diversión  Coro: “ Holandé, serrucho 
Solista: “ ve a la tienda a comprar carrucho, o ve 
a la tienda y compraste mucho? 
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7.  18378/EC 413  
Cilindro:4210 

C.O. 78 A 

Guaracha 
 

Guaracha  
Puertorriqueña  

 Jovito Jiménez  
 

Voz Loíza  Histórico  HRVV: Alusivo a la guerra de Independencia de 
Cuba 
Anuncio por interpretes: “Guaracha 
Puertorriqueña. Aldea Loiza, Puerto Rico, 1915.  
Jovito Jiménez” 

 18378/EC 413  
Cilindro:4210 

C.O. 78 B 

Guaracha   Guaracha   Voz  Loíza Amor   

 18378/EC 413  
Cilindro:4210 

C.O. 78 C 

Malagueña  Malagueña  Voz  Loíza  Canto marinero    

8.  18378/EC 413  
Cilindro:4211 

C.O. 79 A  

“3 seis de 
bombas”  

Bomba   Voz y barril  Loíza   “ ininteligible” 

 18378/EC 413  
Cilindro:4211 

C.O. 79 B   

“3 seis de 
bombas”  

Bomba   Voz y barril  Loíza  Trabajo  “ Que viva la liberal” 
“ Que viva el campo” 

 18378/EC 413  
Cilindro:4211 

C.O. 79 C  

“3 seis de 
bombas”  

Bomba   Voz y barril  Loíza  Diversión  “ay mi madre, ay mi madre se fue a buscar 
bombero a Buenos Aires” 

9.  18378/EC 413  
Cilindro:4212 

C.O. 80 A  

El burro  Copla  Jovito Giménez, Marcelino 
Rivera y otros   

Voz y güiro  Loíza  Amor   

 18378/EC 413  
Cilindro:4212 

C.O. 80 B 

Copla  Copla  Jovito Giménez, Marcelino 
Rivera y otros   

Voz y güiro  Loíza  Amor  “yo Marcelino Rivera cuando la gata maúlla señal 
que tiene un delito y es porque el gato la lima 
con las espinas del bicho” 

10   18378/EC 413  
Cilindro:4213 

C.O. 81A 

Guaracha 
cubana  

Guaracha  Antonio Iglesias  Voz  Loíza  Histórico HRVV: Alusivo a la Independencia de Cuba 
 
1era estrofa: “Viva viva Maceo 
Y los hombres de gran valor 
Y una corona para Martí 
Que fue el primer conspirador” 

 
 
 
 

18378/EC 413  
Cilindro:4213 

C.O. 81B  

Guaracha 
cubana  

Versos    Loíza  Histórico 1era estrofa: “Una lancha cañonera (2X) 
Un machete y un fusil 
Una bandera insurrecta 
Por la que vamos a morir” 
 

 18378/EC 413  
Cilindro:4213 

C.O. 81C  

Guaracha 
cubana  

Versos    Loíza  Histórico  1era estrofa: “Huares de Cuba 
Donde se agita el Cumpián 
Vale to’ por tu natal[¿] 
Y tu ardiente resplandor” 
 

11   18378/EC 413  
Cilindro:4214 

C.O. 82 A  

Sin título  Aguinaldo    Loíza  Navidad   



36 
 

12   18378/EC 413  
Cilindro:4215 

C.O. 82A, B, Y C  

Sin título  Tumalita B Y C-
Siguirillas o 
seguidillas  

Jacinto Díaz  Voz  Loíza  Ininteligible Ininteligible 

13   18378/EC 413  
Cilindro: 4215 

C.O. 84 A  
 

Bomba  Bombas   Voz, coro y barriles  Loíza  Ininteligible Ininteligible 

14   18378/EC 413  
Cilindro:4215 

C.O. 85 A 

Guaracha  Guaracha   Voz  Loíza  Amor “la perla de los mares causa mi inspiración:- la 
reina de los mares”  

 18378/EC 413  
Cilindro:4215 

C.O. 85 B 

 Guaracha  Voz  Loíza  Amor   

 18378/EC 413  
Cilindro:4215 

C.O. 85 C  

Canción  Guaracha   Voz  Loíza  Amor  Anuncio: “tú eres la bella gentil”  

 
CD 18379 (414) 

1.  18379/EC 414  
Cilindro: 4218 

C.O. 86 A  

La canción de los 
huérfanos  

 Jacinto Díaz y Jovito Jiménez  Voz  Loíza  Amor  Anuncio por intérpretes: “La canción de los 
huérfanos. Jacinto Díaz y Jovito Jiménez Loíza 
Puerto Rico, febrero- marzo de 1915”.  

 18379/EC 414  
Cilindro: 4218 

C.O. 86 B 

Sin título   Jacinto Díaz y Jovito Jiménez  Voz  Loíza  Amor   

 18379/EC 414  
Cilindro: 4218 

C.O. 86 C 

Sin título   Jacinto Díaz y Jovito Jiménez  Voz  Loíza  Histórico  “cuando los pitirres cantan y se atronan las 
palmeras diciendo que viva Cuba, ave, viva Luis 
Muñoz Rivera” 

2.  18379/EC 414  
Cilindro: 4219 

C.O. A 

Me dicen que el 
cigarrón  

Aguinaldo jíbaro   Voz  Loíza  Trabajo   

3.  18379/EC 414  
Cilindro: 4220 

C.O.88 

Seis décima  Seis  Anicasio Morales  Voz  Loíza  Navidad  “ voz silbando, salieron del oriente”  
Anuncio: “ aguinaldo por Anicasio Morales, alias 
Morili”  

4.  18379/EC 414  
Cilindro: 4221 

C.O. 89 

Aguinaldo 
cagüeño  

Aguinaldo  Hilario Filomena 
  

Voz  Loíza  Religión  Anuncio por el intérprete: “ aguinaldo cantado 
por Hilario Filomenéz”  
 
Hilario Pizarro Filomena. Según se desprende de 
su tarjeta de inscripción al ejército de los Estados 
Unidos, fechada el 28 de octubre de 1918, Hilario 
era un hombre negro que residía y trabajaba 
como bracero en el barrio Medianía Alta en Loíza 
y contaba con 28 años en el momento que fue 
grabado por Mason. Era hombre, según inscrito, 
delgado y de mediana estatura.  

5.  18379/EC 414  
Cilindro: 4222 

C.O. 90 

Seis corrido “ a 
las orillas del 

rio”  

Seis  Martin González Racandé Voz  Loíza  Amor  Anuncio por intérprete: “ Un seis corrido, 
cantado por Martin Gonzalez Racandé” 
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58 Mason la describe como “same as siguirilla, poco mas ligera. May be sung tos same tune as siguirrilla or a little different.”  PMA, J. Alden 

Mason PRSR, Caja 1, Libreta de campo #2, Loíza. 

HRVV: En la siguente estrofa el cantador alude a 
un pandero. “yo vi una Maria Gracía que iba 
tocando guitarra, Isabel tocaba la caja, toca el 
pandero, Ignacia” 

6.  18379/EC 414  
Cilindro: 4223 

C.O. 91 A  

Yo me voy, San 
Tomás  

Bomba   Voz, coro, barriles y 
güiro  

Loíza  Emigración, 
condiciones de 

vida  

“ hoy, San Tomás, yo me voy”  
“ yo me voy, San Tomás” 
“ yo mi va de mi vida guacala”  

 
 

18379/EC 414  
Cilindro: 4223 

C.O. 91 B  

Yo me voy, San 
Tomás  

Bomba   Voz, coro, barriles y 
güiro  

Loíza  Emigración 
condiciones de 

vida 

HRVV:  la misma melodía que la pieza de arriba, 
pero con sonidos onomatopéyicos, sin embargo 
en el último verso dicen “ una yumare para mí”   

 18379/EC 414  
Cilindro: 4223 

C.O. 91 C 

Yo me voy, San 
Tomás  

Bomba   Voz, coro, barriles y 
güiro  

Loíza  Etnia/esclavitud “ tu madre es conga” 
“ Tu padre es carabalí” 
“ Tanto tiempo en Puerto Rico”  
Coro: “ Mundale mundalita mundale”  

7.  18379/EC 414  
Cilindro: 4224 

C.O. 92 A  

Bombas 
africanas  

Bomba   Voz, coro, barriles y 
güiro 

Loíza  Diversión  “ ay, Catalina, el vapor se varó”  
Coro: Ininteligible   

 
 

18379/EC 414  
Cilindro: 4224 

C.O. 92 B 

Bombas 
africanas  

Bomba   Voz, coro, barriles y 
güiro 

Loíza   Ininteligible 

 18379/EC 414  
Cilindro: 4224 

C.O. 92 C 

Bombas 
africanas  

Bomba   Voz, coro, barriles y 
güiro 

Loíza  Diversión  “ Toca la repicada….?”  
“ Ae Ae mayoral  
 

8.  18379/EC 414  
Cilindro: 4225 

C.O. 93 A  

Esto lo inventó 
Dios   

Tango  Jovito Centavo & Medrano 
Ponce  

Voz  Loíza  Amor   Anuncio por Interprete: “esto no lo inventó Dios, 
esto lo inventó el Demonio, que por una caja de 
aguacate se zafá to’ el matrimonio” 

 18379/EC 414  
Cilindro: 4225 

C.O. 93 B  

Cadena    Cadena58  Tomás Boria   Voz  Loíza  Amor   Anuncio por intérpetre: “Cadena por Tomás 
Boria” 

9.  18379/EC 414  
Cilindro: 4226 

C.O. 94 A  

Vejigantes  Bomba  
 

Jacinto Díaz   Voz  Loíza  Diversión  LLamada “a tin tin valentina” 
Respuesta: “bacalao no tiene espina”  

 18379/EC 414  
Cilindro: 4226 

C.O. 94 B  

Con el buey de 
Rafael  

Décimas Jacinto Díaz   Voz  Loíza  Diversión   

 18379/EC 414  
Cilindro: 4226 

C.O. 94 C   

Copla  Décimas  Jacinto Díaz   Voz  Loíza  Vida cotidiana   

 18379/EC 414  
Cilindro: 4226 

C.O. 94 D 

Copla  Décimas  Jacinto Díaz   Voz  Loíza  Vida cotidiana  Anuncio por intérpetre: “Copla”  

10.  18379/EC 414  
Cilindro: 4227  

Sin titulo  Guaracha   Voz  Loíza    
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59 En su descripción de la musica puertorriqueña en Loiza Mason apunta que el corrido es: “Like cuento, but sing ligero, a ballad, each has its 

own tune. 1[one] person sings". PMA, J. Alden Mason PRSR, Caja 1, Libreta de campo #2, Loíza. 

C.O. 95 A  
 18379/EC 414  

Cilindro: 4227  
C.O. 95 B 

Oiga usted 
vecina  

Guaracha   Voz  Loíza  Sátira   

 18379/EC 414  
Cilindro: 4227  

C.O. 95 C  

Ayer tarde me 
fui a la catalana  

Guaracha   Voz  Loíza  vida cotidiana   

11.  18379/EC 414  
Cilindro: 4228  

C.O. 96 A 

Señora pastelera  Corrido59 
 

 Voz  Loíza  Comida  Estrofa: “Señora pastelera, mañana es viernes” 
“hágame un pastelito de perendengue” 

 18379/EC 414  
Cilindro: 4228 

C.O. 95 B 

Señora pastelera  Corrido   Voz  Loíza  Comida  Estrofa: “Señora pastelera, mañana es viernes” 
 

 18379/EC 414  
Cilindro: 4228 

C.O. 95 C 

Cadena  Cadena  Voz  Loíza  Amor  Estrofa: “cadena me hacen que cante” 

 18379/EC 414  
Cilindro: 4228 

C.O. 95 D 

Ave Maria  Cadena   Voz  Loíza  Comida   

 18379/EC 414  
Cilindro: 4228 

C.O. 95 E 

Niña, barre la 
casa  

Rosario   Voz  Loíza  Amor   

 18379/EC 414  
Cilindro: 4228 

C.O. 95 F 

Los clarines  Corrido  Voz  Loíza  Amor   

12.  18379/EC 414  
Cilindro: 4229 

C.O. 97 A  

 Tio Pepe y Lola Corridos   Voz  Loíza  Amor Anuncio por intérpretes: “corrida a la lola” 

 18379/EC 414  
Cilindro: 4229 

C.O. 97 B 

Corrida a 
Mercedes  

Corridos   Voz  Loíza  Muerte   

 18379/EC 414  
Cilindro: 4229 

C.O. 97 C 

Anita   Baquiné   Voz  Loíza  Religión  Estrofa: “tómalo Anita, Anita” 

 18379/EC 414  
Cilindro: 4229 

C.O. 97 D 

Tómalo a la 
mitad  

corridos   voz  Loíza    

 
CD 18380 (415) 

1.  18380/EC 415 
Cilindro: 4230 

C.O. 98 A  

Maldita sean los 
hombres  

Guaracha  Jacinto Díaz   Voz  Loíza  Amor  Anuncio por intérpretes: “la mujer en contra de 
los hombres” 
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 18380/EC 415 
Cilindro: 4230 

C.O. 98 B  

Yo que era joven 
y hermosa  

Canción  
“sligthtly colorado” 

Jacinto Díaz   Voz  Loíza  Amor  Estrofa: “yo quisiera ser joven y hermosa” 
“romperte el corazón él para moza” 

 18380/EC 415 
Cilindro: 4230 

C.O. 98 C 

Hombre, 
Abraham, qué tú 

has hecho 

Seis de décima Jacinto Díaz   Voz  Loíza Histórico   

2.  18380/EC 415 
Cilindro: 4231 

C.O. 99 A  

Yo funesto   Canción  Manolo  Voz  Loíza  Amor  Estrofa: “yo funesto aquel día y en que tó, y en 
que tú en mi pecho sembraste tu amor, hoy lo 
arrancas y me dejas el dolor de que veneno que 
filtro mi corazón, que filtro mi corazón” 

 18380/EC 415 
Cilindro: 4231 

C.O. 99 B  

Como el marino  Canción  Manolo  Voz  Loíza  Amor  

 18380/EC 415 
Cilindro: 4231 

C.O. 99 C  

Aquí en el muelle  Guaracha  Jovito Jiménez  Voz  Loíza  Marinera  Coro: “Se llama Maria la O, se llama Maria la O, 
Ay Dios” 

3.  18380/EC 415 
Cilindro: 4232 

C.O. 101 A  

Canción del 
limpia bota  

Guaracha  Jovito Jiménez Voz  Loíza  Trabajo  Anuncio por intérprete: “Cancion del limpia 
bota” 

 18380/EC 415 
Cilindro: 4232 

C.O. 101 B  

El múcaro y la 
guinea  

Fábula   Jovito Jiménez Voz  Loíza  Diversión HRVV: Es mas bien un juego, una conversación 
entre la guinea  y el Mucaro 

  
“ay carata, carata carata carandenque ta 
candenque ta”   

 
Voz: “cante compay mucaro que lo tengo vencio 
…que va usted a vencerme comadre” 

 
“ay curutu, curutu, curutu curundungu tu 
cundungu den cunduguen gundungun” 
 
Vuelve la guinea a con su canto un poco mas 
fuerte, demostrando control y poder sobre la 
situación.  Una vez que la guinea canta, cuando 
le toca al múcaro, este se oye un poco mas 
sumiso, como bajito, en otras palabras 
derrotado.  Finalmente vuelve la guinea con su 
canto fuerte y penetrante y se oye una voz:  
“hasta que la guinea venció al múcaro” “esta 
bueno” 

 18380/EC 415 
Cilindro: 4232 

C.O. 101 C 

Cuando la noche 
cambia su 

manto  

Canción  Jovito Jiménez Voz  Loíza  Amor   

4.  18380/EC 415 
Cilindro: 4233 

C.O. 102 A 

Reunirte aquí, 
muchacho  

Bomba   Jovito Jiménez  Voz  Loíza  Vida cotidiana  Anuncio por intérprete: “reunirte aquí 
muchachito, eh, pa’oil una palabra santa, de 
Jovito Jimenez, el artista de Puerto Rico en la 
parada 7 de Puerta de Tierra” 
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“al son de la marinpinga mal poste sinsá” 
 18380/EC 415 

Cilindro: 4233 
C.O. 101 B 

Pollo de grandes 
montes  

Décima de bomba  Jovito Jiménez  Voz  Loíza  Amor   

 18380/EC 415 
Cilindro: 4233 

C.O. 101 C 

La pura pasión  Copla  Jovito Jiménez  Voz  Loíza  Religión  

5.  18380/EC 415 
Cilindro: 4234 

C.O. 103 A  

Enamorado 
Bobo  

Copla  Jovito Jiménez  Voz  Loíza  Amor  Anuncio por intérprete: “Vamonos mister Juan,  
vámonos a cantar esta por tanto enamorado 
bobo que hay en este país” 

 18380/EC 415 
Cilindro: 4234 

C.O. 103 B  

El jíbaro que 
toca el tiple  

Copla  Jovito Jiménez  Voz  Loíza  Comida  Estrofa:  El jíbaro que toca tiple  
Mucho le gusta el frangollo  
El verde plátano en bollo  
El aguardiente que pique 

 18380/EC 415 
Cilindro: 4234 

C.O. 103 C  

Una vieja que  va  
meando  

Seguiriya  Jacinto Díaz  Voz  Loíza  Amor  Estrofa: “Una vieja meando/una vieja meando 
Por un polcillo/una vieja meando por un polcillo 
 
“Y en el quiquiricuando 
La picó un grillo 
En el quiquiricuando 
La picó un grillo”  

 18380/EC 415 
Cilindro: 4234 

C.O. 103 D 

Siénteme, que 
aquí te canto  

Cuartetas  Dúo- Jacinto Diaz & Jovito 
Jimenez  

Voz  Loíza  Vida cotidiana   

6.  18380/EC 415 
Cilindro: 4235 
C.O. 104 A-B 

Busca la luz y el 
progreso  

Decimas  Tomás Boria  Voz  Loíza  “ ininteligible” Ininteligible 

7.  18380/EC 415 
Cilindro: 4236 

C.O. 105 A 

Sin título  Cuentos cantados  Tomás Boria  Voz  Loíza   Anuncio por intérprete: “canción, tomada de 
cuento por Tomás Boria, Arias Morla” 
 
Estrofa: “Curí, curí, curí, mampurí 
Guando nolaco tutatirigüe  
De lo quimbamba de lo quimbe  
Y papaya así no’ e 
Y yo no se como e’ 
Yo no se como e” 

  
 18380/EC 415 

Cilindro: 4236 
C.O. 105 B 

Ay, mi chivita, 
cuándo la irá a 

buscar  

Cuentos cantados  Tomás Boria  Voz  Loíza  Vida cotidiana   

 18380/EC 415 
Cilindro: 4236 

C.O. 105 C  

Hermanito 
tráigame un 

jarro de agua  

Romance   Tomás Boria  Voz  Loíza     

8.  18380/EC 415 
Cilindro: 4237 

C.O. 106 A  

Una niña bonita  Seguidilla   Sinfonía y güiro  Loíza  Amor   HRVV: Contiene la misma estrofa de “señora 
pastelera” 
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60  Mason la describe como de “4 renglones, sung by mother always with same tune goes lines 1,2,3,4,4,3,4, many versos”. PMA, J. Alden Mason 

PRSR, Caja 1, Libreta de campo #2, Loíza. 

9.  18380/EC 415 
Cilindro: 4238 

C.O. 107 A  

Niña, si te 
casara, mira 

primero  

Cadena   Voz  Loíza  Amor  Anuncio por interprete: “Advertencia a mujeres 
sobre matrimonio” 

10.  18380/EC 415 
Cilindro: 4239 

C.O. 108 A 

Los doce padres  Décima   Sinfonía  Loíza  Histórico  Ininteligible 

11.  18380/EC 415 
Cilindro: 4240 

C.O. 109 A 

Por ti querida Aguinaldos   Voz, sinfonía y güiro  Loíza  Amor   

 18380/EC 415 
Cilindro: 4240 

C.O. 109 B 

Tan buena tan 
buena  

Aguinaldos   Voz, sinfonía y güiro  Loíza  Navidad   

 
CD 18381 (416) 

1.  18381/EC 416 
Cilindro: 4241 

C.O.  110  

Yo me enamoré  Aguinaldos   Voz, sinfonía y güiro   Amor   

2.  18381/EC 416 
Cilindro: 4242 

C.O.  111 A 

Duérmete, mi 
niñita  

Turulete60  Voz   Canción de cuna  Estrofa: “duérmete mi niñito, duérmete y no 
llores” 

 18381/EC 416 
Cilindro: 4242 

C.O.  111 B 

El que no tiene  Turulete   Voz   Canción de cuna  Interjención  por intérpetre: “qué muchachos 
más imprudente estos, no te van a quedar 
dormido ligero”  

3.  18381/EC 416 
Cilindro: 4243 

C.O.  112 

Caballo, 
pidiéndole, 

pueblo ingrata  

  Voz, sinfonía    Amor/ tragedia  1er estrofa: “viniendo del pueblo ingrato” 

4.  18381/EC 416 
Cilindro: 4244 

C.O.  113 

Sin título  Turuletes  José Andino & Francisco 
Velázquez  

Voz, sinfonía y güiro   Ininteligible Ininteligible 

5.  18381/EC 416 
Cilindro: 4245 

C.O.  114 A 

Media de pan  Guaracha, cuento 
cantado, canción  

  Loíza  Comida   

 18381/EC 416 
Cilindro: 4245 

C.O.  114 B 

Sin título  cuento cantado   Loíza  Marinera   

 18381/EC 416 
Cilindro: 4245 

C.O.  114 C 

Ellos  canción   Loíza  Amor   

6.  18381/EC 416 
Cilindro: 4246 

C.O. 115 A 

Alfonso y 
Mercedes  

Corrido/Romance  Voz  Loíza  Amor   
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 18381/EC 416 
Cilindro: 4246 

C.O. 115 B 

Se me han 
perdido las 

llaves  

Corrido/Romance   Voz  Loíza  Amor  HRVV: Repite cilindro 18379 1 EC 414 cilindro 
4229 CO. 97C  

 18381/EC 416 
Cilindro: 4246 

C.O. 115 C 

Para ti son  Cuento cantado   Voz  Loíza  Amor   

 18381/EC 416 
Cilindro: 4246 

C.O. 115 D 

Príncipe sapo  Fábula    Voz  Loíza  Amor   

7.  18381/EC 416 
Cilindro: 4247 

C.O. 116 A 

Dalmano  Cuento cantado   Voz  Loíza   Estrofa: “Dalmonao (3x) 
Danquimani 
Dalmecudio 

Danquimani” 
 18381/EC 416 

Cilindro: 4247 
C.O. 116 B 

O se le, O se le Cuento cantado   Voz  Loíza    

 18381/EC 416 
Cilindro: 4247 

C.O. 116 C 

Que tender  Cuento cantado   Voz  Loíza  Amor   

 18381/EC 416 
Cilindro: 4247 

C.O. 116 D 

Franco, Franco  Cuento cantado   Voz  Loíza  Ininteligible  

 18381/EC 416 
Cilindro: 4247 

C.O. 116 E 

Flecha, flecha 
para Santo 
Domingo  

Cuento cantado   Voz  Loíza    

 18381/EC 416 
Cilindro: 4247 

C.O. 116 F  

Buey, tu dices 
que yo me llamo  

Cuento cantado    Voz  Loíza  Condiciones de 
vida  

Estrofa: “Buey tu dices que yo me llamo (3x) 
Juan quiili quilimaco 

De mano lo tenga  
Con su rangurangú” 

 18381/EC 416 
Cilindro: 4247 

C.O. 116 G 

Con mi pañuelo 
de seda  

Trova/ bomba   Voz  Loíza  Amor  Letra completa: 
…con mi pañuelo de seda 

Y amarrao a lo holandé 
Pero tira verás llorar Carruso 
Pero tira veras llorar Carruso 

Por la madrugá 
 

Voy a que era un negrito criollo = 
Que sandunguero, tu no me ves 

Con mi pañuelo de seda  
Y amarrao a lo holandé” 

8.  18381/EC 416 
Cilindro: 4248 

C.O. 117 A 

Eso no me gusta 
a mí  

Trova/ bomba & 
guaracha  

 Voz  Loíza  Trabajo   

 18381/EC 416 
Cilindro: 4248 

C.O. 117 B  

Paco se llama tu 
tío  

Trova  José Pizarro  Voz  Loíza  Diversión   HRVV: Se repite en: 1831 1 EL 416 cilindro 4249 C.O. 
118 A 
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El censo de 1940 enumera a un tal José Pizarro 
de 60 años en la Colonia Santa Bárbara del barrio 
Torrecilla Alta de Loíza. Se describe como negro y 
al momento del censo se encontraba trabajando 
como jardinero para una familia.  De ser este el 
mismo que le cantó a Mason, debió haber nacido 
alrededor de 1880, por lo que debió tener unos 
35 años en su encuentro con Mason en 1915.   

 18381/EC 416 
Cilindro: 4248 

C.O. 117 C 

Me llama Pedro 
Ujana  

Cuento cantado   Voz  Loíza  Amor   

 18381/EC 416 
Cilindro: 4248 

C.O. 117 D 

Y a la música 
llego   

Cuento cantado  Jovito Jiménez Voz  Loíza  Música   

 18381/EC 416 
Cilindro: 4248 

C.O. 117 E 

Dicen que estoy 
borracho 

Canción   Voz  Loíza  Diversión   

9.  18381/EC 416 
Cilindro: 4249 

C.O. 118 A 

Una botella de 
ron  

Guaracha   Voz  Loíza  Diversion  1er estrofa:  “Una botella de ron  
Me cuesta a mí una peseta  
Siempre la tengo dispuesta  

Para calmar mi dolor, beber” 
 18381/EC 416 

Cilindro: 4249 
C.O. 118 B 

Si deseo  Aguinaldo  Voz Loíza Navidad   

 18381/EC 416 
Cilindro: 4249 

C.O. 118 C 

Donde está 
Juanito  

Aguinaldo   Voz  Loíza  Navidad   

 18381/EC 416 
Cilindro: 4249 

C.O. 118 D  

Yo no puedo vivir 
sin tu amor  

Canción   Voz  Loíza  Amor   

10.  18381/EC 416 
Cilindro: 4250 

C.O. 119 A 

La noche que me 
casé contigo  

Guaracha   Voz  Loíza  Amor   

 18381/EC 416 
Cilindro: 4250 

C.O. 119 B  

Señora de la 
casa, apúrese 

usted  

Aguinaldo   Voz  Loíza   Ahora la convirtieron en bomba “y toma y toma” 

 18381/EC 416 
Cilindro: 4250 

C.O. 119 C  

Bajo la sombra 
de mi bien 

querida  

Guaracha   Voz  Loíza  Amor  

11.  18381/EC 416 
Cilindro: 4251 

C.O. 120 A 

Ay morena que 
te quemo   

Bomba José Mayole, Baldomero 
Angulo y Arcángel Hidalgo   

Guitarra  Utuado  Anuncio por interpetres: “bombas por José 
Mayole y Arcangel Hidalgo” 
A final uno de los interpetres comenta: “palante , 
palante, Francisco con el baile”  

 18381/EC 416 
Cilindro: 4251 

C.O. 120 B  

Oye carita 
¿Kalinda?  

Bomba  José Mayole, Baldomero 
Angulo y Arcángel Hidalgo   

Guitarra Utuado  Llamada: “bambotéalo”  
Respuesta: “oye, carita” 
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61 Ver nota 33. 

¿Kalinda?61 
 
CD 18382 (417) 

1.  18382/EC 417 
Cilindro: 4252 

C.O. 121 

El florón juego to 
finísh velorio de 

angelitos al 
amanecer  

 Arcángel Hidalgo, Baldomero 
Ángulo & José Mayole  

Guitarra, voz y güiro  Utuado Religión  Anuncion por intérpetres: “terminación de un 
velorio infantil en los campos de Utuado” 

2.  18382/EC 417 
Cilindro: 4253 

C.O. 122 

Andante mujer si 
sois te quitieron  

   Utuado  Ininteligible Ininteligible 

3.  18382/EC 417 
Cilindro: 4254 

C.O. 123 

Un príncipe 
encantado en mi 

pueblo  

Cuento cantado  José Mayole  Voz  Utuado  Amor   
  

4.  18382/EC 417 
Cilindro: 4255 

C.O. 124 

El cura 
dominicano  

Guaracha y cuento   Voz  Utuado Ininteligible Ininteligible 

5.  18382/EC 417 
Cilindro: 4256 

C.O. 125 A  

Cadena jíbara  Cadenas  Tomás Fernández  Guitarra & Voz Utuado Vida cotidiana  Anuncio por intérprete: “vamos a cantar la 
cadena por Tomás  Fernández” 

 18382/EC 417 
Cilindro: 4256 

C.O. 125 B  

Cadena jíbara  Cadenas  Tomás Fernández  Guitarra & Voz Utuado  Amor  Estrofa: “la vida de matrimonio es una estrecha 
cadena que además martiriza” 

6.  18382/EC 417 
Cilindro: 4257 

C.O. 126 A 

Niña purísima  Andante Baldomero Angulo  Guitarra & Voz Utuado  Amor   

7.  18382/EC 417 
Cilindro: 4258 
C.O. 127 A-B 

Décimas de 
matrimonio  

Décima  José Mayole & Arcángel Hidalgo  Ininteligible Utuado Ininteligible Ininteligible 

8.  18382/EC 417 
Cilindro: 4259 

C.O. 128 A 

A la bandera 
cubana  

Décima  José Mayole  Guitarra  Utuado Histórico   

 18382/EC 417 
Cilindro: 4259 

C.O. 128 B 

A Puerto Rico   Décima  José Mayole  Guitarra  Utuado Histórico   

9.  18382/EC 417 
Cilindro: 4260 

C.O. 129 

El estudiante  Canción 
puertorriqueña  

Manolo Colón & José Mayole: 
Baldomero Angulo & Arcángel 

Hidalgo  

Voz, guitarra y güiro  Utuado Histórico  Anuncion por intérpretes: “estudiantina 
puertorriqueña” 
 
Estrofa: “es estudiantina y es tradicional, se 
felicitas como es natural” 

10.  18382/EC 417 
Cilindro: 4261 

C.O. 130 A 

Levántate, 
papaíto  

Rumba   Goyito y Juanito 
Goyito y Juanito debieron ser 

Gregorio Ponce de León y Juan 
Sanabria  

Voz, guitarra y clave  Coamo  Trabajo  Anuncio por intérprete: “levántate papaíto, 
Rumba puertorriqueña por Gregorio Ponce de 
León” 
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Gregorio Ponce de León (1890-¿?). El censo de 
1910 enumera a Ponce de León como un mulato  
residente del Pueblo de Ponce. La tarjeta de 
inscripción del ejército de los Estado Unidos 
(1917) lo ubica nuevamente en el pueblo de 
Ponce ejerciendo el oficio de “tabaquero” en la 
“Puerto Rico American Tobbacco Company”.  En 
esta ocasión se inscribió como indio de estatura 
regular de ojos y cabello negro. 

 18382/EC 417 
Cilindro: 4261 

C.O. 130 B 

La ensalada  Rumba  Goyito y Juanito  Voz, guitarra y clave  Coamo  Comida  Anuncio por intérprete: “el gazpacho rumba 
puertorriqueña” 

11.  18382/EC 417 
Cilindro: 4262 

C.O. 131  

Sin título  Ininteligible Ininteligible Ininteligible Coamo  Ininteligible HRVV: Cilindro dañado. No se puede reproducir 

12.  18382/EC 417 
Cilindro: 4263 

C.O. 132 

Las sublimes 
notas-

felicitación  

Canción 
puertorriqueña  

Gregorio Ponce de León& Juan 
Sanabria-Coamo  

Guitarra & Voz Coamo Cumpleaños  Anuncio por intérpetre: “Las sublimes notas, 
Felicitación puertorriqueña por Goyito y Juanito” 

13.  18382/EC 417 
Cilindro: 4263 

C.O. 133 A 

Andante  Bomba  G. Ponce de León & J. Sanabria  Voz, guitarra & clave  Coamo Marinera  Anuncion por intérprete: “la mar estaba serena, 
andante puertorriqueña” 

 18382/EC 417 
Cilindro: 4263 

C.O. 133 B  

Disparate 
cómico  

Bomba  G. Ponce de León & J. Sanabria  Voz, guitarra & clave  Coamo Comedia  Anuncio por intérprete: “Pan de Mallorca, 
disparate cómico” 

14.  18382/EC 417 
Cilindro: 4265 

C.O. 134 A 

El diablo es mi 
mujer  

Guaracha  G. Ponce de León & J. Sanabria Voz, guitarra & clave  Coamo Amor  Anuncio por intérprete: “el diablo es mi mujer” 

 18382/EC 417 
Cilindro: 4265 

C.O. 134 B  

Los ponceños  Guaracha  Gregorio Ponce de León & J. 
Sanabria 

Voz, guitarra & clave  Coamo Patriota   

15.  18382/EC 417 
Cilindro: 4266 

C.O. 135 

Sin título  Ininteligible Ininteligible Ininteligible Coamo Ininteligible HRVV: Cilindro dañado. No se puede reproducir 

16.  18382/EC 417 
Cilindro: 4267 

C.O. 136 

Separación  Canción 
puertorriqueña  

Gregorio Ponce de León  Guitarra & Voz Coamo Amor   Anuncio por intérprete: “separación canción 
puertorriqueña cantada por Gregorio Peña de 
León” 

 
CD 18383 (418) 

1.  18383/EC 418 
Cilindro: 4268 

C.O. 137 A 

Es tan grande mi 
pasión  

Andante 
puertorriqueño  

Gregorio Ponce de León & Juan 
Sanabria  

Voz, guitarra & 
claves  

Coamo Amor  Anuncio por intérprete: “es tan grande mi 
pasión” 

 18383/EC 418 
Cilindro: 4268 

C.O. 137 B 

La Carmela  Canción 
puertorriqueña  

Gregorio Ponce de León & Juan 
Sanabria 

Voz, guitarra & 
claves  

Coamo Amor   

2.  18383/EC 418 
Cilindro: 4269 

C.O. 138 A  

Sobana Soya 
[sabana hoyo]  

Danza jíbara   Cuatro  Coamo  HRVV: Instrumental  
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 18383/EC 418 
Cilindro: 4269 

C.O. 138 B 

Sin título  Llanera   Cuatro  Coamo  HRVV: Instrumental  

 18383/EC 418 
Cilindro: 4269 

C.O. 138 C 

Sin título   Vals jíbaro   Cuatro  Coamo  Instrumental  

3.  18383/EC 418 
Cilindro: 4270 

C.O. 139 A  

La brisa 
primaveral, ve 
como brisa las 

olas  

Andante   Guitarra & voz  Coamo Amor  “brisa primaveral, ve como rizan las olas” 

 18383/EC 418 
Cilindro: 4270 

C.O. 139 B  

No me lo 
columpies más 

Rumba    Guitarra & voz  Coamo  Anuncio por intérpetre: “No me la columpies 
mas.Rumba puertorriqueña: 

 
1er estrofa: “en el hoyo de la muela te cabe un 
coco seco” 

4.  18383/EC 418 
Cilindro: 4271 

C.O. 140 

Ininteligible Ininteligible Ininteligible Ininteligible Coamo   Ininteligible Cilindro roto/no se puede reproducir 

5.  18383/EC 418 
Cilindro: 4272 

C.O. 141 A 

Turulete   Clotilde Calderón  Voz, guitarra & 
cuatro  

Coamo Canción de cuna  Clotilde Calderón Vargas (1886-¿?).  En el censo 
de 1910 Calderón Vargas se describió como 
mulato y laboraba como torcedor de tabaco. En 
1917, de acuerdo a la tarjeta de inscripción del 
ejército de los Estados Unidos, este se 
encontraba ejerciendo el mismo oficio en la 
municipalidad de Juana Díaz. Sin embargo en 
dicha ficha lo describe como de raza de negra. 
Años más tarde, la  tarjeta de inscripción del  
ejército de los Estado Unidos (1942) ubica a 
Clotilde Calderón, oriundo de Coamo, residiendo 
en el pueblo de Aibonito y desempleado. Habría 
tenido unos 28 años en el momento en que 
Mason lo grabó en su pueblo natal de Coamo.  

 18383/EC 418 
Cilindro: 4272 

C.O. 141 B 

Caballo   Clotilde Calderón  Voz, guitarra & 
cuatro  

Coamo   

6.  18383/EC 418 
Cilindro: 4273 

C.O. 142 A 

A Carmen Guarachas Goyito y Juanito  Guitarra & Voz Coamo Amor  Anuncio por intérprete: “La Carmen, Guaracha 
de Eustaquio Pujals, cantada por Goyito y Juanito  

 18383/EC 418 
Cilindro: 4273 

C.O. 142 B 

La María  Guaracha Goyito y Juanito  Guitarra & Voz Coamo Amor  Anuncio por intérprete: “La maria, guaracha 
puertorriqueña” 

7.  18383/EC 418 
Cilindro: 4274 

C.O. 143 A 

La Petra  Guaracha 
Mayagüezana  

Gregorio Ponce de León  Voz, Guitarra y Clave  Coamo Amor  Anuncio por intérprete: “La petra, guaracha 
mayagüezana, cantada por Gregorio Ponce de 
Leon” 

8.  18383/EC 418 
Cilindro: 4275 

C.O. 144 A 

Triste soñar, 
queriendo  
olvidarte  

Vals  Tomás Fernández  Guitarra  Coamo Amor   
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 18383/EC 418 
Cilindro: 4275 

C.O. 144 B 

De Ponce a 
Guayanilla  

Guaracha Ponceña  Tomás Fernández  Guitarra  Coamo Amor   

9.  18383/EC 418 
Cilindro: 4276 

C.O. 145 A 

Décimas  Décimas  Tomás Fernández Voz & cuatro  Coamo Amor  HRVV: Al fondo de la caja que protegia el cilindro 
Mason apunto lo siguiente: “Marimba, Gibaro de 
Coamo. Sung and danced Tomás Fernandez 2 
décimas” 

10.  18383/EC 418 
Cilindro: 4277 

C.O. 146 A  

Despierta  Canción 
puertorriqueña  

Juanito y Goyito  Guitarra & voz  Coamo  Amor Anuncio por intérprete: “despierta canción 
puertorriqueña por Juanito y Goyito”  

11.  18383/EC 418 
Cilindro: 4278 

C.O. 147 A 

Mi padre  Seguidilla  Clotilde Calderón  Voz & cuatro  Coamo  Diversión   

 18383/EC 418 
Cilindro: 4278 

C.O. 147 B 

O Jesús Cristo  Aguinaldo 
Guayamero  

Clotilde Calderón  Voz & cuatro  Coamo  Religión   

12.  18383/EC 418 
Cilindro: 4279 

C.O. 148 A  

Yo tiré a la 
paloma  

Velorios  Clotilde Calderón Voz  Coamo  Religión    

 18383/EC 418 
Cilindro: 4279 

C.O. 148 B 

Llora, la nena 
llora  

Velorios  Clotilde Calderón  Voz  Coamo  Religión   

13.  18383/EC 418 
Cilindro: 4280 

C.O. 149 A  

Trole  Bomba   Clotilde Calderón, Tomás 
Fernández  

Voz  Coamo  Religión  Estrofa: “Ay trole, Ay trole….” 

 18383/EC 418 
Cilindro: 4280 

C.O. 149 B  

Boquini  Cuentos de Biquini 
(Baquiné)   

Clotilde Calderón, Tomás 
Fernández  

Voz  Coamo  Religión   1er estrofa:  “Vieja tuerta, no no me come  
Maricuten, nené 
Vieja tuerta, tu no me come 
Maricutén, nené” 
 

14.  18383/EC 418 
Cilindro: 4281 

C.O. 150 A 

Pensamiento  Canción 
puertorriqueña  

Gregorio Ponce de León  Guitarra & Voz  Coamo  Amor   

 
CD 18384 (419) 

1.  18384/EC 419 
Cilindro: 4282 

C.O. 151 A 

Salir bella niña  Mazurca  Gregorio Ponce de León Voz, Guitarra & 
Clave  

Coamo  Diversión   Anuncio por intérpetres: “Salir Bellas niñas, 
Mazurca puertorriqueña cantada por Gregorio 
Ponce de León” 

 18384/EC 419 
Cilindro: 4282 

C.O. 150 B 

Doña Ana no 
está aquí  

Juego infantil  Gregorio Ponce de León Voz, Guitarra & 
Clave  

Coamo  Diversión  HRVV: Dúo  
1er estrofa:  Doña ana no esta aquí (2x)  
Que está en su vergel  
Abriendo la rosa  
Y cerrando el clavel  

2.  18384/EC 419 
Cilindro: 4283 

C.O. 152 A  

Yo vivo como el 
ave  

Canción 
puertorriqueña  

Goyito & Juanito  Guitarra & Voz Coamo  Amor  Anuncio por intérpetre: “Yo vivo como el Ave. 
Cancion puertorriqueña, cantada por Goyito y 
Juanito” 
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 18384/EC 419 
Cilindro: 4283 

C.O. 152 B  

Infame voluble 
mujer  

Guaracha  Goyito & Juanito  Guitarra & Voz Coamo  Amor   

3.  18384/EC 419 
Cilindro: 4284 

C.O. 153 A 

Décimas de 
Colón  

Décimas  Susano Cancel  Voz & Acordeón  Coamo  Histórico   

4.  18384/EC 419 
Cilindro: 4285 

C.O. 154 A 

Aguinaldo 
Cagüeño  

Aguinaldo  Clotilde Calderón  Voz & Cuatro  Coamo  Amor  Anuncio por intérprete: “Aguinaldo cagueño por 
Clotilde Calderón” 

5.  18384/EC 419 
Cilindro: 4286 

C.O. 155 A  

Sin título  Mazurca & Polka  Clotilde Calderón  Ininteligible Coamo  Ininteligible  

6.  18384/EC 419 
Cilindro: 4287 

C.O. 156 A 

Feliz Año Nuevo  Aguinaldo  Gregorio Ponce de León & Juan 
Sanabria  

Voz, clave & guitarra  Coamo  Navidad   

 18384/EC 419 
Cilindro: 4287 

C.O. 156 B 

A su ventana  Guaracha  Gregorio Ponce de León & Juan 
Sanabria  

Voz, clave & guitarra  Coamo  Amor  Anuncio por intérpetre: A su ventana, Guaracha 
cantada por Goyito y Juanito” 

7.  18384/EC 419 
Cilindro: 4288 

C.O. 158 A 

Clave  Canción 
puertorriqueña  

Goyito & Juanito Voz, clave & guitarra Coamo   Anuncio por intérprete: “Mi Clave ,canción 
puertorriqueña” 

8.  18384/EC 418 
Cilindro: 4289 

C.O. 159 A  

En mi mente  Guaracha  Goyito & Juanito Voz & clave  Coamo  Amor  Anuncio por intérpetre: “En mi mente, 
Guaracha” 

9.  18384/EC 419 
Cilindro: 4290 

C.O. 160 

Sin título  Vals   Guitarra & cuatro  Coamo   HRVV: Escrito en la parte inferior de las cajas  
donde se guardaban los cilindros : “instrumental 
dance music of Coamo, cuatro y guitarra  

 18384/EC 419 
Cilindro: 4290 

C.O. 160 

Sin título  Danza   Guitarra & cuatro  Coamo    

10.  18384/EC 419 
Cilindro: 4291 

C.O. 161 A 

Adoro  mi 
corazón  

Canción 
puertorriqueña  

Goyito & Juanito Guitarra & Voz Coamo  Amor  Anuncio por intérpetre: Adoro mi corazón, 
canción puertorriqueña cantada por Goyito y 
Juanito” 

11.  18384/EC 419 
Cilindro: 4292 

C.O. 162 A 

Alma Sublime  Danza   Guitarra & Cuatro Coamo    

 18384/EC 419 
Cilindro: 4292 

C.O. 162 B 

 Danzón  Guitarra & Cuatro Coamo  HRVV:  Escrito en la parte inferior de las cajas  
donde se guardaban los cilindros: “Instrumental 
Dance Music: Danza Alma sublime Danzón” 

12.  18384/EC 419 
Cilindro: 4293 

C.O. 163 A 

Porqué llorar ni 
sentir  

Andante 
puertorriqueño  

Gregorio Ponce de León  Guitarra & Voz Coamo  Amor  Anuncio por intérpetre: “Porque llorar ni sentir, 
Andante puertorriqueño de Eustaquio Pujals, 
cantado por Gregorio Ponce de León” 

13.  18384/EC 419 
Cilindro: 4294 

C.O. 164 A 

Escucha, amiga  Felicitación  Gregorio Ponce de León Guitarra & Voz Coamo  Amor  Anuncio por intérpetre: Escucha amiga, 
felicitación cantada por Gregorio Ponce de Leon” 
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14.  18384/EC 419 
Cilindro: 4295 

C.O. 165 A 

La Sultana  Canción 
puertorriqueña  

Gregorio Ponce de León Guitarra & Voz Coamo  Amor  Anuncio por intérprete: “La Sultana, canción 
puertorriqueña, cantada por Gregorio Ponce de 
León” 

 
CD 18385 (420) 

1.  18385/EC 420 
Cilindro: 4296 

C.O. 166 A 

La Suncha  Canción  Gregorio Ponce de León Guitarra,  Voz & 
Clave 

Coamo  Amor  Anuncio por intépetre: “La Suncha, Cancion por 
Ponce de león” 

2.  18385/EC 420 
Cilindro: 4297 

C.O. 167 A 

Bonjour, 
Bonjour, Madam  

Guaracha 
puertorriqueña  

Gregorio Ponce de León Guitarra & Voz Coamo Trabajo  Anuncio por intérpetre: Bonjour, Bonjour 
Madam. Guaracha puertoriqueña de Eustaqui 
Pujals, cantada por Gregorio Ponce de Leon y M. 
Rivera” 

1era estrofa:  “Bonjour, Bonjour, Madam (2x) 
Ale piti sale  

Paciencia a lo trocote  
Que yo me va para lavá 
Paciencia a lo trocote 

Que yo me va para lava” 
 

3.  18385/EC 420 
Cilindro: 4298 

C.O. 168 A 

La Tula  Guaracha 
puertorriqueña 

Gregorio Ponce de León & Juan 
Pérez  

Voz, Guitarra & 
Clave  

Coamo  Amor  Anuncio por intérpetre: “La Tula, guaracha 
puertorriqueña, por Gregorio Ponce de León y 
coro” 

4.  18385/EC 420 
Cilindro: 4299 

C.O. 169 A 

Tumba la caña  Guaracha Cubana  Gregorio Ponce de León Guitarra & Voz Coamo  Política  Anuncio por intérpetre: “Tumba la caña nené, 
guaracha cubana cantada por Gregorio Ponce de 
Leon” 

5.  18385/EC 420 
Cilindro: 4300 

C.O. 170 A 

Paso la vida 
llorando  

Guaracha   Voz, Guitarra & 
Clave  

Coamo  Amor  Anuncio por intérprete: “paso la vida llorando, 
guaracha” 

6.  18385/EC 420 
Cilindro: 4301 

C.O. 171  

Dame de tus 
labios, un beso  

Guaracha 
puertorriqueña  

Gregorio Ponce de León Voz, Guitarra & 
Clave  

Coamo  Amor  Anuncio por intérprete “dame de los labios un 
beso, guaracha puertorriqueña” 

7.  18385/EC 420 
Cilindro: 4302 

C.O. 172 A 

A Martí  Clave Cubana  Gregorio Ponce de León & Juan 
Pérez 

Voz, Guitarra & 
Clave  

Coamo  Histórico  Anuncio por intérprete “A Martí, clave Cubana 
cantada por Gregorio Peña de León y coro” 

8.  18385/EC 420 
Cilindro: 4303 

C.O. 173 A 

Hay que cantar Guaracha Cubana  Gregorio Ponce de León Voz, Guitarra & 
Clave  

Coamo  Amor Anuncio por intérprete “hay negrita Amelia, 
guaracha Cubana” 

 18385/EC 420 
Cilindro: 4303 

C.O. 173 B  

La negrita 
Amelia 

Guaracha Cubana  Gregorio Ponce de León Voz, Guitarra & 
Clave  

Coamo  Amor  

9.  18385/EC 420 
Cilindro: 4304 

C.O. 174 

En una noche  Canción   Guitarra & Voz Coamo  Amor   

10.  18385/EC 420 
Cilindro: 4305 

C.O. 175  

Permite que yo 
entone  

Canción   Trío  Coamo  Amor  Anuncio por intérpetre: “Cancion 
puertorriqueña” 
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11.  18385/EC 420 
Cilindro: 4306 

C.O. 176 

Yo pienso en ti Canción 
puertorriqueña  

Gregorio Ponce de León & 
Eustaquio Pujals & Juan 

Sanabria  

Guitarra & Voz Coamo  Amor  Anuncio por intérpetre: “Yo pienso en ti, canción 
puertorriqueña de Eustaquio Pujals, cantada por 
Gregorio Ponce de Leon y acampañada por Juan 
Sanabria” 

12.  18385/EC 420 
Cilindro: 4307 

C.O. 177 

Ángel de mis 
sueños  

Canción 
puertorriqueña  

Gregorio Ponce de León & Juan 
Pérez  

Guitarra & Voz Coamo  Amor  Anuncio por intérpetre: “Angel de mi sueño. 
Canción puertorriqueña por Gregorio Ponce de 
León y Juan Perez” 

13.  18385/EC 420 
Cilindro: 4308 

C.O. 178 

Aguinaldo de 
Navidad  

Aguinaldo  Gregorio Ponce de León & Julio 
Alvarado (Música)  

Voz, Guitarra & 
Clave 

Coamo  Navidad  Anuncio por intérprete “Aguinaldo de navidad, 
música de Julio Alvarado y letra de Gregorio 
Ponce de León” 

14.  18385/EC 420 
Cilindro: 4309 

C.O. 179 

Los celos  Andante  Juan Cardona  Guitarra & Voz Coamo  Amor/Celos  Anuncio por intérpetre: “los celos, andante por 
Juan Cardona” 

15.  18385/EC 420 
Cilindro: 4310 

C.O. 180 A 

Recitación  Cuento cantado  Gregorio Ponce de León  Voz  Coamo  Amor  Anuncio por intérprete “Don Andrés al amor a lo 
guajiro, recitación por Gregorio Peña de León” 
 
HRVV: Esta pieza parece ser una adaptación de 
Amor a la Pompadour del puertorriqueño Rafael 
Escalona publicada en 1883 

 18385/EC 420 
Cilindro: 4310 

C.O. 180 B 

La ventana  Disparate  Gregorio Ponce de León Voz  Coamo  Diversión  

 
CD 18386 (421) 

1.  18386/EC 421 
Cilindro: 4311 

C.O. 181 

A ella  Canción 
puertorriqueña  

Gregorio Ponce de León Voz  Coamo  Amor  Anuncio por intérprete “A ella, canción 
puertorriqueña” 

2.  18386/EC 421 
Cilindro: 4312 

C.O. 182 A 

Salve de los 
Cielos  

Fiestas de Cruz  Gregorio Ponce de León Voz  Coamo  Religión   Anuncio por intérprete “canto a la cruz, 
costumbre puertorriqueña salve” 

 18386/EC 421 
Cilindro: 4312 

C.O. 182 B 

Jesús Crucificado  Fiestas de Cruz  Gregorio Ponce de León Voz  Coamo  Religión   Anuncio por intérprete “Jesús crucificado, 
colección de la cruz” 

3.  18386/EC 421 
Cilindro: 4313 

C.O. 183  

Rosario  Rosario Cantado  Gregorio Ponce de León Guitarra & Voz Coamo  Religión  Anuncio por intérprete “Rosario de Fiesta de 
Cruz” 

4.  18386/EC 421 
Cilindro: 4314 

C.O. 184 A 

Corramos 
Fervorosos  

Fiestas de  Cruz  Gregorio Ponce de León Guitarra & Voz Coamo  Religión Anuncio por intérprete “corramos fervorosos, 
colección de la cruz cantada por Gregorio Ponce 
de León” 

 18386/EC 421 
Cilindro: 4314 

C.O. 184 B  

O mayo, mes 
venturoso  

Fiestas de  Cruz  Gregorio Ponce de León Guitarra & Voz Coamo  Religión Anuncio por intérprete “O mayo mes ventosos, 
colección de la cruz” 

5.  18386/EC 421 
Cilindro: 4315 

C.O. 185 A 

Canto a la 
santísima Cruz  

Fiestas de Cruz  Gregorio Ponce de León Guitarra & Voz Coamo  Religión  Anuncio por intérprete “canto a la santísima 
cruz, señal por Gregorio Ponce de León” 
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 18386/EC 421 
Cilindro: 4315 

C.O. 185 B 

Amén de Jesús y 
Maria  

Fiestas de Cruz  Gregorio Ponce de León Guitarra & Voz Coamo  Religión  Anuncio por intérprete “amén Jesús y Maria, 
colección de la cruz por Gregorio Ponce de León” 

6.  18386/EC 421 
Cilindro: 4316 

C.O. 186 

Fiesta de la Cruz  Aguinaldo  Gregorio Ponce de León Voz, Guitarra & 
Clave 

Coamo  Religión  Anuncio por intérprete “aguinaldo y despedida 
de la cruz, cantada por Gregorio Ponce de León” 

7.  18386/EC 421 
Cilindro: 4317 

C.O. 187 

En el calvario fue 
puesto  

Fiestas de Cruz Gregorio Ponce de León Guitarra & Voz Coamo  Religión  Anuncio por intérprete “el calvario fue puesto, 
colección de la cruz, cantado por Gregorio Ponce 
de León” 

8.  18386/EC 421 
Cilindro: 4318 

C.O. 188 A  

Alabado  Fiestas de  Cruz Gregorio Ponce de León Guitarra & Voz Coamo  Religión  Anuncio por intérprete “alabado, colección de la 
cruz, cantada por Gregorio Ponce de León” 

 18386/EC 421 
Cilindro: 4318 

C.O. 188 B 

Santo Dios  Fiestas de Cruz Gregorio Ponce de León Guitarra & Voz Coamo  Religión  Anuncio por intérpetre: “Santo Dios” 

9.  18386/EC 421 
Cilindro: 4319 

C.O. 189 

Salve Cruz Santa 
y Divina  

Fiestas de Cruz Gregorio Ponce de León Guitarra & Voz Coamo  Religión Anuncio por intérprete “Salve Cruz Santa y 
Divina, colección de Rosario de Cruz, cantado por 
Gregorio Ponce de León” 

10.  18386/EC 421 
Cilindro: 4320 

C.O. 190 A 

Gloria en las 
Alturas  

Fiestas de  Cruz Gregorio Ponce de León Guitarra & Voz Coamo  Religión Anuncio por intérprete “Gloria en las alturas, 
colección de Rosario de Cruz” 

 18386/EC 421 
Cilindro: 4320 

C.O. 190 B  

Dulcísima Virgen  Fiestas de  Cruz Gregorio Ponce de León Guitarra & Voz Coamo  Religión Anuncio por intérprete “Dulcísima, colección de 
Rosario de Cruz” 

11.  18386/EC 421 
Cilindro: 4147 

C.O. 2 

Llorar es llorar   Luis Antonio Quiñones     Amor   
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José Figueroa Sanabia: un símbolo nacional 
Omar Ruiz Vega 
Vol. 4, núm. 1, agosto 2015 
 
Resumen: José Figueroa Sanabia ha sido sin duda el violinista puertorriqueño más importante 
del siglo XX. Su talento fue reconocido tanto en Puerto Rico como en el exterior. Es muy 
interesante notar la relación que existía entre este violinista virtuoso y el pueblo 
puertorriqueño. La prensa de su país reportaba constantemente de sus éxitos en el extranjero 
y a través de ella el pueblo puertorriqueño se regocijaba leyendo sobre los nuevos logros de su 
compatriota. José Figueroa Sanabia fue sin duda muy querido en su país. Tal vez sea eso una 
de las razones por la cual también fue tan idealizado. En este escrito quisiera presentar cómo 
la figura de José Figueroa Sanabia fue idealizada en la prensa puertorriqueña y además mostrar 
el significado que su imagen mediática jugó en la conciencia colectiva de los puertorriqueños 
entre 1920 y 1952. 
 
El siguiente ensayo está basado en una ponencia dada en el Conservatorio de Música de Puerto Rico como 
parte del 1.er Simposio de Musicología, Teoría y Etnomusicología celebrado en marzo de 2015 y organizado 
por el Instituto de Investigación Musical de Puerto Rico y el Caribe. 
 

En 1945 el pueblo de Puerto Rico le regaló un costoso violín Stradivarius al violinista 

José Figueroa Sanabia.* Este inusual suceso, que en el presente muy pocos puertorriqueños 

conocen, es muy significativo, pues el mismo ilustra de manera excepcional la importancia que 

tuvo este violinista en la sociedad puertorriqueña durante la primera mitad del siglo XX. Es 

                                                 
* Muchas de las fuentes aquí citadas provienen del Archivo de la Familia Figueroa. 

Estos documentos aún no están debidamente catalogados y muchos de ellos no tienen la 
información bibliográfica completa. En la investigación hecha para mi tesis doctoral realicé un 
análisis exhaustivo de gran parte de los documentos relacionados a José Figueroa Sanabia 
(hasta el año 1952) disponibles en este archivo y a través de este análisis pude determinar la 
fecha aproximada (mes y año) de la mayoría de estas fuentes. Por esta razón, en algunos de los 
artículos aquí citados no está incluida la fecha exacta, sino una aproximada, la cual se basa en 
mi análisis de las fuentes. 
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esta importancia la que quisiera discutir en el presente ensayo con el objetivo de demostrar 

que José Figueroa Sanabia no sólo fue un talentoso violinista para los puertorriqueños, sino 

que se convirtió en un símbolo nacional. Primeramente, voy a discutir la historia de la donación 

del Stradivarius, pues este suceso es sumamente emblemático de la importancia que José 

Figueroa Sanabia tuvo en la sociedad puertorriqueña. Después, analizaré algunas de las razones 

principales por las cuales José Figueroa Sanabia fue tan importante para el pueblo 

puertorriqueño durante la primera mitad del siglo XX. Pero antes de comenzar con el análisis, 

proveeré una breve biografía del violinista, para que se tenga una idea más clara de sobre quién 

se está hablando.1  

 José Figueroa Sanabia, conocido también como “Pepito”, nació el 25 de marzo de 

1905 en el pueblo de San Sebastián. Tanto sus padres como sus siete hermanos y hermanas 

fueron músicos destacados en la escena musical de Puerto Rico de la época.2 En 1914 comenzó 

a estudiar con el violinista alemán Henri Ern y entre 1920 y 1922 llevó a cabo junto a Ern una 

gira por Cuba y México. Luego de esta gira, se trasladó en 1923 a Madrid e ingresó en el Real 

Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina, conocido actualmente como el 

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Allí estudió con el violinista español 

Antonio Fernández Bordas. El 27 de junio de 1925 ganó en este Conservatorio el prestigioso 

Premio Sarasate y embarcó en una gira por Marruecos, Portugal y España. Luego de sus 

estudios en Madrid, ingresó en 1927 en la École Normale de Musique en París y ya para el 1928 

                                                 
1 Para información más detallada sobre la vida de José Figueroa Sanabia, ver: Omar 

Ruiz Vega, Musik–Kolonialismus–Identität: José Figueroa Sanabia und die puerto-ricanische Gesellschaft, 
Bielefeld: transcript 2015, 45–157. 
 

2 José es miembro de la familia Figueroa, una de las familias de músicos más destacadas 
en la historia de Puerto Rico. 
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obtuvo su Licenciatura de Conciertos. También trabajó como profesor de violín en esta 

institución hasta 1939.3 Durante su larga estadía en Europa dio muchos conciertos, tanto en 

Francia como en otros países europeos, como por ejemplo, en España, Suecia, y Bélgica. 

También es importante mencionar que en 1935 participó en el Concurso de Violín Henryk 

Wieniawski celebrado en Varsovia y obtuvo la cuarta mención honorífica.4 Su hermano Jaime 

también participó en la competencia y obtuvo la séptima mención honorífica.5 Para el 1940 

José Figueroa Sanabia se mudó a Nueva York y allí continuó teniendo una exitosa carrera 

tocando en varias agrupaciones, como el All American String Quartet y la American Art Orchestra. 

Mientras vivía en Nueva York, el pueblo de Puerto Rico le regaló un violín Stradivarius, evento 

sobre el cual luego entraré en más detalle. Luego de varios años viviendo en Nueva York, 

Figueroa Sanabia regresó a Puerto Rico en 1958. Al fundarse la Orquesta Sinfónica de Puerto 

Rico en ese mismo año, es elegido como primer violín, posición que ocupó hasta 1990. 

También fue profesor del Conservatorio de Música de Puerto Rico. En esta institución trabajó 

                                                 
3 José Figueroa Sanabia no trabajó, sin embargo, en la École Normale de Musique entre 

octubre de 1930 y octubre de 1932. Debido a la muerte de su antiguo maestro Henri Ern, tuvo 
que viajar en 1930 a El Paso, Texas, ya que el violinista alemán le había legado algunas de sus 
pertenencias en su testamento, entre ellas su violín. Luego de recibir su parte de la herencia, 
José se traslada a Nueva York, en donde vivió hasta 1932 junto con sus hermanos Narciso y 
Jaime, visitando Puerto Rico en varias ocasiones.  En Nueva York los hermanos Figueroa 
crearon un trío el cual llamaron el Royal Spanish Ensemble (“Record Crowd Attends Third 
Concert Here”, [periódico no identificado], [sin núm. de pág.], marzo de 1932, disponible en: 
Archivo de la Familia Figueroa; ver también: Ruiz Vega, 103). Esta agrupación puede ser 
considerada como un antecesor directo del Cuarteto —luego Quinteto— Figueroa. José 
regresó a París a finales de 1932 junto con sus hermanos y continuó trabajando en la École 
Normal de Musique. 
 

4 Norbert Karaskiewicz, Les Concours Internationaux Henryk Wieniawski: 1935, 1952, 
1957, 1962, Poznan: Wyd. Poznaskie 1962, S. 118. 
 

5 Ibid., 118. 
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desde su inauguración en 1960 hasta el 1998, año en que este distinguido violinista 

puertorriqueño falleció. 

Donación del violín Stradivarius 

Luego de esta corta biografía, relataré brevemente la historia del Stradivarius que los 

puertorriqueños le regalaron a José Figueroa Sanabia en 1945 para mostrar de este modo la 

importancia del violinista en la sociedad puertorriqueña durante la primera mitad del siglo XX.6 

En 1945 la Columbia Artists Concert Corporation planeaba organizar una gira por Latinoamérica 

en la cual participarían los músicos más destacados de varios países latinoamericanos. Se le 

pidió a Jesús María Sanromá recomendar a un músico puertorriqueño para participar en la 

gira. Él recomendó a José Figueroa Sanabia. Para ese mismo tiempo José se había enterado, 

gracias al violonchelista Russel Kingman, con quien tocaba en el All American String Quartet, 

que la viuda de un amigo de Kingman, la señora Brant, quería vender un violín Stradivarius. 

De acuerdo a los deseos de su recién fallecido esposo, el violín debía venderse a una persona 

que supiera apreciarlo y aprovechar su valor.7 Figueroa Sanabia no quería dejar pasar esta 

                                                 
6 Las siguientes fuentes fueron utilizadas para reconstruir este evento: “Un Stradivarius 

para José Figueroa”, El Mundo, 7 de mayo de 1945; “Figueroa tendrá su Stradivarius”, El 
Mundo, 31 de mayo de 1945; Benjamín Arnaldo Meyners, “Entregado a José Figueroa un 
Stradivarius de 230 años”, El Mundo, 11 de junio de 1945; “José Figueroa dio concierto por 
onda corta”, El Mundo, 10 de julio de 1945; José Arnaldo Meyners, “Habla un Artista. Pepito 
Figueroa expresa su agradecimiento por el regalo del violín Stradivarius”, El Mundo, 22 de 
octubre de 1945; Agustín Collazo Muñoz, “José Figueroa dio concierto para soldados”, El 
Mundo, 26 de octubre de 1945; Alfredo Margenat, “Crítica lo elogia. Violinista Pepito Figueroa 
regresa a Puerto Rico después de obtener éxito en París”, El Mundo, 30 de noviembre de 1961; 
Sylvia Lamoutte, “Stradivarius a los 250 años”, El Nuevo Día, 15 de noviembre de 1987; 
Narciso Figueroa Sanabia, “Correspondencia”, El Nuevo Día, 29 de noviembre de 1987; 
Héctor Campos Parsi, La Gran Enciclopedia de Puerto Rico, ed. Vicente Báez, 3.a ed., tomo 7: 
Música (Madrid: Ediciones R, 1981), 241. 
 

7 En un artículo del periódico El Mundo se describe la situación de la siguiente manera: 
“La viuda, consciente de sus deberes y accediendo a la última voluntad expresada por su 
compañero, —sin consideraciones de interés personal—, sólo estaba dispuesta a desprenderse 
del Stradivarius cuando el instrumento fuese adquirido por un artista que supiese aquilatar 
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oportunidad y escribió una carta a Ángel Ramos, quien le había ofrecido hace unos años 

prestarle dinero para que se comprara un violín nuevo. Como no obtuvo una respuesta, José 

asumió que Ramos no podía prestarle dinero en esos momentos. Pero al mismo tiempo, sin 

que José lo supiese, su hermano Narciso había enviado una carta a José Balseiro, quien 

trabajaba como editor del periódico El Mundo junto con Ángel Ramos. En esta carta, Narciso 

recomendó realizar una colecta pública para reunir el dinero necesario para comprar el 

Stradivarius.8 Tanto a Balseiro como a Ramos le gustó la idea y publicaron un pequeño artículo 

en el periódico mediante el cual se inició la colecta. En tan solo 22 días, del 7 al 29 de mayo 

de 1945, se reunieron los $10,000 dólares necesarios para comprar el violín. En la colecta 

tomaron parte puertorriqueños de diversas edades y clases sociales, como muestran las listas 

de los contribuyentes publicadas en El Mundo.9 Por ejemplo, encontramos profesionales como 

el Dr. Ricardo Fernández ($10.00), el Dr. Guillermo Acosta ($10.00) y el Prof. José Gueits 

                                                 
méritos y hacerle justicia a tan preciada joya”. (Benjamín Arnaldo Meyners, “Entregado a José 
Figueroa un Stradivarius de 230 años”, El Mundo, 11 de junio de 1945). 

 
8 Aunque ninguna fuente afirma explícitamente de quién fue la idea de realizar la 

colecta, se puede inferir de una carta escrita por Narciso en 1987 que él fue quien recomendó 
recaudar el dinero de esta manera: “En cuanto Pepito salió para ir al ensayo de la Orquesta del 
Radio City [...] me senté a escribir una carta a nuestro gran amigo y patrocinador, don José A. 
Balseiro […] El ilustre escritor [...] de inmediato fue a ver a don Ángel para comentarle sobre 
la carta que yo le escribí. Prepararon un editorial muy emocionante y con la aportación de mil 
dólares encabezaron una subscripción en que todo el país contribuyó”. (Narciso Figueroa 
Sanabia, “Correspondencia”, El Nuevo Día, 29 de noviembre de 1987). 
 

9 “Fondo para el Stradivarius es de $4, 916. 67”, El Mundo, 15 mayo de 1945; “El fondo 
para el Stradivarius es de $5, 752. 67”, El Mundo, 18 de mayo de 1945; “Fondo para el 
Stradivarius es de $8, 011. 75“, El Mundo, 22 de mayo de 1945; “Más donantes al fondo para 
el Stradivarius”, El Mundo, 30 de mayo de 1945; “Los donantes últimos para el Stradivarius”, 
El Mundo, 1 de junio de 1945. Es interesante notar que también se organizaron colectas más 
pequeñas para recaudar el dinero de manera más rápida. Por ejemplo, en la lista publicada en 
El Mundo el 30 de mayo (“Más donantes al fondo para el Stradivarius”) leemos: “[c]olecta 
llevada a cabo en el solar del antiguo Teatro Sol, $18. 50 [y también] [r]ecolecta llevada a cabo 
por J. A. Gauthier $42.37”. 
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($5.00). También vemos en las listas grupos de estudiantes universitarios, por ejemplo, la 

Sección 15 de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico ($5.25), al igual que grupos 

de estudiantes escolares, como los Alumnos de la Escuela Intermedia y Superior de San 

Sebastián ($15.00) y el Club de Arte del Sexto Grado de la Escuela Emérito Colón ($1.75). Por 

otro lado, vemos que se hicieron donaciones a nombre de negocios como el Sport Shop, Inc. 

($25.00) y de asociaciones como el Círculo Cultural del Pepino ($28.50) y el Club Nosotros 

($5.00). Desde luego, también participaron músicos en la colecta. Por ejemplo vemos 

donaciones hechas por Jorge Rubiano ($10.00), Elisa Tavárez ($25.00) y por Miguelito 

Miranda y su Orquesta ($15.00). El Stradivarius le fue entregado a José Figueroa Sanabia el 10 

de junio de 1945 en una ceremonia celebrada en la oficina de Nueva York del diario El Mundo.10 

 La historia del Stradivarius muestra claramente la importancia que José Figueroa 

Sanabia tenía en la sociedad puertorriqueña durante la primera mitad del siglo XX. Vemos 

cómo a través del artículo publicado en El Mundo el pueblo de Puerto Rico pudo ser 

movilizado para recaudar los fondos necesarios para la compra del violín en un periodo 

relativamente corto. Esta rápida respuesta del pueblo puertorriqueño evidencia dos cosas muy 

significativas. Primero, que José Figueroa Sanabia era muy reconocido en su país y, más 

importante aún, que los puertorriqueños habían desarrollado un vínculo emocional muy fuerte 

hacia su figura. ¿Qué factores motivaron el desarrollo de este vínculo? 

 Uno de los factores principales fue que los puertorriqueños se sentían partícipes de los 

éxitos del violinista. Esto quiere decir, que cada vez que el talento musical de José Figueroa 

                                                 
10 Aunque ninguna fuente menciona el día exacto en que se realizó la entrega del violín, 

se puede asumir que fue el 10 de junio, ya que al día siguiente se publicó un artículo en El 
Mundo reseñando el evento (Benjamín Arnaldo Meyners, “Entregado a José Figueroa un 
Stradivarius de 230 años”, El Mundo, 11 de junio de 1945). 
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Sanabia era reconocido en el extranjero, (por ejemplo, cuando se reseñaba favorablemente uno 

de sus conciertos), los puertorriqueños se sentían incluidos en estos logros, ya que José 

Figueroa Sanabia era “uno de ellos”, o sea era puertorriqueño también. Esto es un fenómeno 

que los psicólogos sociales conocen como basking in reflected glory. A través de basking in reflected 

glory, los éxitos de un individuo o un grupo (por ejemplo un equipo deportivo) son asumidos 

por otras personas como sus propios éxitos.11 Un ejemplo clásico de este fenómeno es cuando 

los fanáticos de un equipo deportivo se sienten orgullosos de que su equipo haya quedado 

campeón, o también cuando los padres se sienten orgullosos por los logros de sus hijos. En 

nuestro caso, vemos que los puertorriqueños se sentían partícipes de los logros musicales 

alcanzados por José Figueroa Sanabia, debido a que él había nacido en Puerto Rico también. 

Naturalmente, para que esto sucediese, era primero necesario que se dieran a conocer sus 

éxitos y que los mismos fuesen sistemáticamente presentados como éxitos de todo Puerto 

Rico. Este fue el papel que jugó la prensa puertorriqueña. En los artículos sobre José Figueroa 

Sanabia vemos cómo sistemáticamente se enfatiza el origen común que José Figueroa Sanabia 

compartía con todos los puertorriqueños para de este modo poder proyectar sus logros 

artísticos como logros de todo Puerto Rico. Por ejemplo, en un artículo se escribe: “nuestro 

país debe sentir el orgullo [an]te el triunfo de nuestro joven compatriota que es, en e[sen]cia, 

el de nuestra tierra”;12 en otro se afirma: “El Mundo comparte jubiloso el regocijo de Puerto 

                                                 
11 Cookie White Stephan y Walter G. Stephan, Two Social Psychologies, 2.a ed., (Belmont 

California: Wadsworth, 1985), 122–123. 
 

12 “[Jos]é Figueroa triunfa defini[tivamente] en su primer concierto de París”, Puerto 
Rico Ilustrado, mayo [?] de 1930, [sin núm. de pág.]. Disponible en: Archivo de la Familia 
Figueroa. 
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Rico en la hora victoriosa de José Figueroa”.13 Del mismo modo, leemos en otro artículo: “el 

compatriota, que tanto honor y tanta gloria ha sabido ganar […] para la tierra que le vio 

nacer”.14 Estas citas dejan claro que cualquier éxito de José Figueroa Sanabia debía ser 

considerado también como un éxito de todo Puerto Rico, ya que el violinista era también parte 

del pueblo puertorriqueño.  

 Luego de este análisis, es más fácil entender por qué la población puertorriqueña 

estuvo dispuesta a donar el dinero necesario para obsequiarle un violín Stradivarius a José 

Figueroa Sanabia. Todos ellos se identificaban con él y compartían sus éxitos musicales. De 

este modo, José Figueroa Sanabia generaba sentimientos positivos en los puertorriqueños, 

pues a través de él ellos se sentían orgullosos de sus orígenes. Por lo tanto, José Figueroa 

Sanabia fue para esta época mucho más que un talentoso violinista. En los ojos de los 

puertorriqueños él era un símbolo nacional a través del cual éstos afirmaban su identidad 

nacional y del mismo modo fortalecían su autoestima, pues los éxitos de José en el extranjero 

les demostraban a los puertorriqueños lo que ellos podían ser capaces de alcanzar. Su figura 

fue, por lo tanto, un símbolo de unión, pero también de inspiración para los puertorriqueños. 

Desde una perspectiva más amplia, la vida de José Figueroa Sanabia nos ilustra también la 

función que un músico puede desempeñar en la sociedad, una función que, como se puede 

observar, va mucho más allá de sus contribuciones artísticas. 

                                                 
13 “El triunfo de José Figueroa”, El Mundo, 19 de marzo de 1940, [sin núm. de pág.]. 

Disponible en: Archivo de la Familia Figueroa. 
 

14 Pedro Manzano Aviñó, “Pepito Figueroa y el ‘Stradivarius’”, El Día, 15 de mayo de 
1945. Disponible en: Archivo de la Familia Figueroa. Para otros ejemplos, ver: “La despedida 
de los hermanos Figueroa”, El País, 14 de septiembre de 1932, disponible en: Archivo de la 
Familia Figueroa; María M. Serblá de Caro, “Familia Figueroa”, El Mundo, 3 de febrero de 
1950; Benjamín Arnaldo Meyners, “Puerto Rico en Nueva York”, El Mundo, 5 de octubre de 
1947. 
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El surgimiento de escuelas de bomba independientes ante la 
ausencia de enseñanza en el currículo oficial del sistema de 
educación en Puerto Rico 
Pablo Luis Rivera Rivera 
Vol. 4, núm. 1, agosto 2015 
 
Este escrito fue ofrecido como ponencia en el 1.er Congreso de Musicología, Teoría y Etnomusicología 
organizado por el Instituto de Investigación Musical de Puerto Rico y el Caribe efectuado en marzo de 
2015 en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. 
 

Esta ponencia recoge el fenómeno que se da al surgir las escuelas de bomba 

independientes en Puerto Rico, escuelas que vienen a llenar un vacío muy grande a raíz 

de la falta de enseñanza de los géneros puertorriqueños en el currículo educativo del país. 

Explica cómo este fenómeno es uno de los que mantiene viva la tradición oral y estimula 

nuevos exponentes y más conocedores, rejuvenece el género al involucrar más personas 

en el proceso de difusión y ejecución. Las escuelas de bomba, además, rompen con los 

métodos tradicionales de enseñanza de la bomba que hasta este momento se transmitían 

dentro de núcleos familiares, abriendo el proceso a un público general que no 

era  discriminado por condiciones predeterminadas por los educadores o por procesos 

establecidos.1 Anteriormente era indispensable pertenecer a un grupo de bomba, formar 

                                                 
1 Por tradición, uno de los roles de las familias consiste en transmitir de generación a 

generación los valores de la sociedad en la que viven. Su función principal es reproducir en 
sus descendientes el sistema social de una época y sociedad determinada. No obstante, 
debemos recalcar que en la sociedad occidental el concepto de la familia desarrollado a lo largo 
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parte de las familias destacadas por ejecutar el género, vivir en la periferia de las prácticas, 

o estar vinculado directamente con los ejecutantes y practicantes.  El surgimiento de las 

escuelas de bomba se ha expandido a nivel local y a nivel internacional. Veremos algunos 

ejemplos de las escuelas que se han establecido en sedes o proyectos a largo plazo. 

Las escuelas de bomba y su difusión 

La bomba es un género que tiene sus orígenes en el continente africano. Se despliega 

en Puerto Rico con una gran influencia de distintas migraciones caribeñas reportadas a través 

de los siglos en el territorio borincano. Se va desarrollando y nutriendo de elementos que 

criollizan y establecen unas peculiaridades particulares que instauran las características del 

género como lo conocemos hoy día.  El establecimiento de escuelas que enseñen la bomba ha 

sido un paso vital para el crecimiento de este género. Se había mencionado que años atrás, las 

personas que deseaban aprender el género de la bomba por lo general tenían que estar 

vinculadas al núcleo cultural de esta o pertenecer a una agrupación o “familia bombeadora”2  

establecida. Sin embargo, rompiendo con  las prácticas instituidas por la tradición, surgió la 

primera escuela que atendió la necesidad de continuar difundiendo este conocimiento y legado 

                                                 
de los siglos XIX y XX  está transformándose debido a  cambios sociales y legales en torno a 
la diversidad sexual y la mercantilización de la vida cotidiana. Estos cambios han modificado 
y variado el concepto de la familia en cuanto a sus formas. Podemos definir a la familia como 
un grupo social que está unido por relaciones de parentesco, tanto por vía sanguínea como 
por relaciones afectivas. Estos grupos familiares van a reproducir las formas y los valores 
socioculturales instalados en una sociedad. 

 
2 En nuestra tesis doctoral titulada “Orígenes culturales y desarrollo de la bomba en 

Puerto Rico”, presentada en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 
acuñamos el término bombeador  en vez de bombero  para evitar la constante confusión entre lo 
que es un ejecutante de bomba y los bomberos  cuyo oficio es extinguir incendios. Según nos 
relató Raúl Ayala, del grupo de bomba tradicional  de Loíza Los Hermanos Ayala, al ser 
repetidamente confundidos con los bomberos que apagan fuegos dejaron de  utilizar el 
nombre de Bomberos de Loíza. Raúl Ayala en entrevista con el autor, 22 de mayo de 2011 en 
Loíza, Puerto Rico. 
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cultural: la Escuela de Bomba y Plena3 Rafael Cepeda Atiles, escuela que abre un espacio a 

personas diversas que quieren conocer más los elementos de la música de herencia 

afrodescendiente en el país.  A finales de los años setenta y noventa incrementó la participación 

de personas y grupos que ejecutan o practican la bomba y se comenzó a sentir el fruto del 

esfuerzo de los precursores del género. Sobre esto, el músico Ricardo Pons nos menciona lo 

siguiente:  

Hoy día se toca más bomba que hace un par de generaciones. Esto se debe en 
gran medida, a que la generación de los 90’s se apoderaron de la tradición, se 
acercaron a aprender, hicieron suya la misión de la bomba. Se desbancaron los 
gurúes de la tradición como únicos proponentes del género y se ha hecho 
accesible a cualquiera que demuestre interés. El lado negativo de esta 
proliferación de la bomba en la actualidad es que se está homogenizando; las 
sutilezas que marcan los regionalismos  están desapareciendo poco a poco.4 
 

En la década de 1990, artistas como William Cepeda comenzaron a fusionar la bomba con el 

jazz. Este hecho no es completamente nuevo, pero definió una coyuntura, dado que en esta 

ocasión William utilizó la fusión y la mezcla con el jazz como distintivo de su estilo y ejecución, 

mostrando otra forma de expandir las raíces y evolucionar el género.5 

  Podemos decir que en la transformación de sus contextos, la bomba ha logrado 

diseminarse y está más generalizada en Puerto Rico que nunca antes en su historia. Gran parte 

                                                 
3 Es importante distinguir que la bomba y la plena son dos géneros distintos y 

particulares. 
 
4 Ricardo Pons de Jesús, “Evolución musical de la bomba puertorriqueña”, en Bomba 

que Rumba: memorias del primer simposio sobre la bomba y la rumba, Marlene Duprey, compiladora 
(Hato Rey, Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc, 2012), 246-247. 

 
5 Hay que reconocer la aportación de este exponente en su fase artística y de rescate 

de la tradición, en virtud de su producción de discos relacionados a la raíz de la bomba y otros 
géneros, como la plena, grabando a exponentes tales como: Félix Alduen y Ángel Luis 
Torruellas de Mayagüez, Los Hermanos Ayala de Loíza e Isabel Albizu de Ponce. Sumado a 
sus produciones Afroboricua: Bombazo, My Roots and Beyond y Banching Out.  A William Cepeda, 
oriundo de Loíza, se le dedicó el Heineken Jazz Fest en marzo de 2013. Además, la prestigiosa 
Universidad de Berkley le otorgó un doctorado honoris causa. 
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de los puertorriqueños y puertorriqueñas reconocen su valor artístico-cultural, y cada día más 

jóvenes están aprendiendo a bailarla y a tocarla.  Es importante señalar que existen diversos 

programas en muchos de los pueblos del territorio isleño con este propósito difusivo y 

educativo. De hecho, el surgimiento de las escuelas constituye un fenómeno que transforma 

la bomba y la lleva a otra etapa significativa. Esto es así porque históricamente,  la transmisión 

de la tradición  de la bomba por lo general ostentaba distintas maneras de difusión que no 

necesariamente enfocaban en la instrucción directa. Hasta los años recientes, la enseñanza de 

la bomba y otros géneros usualmente se sustentaban en la tradición oral, muy especialmente 

en la observación por parte de quien la quería ejecutar. La manera más común de aprender era 

integrarse a los grupos que ejecutaban el género. 

Se desprende de la investigación efectuada para completar nuestra tesis que la primera 

escuela formal se fundó en el 1973 en la comunidad de Villa Palmeras en Santurce, supliendo 

así una gran necesidad de aprender. Sin embargo, es posible que algunas personas no pudieran 

ir a este lugar o que sintieran afinidad por otros maestros muchos de los cuales procedían de 

grupos establecidos en este periodo, o sencillamente se interesaran al ver las presentaciones 

artísticas. De ahí que  posteriormente comenzaron a surgir otros lugares para la enseñanza de 

la bomba. En consecuencia, el género recibió un  ímpetu adicional al crearse espacios nuevos 

para poder practicarlo. 

Escuela de Bomba y Plena de Puerto Rico Rafael Cepeda Atiles 

La Escuela Rafael Cepeda Atiles es una institución educativa, recreativa, humanista, 

artística, folklórica y cultural creada en 1973 por el profesor Modesto Cepeda6 junto a su 

                                                 
6 Modesto Cepeda ha recibido el galardón de doctorado honoris causa de la 

Universidad Carlos Albizu en San Juan, Puerto Rico. Además, ha inaugurado un centro cultural 
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esposa Enriqueta “Ketty” Culta (q. e. p. d.) y sus hijas Gladys Cámara y Brenda Cepeda. La 

creación de la Escuela coincidió con el desarrollo de iniciativas importantes de la década,  tales 

como: el Festival de Bomba y Plena, dirigido por personas como Pedro “Capitol” Clemente, 

que iniciaron este movimiento dirigido por jóvenes estudiantes de la Universidad de Puerto 

Rico, y la maduración de proyectos como el de la familia Cepeda (radicada en Santurce), Los 

Hermanos Ayala en Loíza y grupos innovadores, como Cortijo y su Combo, los cuales 

tomaron fuerza y se desarrollaron más estructuradamente en la década de 1950 con un 

concepto de música orquestada7. Por lo tanto, esta Escuela constituye un proyecto de familia 

que ha conquistado grandes logros durante las cuatro décadas de establecido. 

Según nos relató Modesto, esta escuela se creó por una iniciativa de mantener viva la 

tradición de la bomba. Lo consultó con sus padres Rafael Cepeda Atiles y Caridad Brenes,  

quienes lo apoyaron desde el principio.8 “Buscando trabajo como maestro aprovecho una 

oportunidad para darle clases a unos estudiantes de quinto grado, los cuales al ver las muestras 

                                                 
que lleva su nombre en Santurce, en la antigua calle Progreso, denominada hoy como calle 
Rafael Cepeda Atiles. 

 
7 Para conocer más sobre el fenómeno de Cortijo y su Combo ver Marisol Berrios 

Miranda y Shannon Dudley: “ El Gran Combo, Cortijo and the musical Geography of 
Cangrejos/Santurce, Puerto Rico” Instituto de Estudios del Caribe, Carribean Studies; vol. 
36,num.2 julio-diciembre , 2008, San Juan , Puerto Rico  pp.121-151. 

 
8 Antes de escuelas como estas, la enseñanza de la bomba era trasmitida oralmente de 

generación en generación, por lo general por familias que tenían un linaje relacionado a este 
género. Casos como el de Rafael Cepeda Atiles resaltan la importancia de enseñar a otros para 
que se mantenga  viva la llama de los géneros que, al no ser enseñados en el sistema educativo, 
están abocados a desaparecer. Rafael Cepeda se encargó de trasmitir este conocimiento a su 
núcleo familiar. 

 



70 
 

de la práctica de la plena y la bomba quedaron impactados y lo convencieron de cuál era su 

norte.”9 

Esta escuela se fundamenta en servir a niñas, niños, jóvenes, adultos y la familia en 

general a través de talleres de música, bailes y percusión basados en las artes y la educación del 

folklore y la cultura puertorriqueña. Durante todo el año mantiene un taller permanente de 

música y de bailes autóctonos de música afropuertorriqueña en el sector Playita de Villa 

Palmeras. En el año 2011 abrió  sus puertas la nueva sede y centro cultural que lleva el nombre 

de Modesto Cepeda en la calle Rafael Cepeda Atiles, esquina avenida Barbosa en Villa 

Palmeras, Santurce. 

Además, la Escuela  promueve la enseñanza de la música, el baile y la percusión 

partiendo de fundamentos teóricos y prácticos que involucren al estudiante a conocer, apreciar 

y alcanzar su desarrollo integral, el de su personalidad e identificación con su medio ambiente 

puertorriqueño. Indican que se empeñan “en fortalecer las raíces folklóricas y culturales que 

nos definen como puertorriqueños netos”10. 

Las clases y talleres son dictados por el profesor y director Modesto Cepeda y por 

Gladys Cámara, maestra coreógrafa, con la asistencia de miembros destacados pertenecientes 

a la Compañía Cimiento Puertorriqueño, destacando a Brenda Cepeda, hija de Modesto, y 

otros representantes oficiales de la Escuela. Nuestra investigación corrobora que la Escuela de 

Bomba y Plena de Puerto Rico Rafael Cepeda Atiles es la primera establecida de este género y 

que se ha mantenido vigente, en acción, expandiéndose y creciendo por esfuerzo propio, 

                                                 
9 Modesto Cepeda en entrevista con el autor, 22 de marzo de 2014, Santurce, Puerto 

Rico. 
 
10 Modesto Cepeda en entrevista con el autor, 2 de mayo de 2012, Santurce, Puerto 

Rico. 
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sirviéndole a comunidades en desventaja social, recreativa, educativa y cultural de Santurce y 

de todo Puerto Rico. La investigación confirma que cientos  de estudiantes se han beneficiado 

de esta Escuela y se han desarrollado como profesionales en las diferentes áreas de la música, 

el baile y la educación en general, para orgullo y honor de esta institución cultural. Es 

importante destacar que el Centro de Arte y Cultura de Bomba y Plena Dr. Modesto Cepeda 

Brenes en Villa Palmeras adelanta el  sueño de la escuela tradicional por un espacio 

multidisciplinario único, espacio que evoluciona la idea original donde se permite, entre otras 

cosas, el poder realizar actividades, exponer pinturas y otras  manifestaciones del arte. 

A finales de los años sesenta  ocurrió un movimiento muy importante para la bomba 

con el surgimiento de agrupaciones que no solo decidieron emular los grupos ya establecidos 

y  comenzar el proyecto de formalizar las presentaciones que se realizaban, sino que deseaban 

crear conceptos nuevos  para difundir la bomba y educar a la población de Puerto Rico. Era 

muy importante el trabajo de establecer  constancia de la importancia que tenía el género 

liderando un movimiento nuevo que encabezaban la familia Cepeda, Rafael Cortijo y su combo 

y Los Hermanos Ayala, a los cuales se sumaban nuevos talentos con nuevas propuestas. 

 Una de las primeras agrupaciones dedicada a estos fines es el grupo Proclamadores 

del Arte de Loíza. Este es un grupo que se destacó a nivel escolar, que estableció como norte 

el educar y difundir las expresiones más características del arte de Loíza. Más adelante, este 

grupo se transformó en el grupo Mayombe de Loíza, bajo la dirección de la maestra de Teatro 

y Español Gladys Rivera. Maestra Gladys era bailadora. Disfrutaba de la tradición que aprendió 

desde pequeña bailando en los palmares, en el sector Las Carreras  y en negocios como el de 
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Presbístero, donde tantas veces tiró sus piquetes. El propósito original del grupo era  rescatar 

la tradición de la bomba, la poesía negrista y el velorio de los angelitos, baquiné o baquiní.11 

Esta expresión artística tuvo tan buena acogida que llegó a tener no solo a educadores 

en el proyecto, también  integró a estudiantes de la escuela donde ejercía la Maestra Gladys, 

que se conoció con el nombre de Los Mayombitos. Este grupo visitó gran parte de los 

festivales que se realizaban en Puerto Rico. Además, participó en un sinnúmero de actividades 

privadas. Se presentaron por nueve años consecutivos en el Festival Lelolai que auspiciaba la 

Compañía de Turismo de Puerto Rico, y representaron a la isla en actividades internacionales 

en México, Cuba, Jamaica y los Estados Unidos. Se esmeraron en que otros disfrutasen de la 

tradición que nos legaron nuestros ancestros. Su influencia contagió a otros grupos y personas 

que se educaron en este taller que por varias décadas buscó llevar las tradiciones de la cultura 

loiceña a otros confines y espacios. El grupo todavía existe, aunque no tiene el montaje original 

que integraba los cantos, estampas, coreografías, poesías y el baile libre. Actualmente, es un 

grupo más musical y ya no es dirigido por la maestra Gladys Rivera: “Nosotros representamos 

la tradición de Loíza, no la que fue, sino la que es” nos acotó nuestra informante.12 

Grupo Calabó  

Este grupo fue dirigido por la profesora Marie Ramos Rosado, quien nació en Río 

Piedras. Ella se ha destacado por ser una artista multifacética. Es investigadora, conferenciante, 

                                                 
11 Esta expresión  ocurría en varios lugares en el país, pero en Loíza tenía la peculiaridad 

de que se  celebraba  al  morir un niño. Se le conocía como baile de baquiní, el cual se realizaba 
con la fiel creencia de que se le tenía que festejar la muerte a los angelitos o niños, para que no 
se les mojaran las alas y pudieran llegar al cielo. La bomba, según nos relata Gladys Rivera, 
estaba presente en estos bailes que dejaron de ser tan frecuentes en la medida que disminuyó 
la mortalidad infantil en Puerto Rico. Gladys Rivera en entrevista con el autor, 4 de mayo de 
2013 en Loíza, Puerto Rico 

 
12 Gladys Rivera en entrevista con el autor, 4 de mayo de 2013 en Loíza, Puerto Rico. 
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escritora, actriz, declamadora, bailarina, locutora radial y profesora de Español y Literatura. 

Estudió en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde finalizó un doctorado 

en Filosofía y Letras del Departamento de Estudios Hispánicos. La doctora Ramos ha 

realizado  investigaciones en el campo cultural, con énfasis en el mestizaje cultural y étnico, 

sobre el género y sobre las clases sociales en Puerto Rico. Fundó y dirigió el Grupo Calabó en 

1979 en el pueblo de Carolina. Además de disfrutar de la música que presentaba Cortijo y su 

Combo en televisión, se inició en el taller para aprender a bailarla con Los Mayombe de Loíza.13 

Al momento de fundar Calabó, muchos de los integrantes eran estudiantes universitarios. 

Describe al grupo como uno músico-dancístico que interpretaba géneros como la bomba, la 

plena y otro tipo de trabajos en el área experimental y folklórica. Considera que Calabó fue un 

grupo innovador en sus prácticas, ya que también llevaron a sus montajes la crítica social y 

política, reaccionando a eventos no solo locales, sino también internacionales, como el 

apartheid de Sudáfrica. 

Paracumbé 14 

El taller-conjunto Paracumbé fue fundado por J. Emanuel Dufrasne González desde 

el 14 de noviembre de 1979. Dufrasne es un etnomusicólogo puertorriqueño, quien posee el 

rango de Catedrático del Departamento de Humanidades, en la Facultad de Estudios 

Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Es graduado del 

                                                 
13 Marie Ramos Rosado, “Desde África a Rio Piedras: contrapunto de la bomba mulata 

cimarroneada” en Bomba que Rumba: Memorias del Primer Simposio sobre la Bomba y la Rumba (San 
Juan, Puerto Rico: Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, 2012), 143-144. 

 
14 Según Rolando Antonio Pérez Fernández, La Binarización de los ritmos ternarios africanos 

en América Latina, (Cuba: Casa de las Américas, 1987), el término ‘paracumbé’ se refiere a unas 
danzas españolas del siglo XVIII; el “paracumbé” era tenido no simplemente por africano, 
sino específicamente por angolano, pues se decía Paracumbé de Angola (Cotarelo y Mori 
1911:CCXX).  

http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Puerto_Rico
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Departamento de Música de dicha universidad y de la Universidad de California en Los 

Ángeles. En el momento de la fundación de Paracumbé era maestro en el Colegio Bautista de 

Carolina, donde originalmente fundó la agrupación Los Pleneros del Turey. El concepto 

original de Paracumbé se inspiró por una presentación del grupo Mayombe en Loíza. La 

cantadora principal de Paracumbé, Nelie Lebrón, ingresó al conjunto en el año 1981. 

Debido a su formación como etnomusicólogo, Dufrasne González ha aportado al 

conocimiento de la historia y la difusión de la cultura musical puertorriqueña con 

investigaciones de gran importancia. Es un estudioso de las influencias africanas en los ritmos 

de la plena y la bomba. Además de sus publicaciones, discos, presentaciones, intercambios  y 

programas radiales, ha ampliado el conocimiento de elementos importantes, como son los 

ritmos de la tradición del sur, Loíza y la ejecución de los mismos.  

La profesora Nelie Lebrón, profesora del Conservatorio de Música de Puerto Rico y 

vocalista principal de Paracumbé, también ha hecho excelentes aportaciones al campo de la 

pedagogía de este género al lograr insertar sus conceptos y metodología de trabajo con la 

bomba en las actividades que lleva a cabo la agrupación en  las escuelas y otros lugares dentro 

y fuera de Puerto Rico. De hecho, la profesora Lebrón Robles indica en su disertación de 

maestría que Paracumbé es un taller educativo cuyo propósito es “contribuir a complementar 

la identidad nacional puertorriqueña”.15 La metodología utilizada es no tradicional, usando la 

música como vehículo principal de enseñanza. Paracumbé se considera un taller-conjunto,  es 

una organización en la cual se aprende y se comparte la tradición utilizando el sistema de 

aprendizaje mediante un “portador primario”, persona que practica sus destrezas porque lo ha 

aprendido como vivencia. Varios de los modelos que utiliza el taller-conjunto para la 

                                                 
15 Nelie Lebrón Robles, conversación con el autor, 28 de febrero de 2015, en UPR-

Carolina, Puerto Rico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California,_Los_%C3%81ngeles
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California,_Los_%C3%81ngeles
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Plena_(Puerto_Rico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_(m%C3%BAsica)
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“pedagogía del folklor” son de Paulo de Carvalho-Neto y los trabajos de Teresa Nanda e Isabel 

Aretz.16 

El bombazo de Puerto Rico 

Los años noventa representaron un cambio generacional que da un nuevo enfoque y 

una nueva perspectiva a la bomba. Los grupos comenzaron un proceso sumamente interesante 

y distinto al observado hasta este momento. Por lo general, los grupos tradicionales como el 

de los Hermanos Ayala y Familia Cepeda se presentaban en festivales, actividades públicas y 

privadas presentando un formato que establece una “barrera” imaginaria entre el grupo y el 

público que observa las presentaciones. En este formato se llevaba a la tarima, a manera de 

espectáculo, una representación que le daba uniformidad a la vestimenta, se creaban 

coreografías atemperadas a canciones específicas que tienen el estilo responsorial de la bomba 

(verso y coro constante) y se utilizaban los instrumentos tradicionales: tambores barriles o 

bombas, cuá y maraca. 

Incluso otros grupos presentan estampas establecidas de manera folklórica para el 

disfrute del espectador. Sin embargo, los años noventa presentaron un formato nuevo. En este 

periodo la bomba se lleva de ser una actividad oficial (de presentaciones en tarima o festivales) 

o privada (de fiestas particulares de las personas que ejecutaban la bomba en sus casas, solares, 

bateyes, tablados), a un formato que ya no utilizaba la vestimenta uniforme, tradicional o 

formal.  

Es importante indicar que en esta época los bailes de bomba se bajaron de la tarima o 

espacio tradicional para presentarse en negocios nocturnos o ejecutarse en el suelo, sin la 

                                                 
16 Nelie Lebrón Robles, “Taller-Conjunto Paracumbé: Hacia una pedagogía del 

folklore y un currículo de formación cultural puertorriqueña”, (tesis de maestría, Universidad 
de Puerto Rico, Río Piedras, 1996). 
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tarima acostumbrada. Este hecho no es nuevo, pero sí representa una ruptura en  la práctica 

establecida durante el periodo mencionado. Esto fue un gran incentivo para que las personas 

que estaban expuestas a este tipo de presentación se interesaran en profundizar en el 

conocimiento y aprendizaje de los elementos  de la bomba. El Centro de Investigaciones 

Culturales Raíces Eternas (CICRE), fundado en 1998, se puede considerar uno de los pilares 

del movimiento en este periodo. Este grupo fue liderado originalmente por los hermanos 

Emmanuelli Náter, quienes a su vez fueron discípulos de Ángel Luis Reyes, entre otros 

destacados exponentes. 

El concepto de presentaciones y talleres precedente a CICRE tenía un formato 

establecido como el que se podía observar en otros grupos. Raíces Eternas, dirigido por los 

hermanos Emmanuelli,  se presentaba en festivales, actividades y representaba a la isla. Sin 

embargo, a finales de los noventa  surgió el concepto del Bombazo de Puerto Rico, que toma 

una mayor notoriedad, dado que este proyecto buscaba, de una manera particular, llevar los 

bailes de bomba a escenarios que por lo regular no eran tradicionales para este género y mucho 

menos en este formato. El proceso de cambio fue bastante impactante por llevar la bomba 

directamente de la tarima al batey o suelo. Se establecía un recurso nuevo que permitía el 

acercamiento del público y la interacción directa; un recurso que admitía que el público no 

sólo disfrutara de nuestra música observando, sino que provocaba la participación y su 

incursión eventual en la dinámica musical que se establecía. Aunque en muchas ocasiones los 

grupos permitían en algún momento de la presentación que el espectador subiera a la tarima 

o participara de la dinámica interaccionando con la exposición, aquí el público podía intervenir 

libremente en cualquier momento de la presentación.  

Cabe aclarar que los bailes de bomba ya se realizaban, pero la estructura atrevida (vista 

por algunos como “irreverente”) atrajo a muchas personas porque le quitaba las “barreras” 
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percibidas que en cierta medida no permitían acercarse y les mantenían en el rol de  

espectadores pasivos de la acción. En El Bombazo de Puerto Rico, el “uniforme” de los 

ejecutantes solía ser camisetas t-shirt y mahones, lo cual impregnaba el ambiente de un tono 

refrescante. Este concepto, que utilizaba el formato utilizado antes de la formación de grupos 

en la década de los cincuenta en el siglo veinte, atrajo el interés de personas que luego decidían 

matricularse en las clases programadas por los líderes del grupo en lugares como el Museo 

Taller Africano en Miramar.17 

Son del Batey 

Otro grupo que rompe la barrera y atrae a un público mayoritariamente joven es Son 

del Batey.  Se creó en 1998 con el interés de hacer un concepto distinto, que evolucionaba la 

bomba utilizando la misma bomba, o sea, añadiendo elementos con los instrumentos y la 

música tradicionalmente conocida. Surge en una actividad educativa del National Honor Society 

en Ponce. La reacción de los jóvenes fue apoteósica, lo que provocó una estructuración formal 

del grupo. También establecieron la costumbre de no usar el uniforme que comúnmente 

usaban  los grupos establecidos. Por lo general, llevaban ropa cotidiana contemporánea y  no 

vestían todos iguales. Tampoco lucían un mismo color de vestimenta (como se acostumbraba 

en los grupos establecidos hasta ese momento). Las presentaciones también se llevaban a cabo 

en discotecas y otros lugares no usados tradicionalmente para exponer esta música.18 

                                                 
17 Tuvimos la oportunidad de participar de este y otros conceptos, lo que nos permitió 

observar de primera mano el formato y las reacciones del público. Este proyecto se presentaba 
en negocios nocturnos, plazas públicas y actividades privadas. En viajes como el realizado a 
Nueva York en 1999 donde compartimos con un sin número de exponentes que luego 
aportaron enormemente a nuestra investigación. Personas como el  Antropólogo Halbert 
Barton, Alex Lasalle, Juan Gutiérrez, José “Chema” Soto,  y Wallece Edgecombe fueron piezas 
claves en este proceso. 
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Originalmente, la mayoría de los integrantes de Son del Batey radicaban en el área de 

Mayagüez, por lo que muchas de sus primeras presentaciones ocurrieron en áreas cercanas al 

recinto de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y negocios aledaños. 19  

Además, realizó presentaciones en el área de Santurce. No obstante, lo que lo destaca  

rompiendo esquemas tradicionales y lo que le da éxito considerable al grupo fue su incursión 

en la calle San Sebastián para presentarse, domingo tras domingo, en el establecimiento 

Rumba. En este espacio estuvieron ininterrumpidamente por casi cuatro años. Fue allí donde 

tuvieron una exposición que les permitió darse a conocer y ser contratados para otras 

actividades, estructurando un programa de clases en las que se invitaba a participar 

mayormente a estudiantes universitarios.  

Son del Batey incorporó baile coreografiado en la tarima de manera distinta utilizando 

a los coristas para realizar dichas dinámicas. Además, utilizaron elementos originales como el 

que improvisaran tres integrantes a la misma vez, seguidos por los tres tambores, lo cual 

también se  aparta de la práctica tradicional. Otro elemento que distinguió a este grupo  fue su 

repertorio, compuesto por canciones de diferentes regiones de la Isla,  efectivamente 

convirtiendo al grupo en uno nacional. Su dinámica de participación con el público era de 

batey abierto, permitiendo la participación interactiva con la audiencia.20 

                                                 
18 Para entender mejor el proceso de llevar la bomba a escenarios no tradicionales, ver 

Halbert Barton, “A challenge for Puerto Rican Music: How to build a soberao for bomba”, 
Centro Journal , 16 , n.o 1, (spring 2004): 68-89. 
 

19 De los integrantes originales algunos estudiaron ingeniería en el Colegio de 
Mayagüez de la UPR, entre estos Omar “Pipo” Sánchez e Yván François (directores 
originales), David Lugo, José López y Luis Mustafá. Sumados a ellos Felipe Febres y el que 
suscribe,  Pablo Luis Rivera. 

 
20 Felipe Febres Rivera (integrante original del grupo Son del Batey), en entrevista con 

el autor, 11 de mayo de 2010, en Carolina, Puerto Rico. 
 



79 
 

La Raíz de Mayagüez 21  

 Si hablamos de bomba, sin duda una de las raíces está en el pueblo de Mayagüez y la 

región oeste. Existe un grupo que trae la esencia bombeadora de los sectores de Buena Vista, 

Dulces Labios y Sábalos, por mencionar algunos barrios de tradición. Sus integrantes se  

documentan principalmente en las investigaciones de Vázquez Báez, Iván Polanco y personas 

entrevistadas que se han desarrollado en el ambiente de la bomba y se han destacado en esta 

zona por conocer las interioridades de nuestra cultura, la influencia de los afrodescendientes 

en la misma y desarrollar un necesario sistema de enseñanza. Se puede decir que ellos han 

puesto en práctica lo heredado del Ballet Sepia de los años setenta. Cada uno se ha 

transformado en un maestro en su área de trabajo. Esta preparación aporta información y 

experiencias para el conocimiento colectivo al educar al pueblo en la esencia bombeadora. Se 

destacan porque están en búsqueda continua de la historia de cada una de las canciones del 

repertorio, para protegerla, para dejarla en herencia a la próxima generación de bombeadores. 

Esta agrupación en sus presentaciones representan con orgullo la cadencia del baile de 

sus antepasados: Domingo “Aristalco” Alfonso Bayrón y Epifanio “Fano” Bonilla, el buleo 

de Don Demetrio Fransisquini Nadal, de la voz aguda de doña Rosa Mangual y la voz vibrante 

de Raúl “Cambo” López Fortunet.  Por eso, en noviembre de 2011 se decidió unificar el 

esfuerzo de años y difundir la  bomba buscando mantener la herencia de los antepasados bajo 

el nombre de Tradición Bombeadora Mayagüezana. Lo interesante  de esta agrupación es que 

divide sus esfuerzos en dos grupos: uno musical, llamado La Raíz, y otro de investigación. El 

grupo La Raíz es creado y dirigido por Ramón J. Muñiz Acevedo y Christian Galarza Boyrie. 

Los integrantes del grupo son María Cristina Alfonso Mangual, Ángela Vázquez, Leró 

                                                 
21 Hacemos la salvedad que en Loíza hubo un grupo llamado Raíces cuyo director era, 

según nos relató Marcos Peñaloza Pica, Ernesto Carrasquillo, pero ya no está operante. 
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Martínez, Sammy Morales, Kily Vialíz, Alberto Galarza (padre), Alberto Galarza Boyrie, Jamie 

Pérez, Liz Díaz Nadal y “Chayan” Martínez.  La otra división,  la parte investigativa,  añade a 

figuras destacadas en la búsqueda de información histórica en el área oeste.   Algunos 

colaboradores son: Alberto Galarza, Yadira Vázquez, José Guillermo Malavé y Edwin Albino. 

En una entrevista que realizamos a Christian Galarza Boyrie, nos indicó que “El grupo 

se formó y se levantó gracias a la bendición de nuestros padrinos y madrinas, como doña 

Elizabeth (Isabel) García Quiñones y Cricelda Pabón Mangual”.22 Este grupo tiene una 

combinación muy valiosa que vela por un espectáculo de calidad, pero fundamentado en las 

investigaciones de los orígenes de la bomba mayagüezana. Su director nos comentó que “dado 

el esfuerzo de las escuelas de bomba que se están proliferando y el trabajo de base de grupos 

como Bomba Urbana y La Raíz Mayagüezana, poco a poco se ha ido reviviendo la práctica de 

la bomba en el oeste”.23 Aportaciones como las de Feliz Arduien, Ramón Alers, Juan Nadal, 

Maria Asuncion Caballeri, Maria Luisa Ruiz Caballeri, Lucas Buye, los intercambios con figuras 

de otras regiones y la inyección de la juventud han hecho que la bomba en Mayagüez haya 

tomado mucha fuerza en las últimas décadas. 

Grupos y organizaciones en la diáspora puertorriqueña. 

Juan Cartagena nos informa que a pesar de que la bomba fue el primer género que se 

formalizó cronológicamente en Puerto Rico, fue el último en llegar a la diáspora para las 

décadas del cincuenta y sesenta del siglo XX. Según este autor, la bomba se ha asociado con 

la plena para “puertorriqueñizarla” y así “suavizarle” la carga africana y fuera aceptada 

                                                 
22 Christian Galarza Boyrie en entrevista con el autor, 11 de diciembre 2011 en 

Mayagüez, Puerto Rico. 
 
23 Ramón J. Muñiz en entrevista con el autor, 11 de diciembre de 2011 en Mayagüez, 

Puerto Rico.  
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ampliamente. Situación que ha provocado una confusión que hace que miles de 

puertorriqueños y puertorriqueñas no puedan distinguir claramente ambos géneros. Que 

piensen que son lo mismo la bomba y la plena  “bombiplena”.24 La experiencia del racismo se 

puede dar desde un punto de vista distinto fuera del territorio borincano, según Juan 

Cartagena, los asuntos de la raza y, por ende el racismo, son fenómenos sociales definidos por 

las normas locales del contexto social en que se encuentran. Cartagena le atribuye a Rafael 

Cortijo e Ismael Rivera el que la plena y la bomba lleguen a Nueva York con fuerza por primera 

vez. Y esta experiencia neoyorquina sigue ganando adeptos en otros lugares, como Chicago, 

donde varios grupos se destacan, Filadelfia y otros focos migratorios.25 

Existen, además, otras organizaciones artísticas culturales radicadas fuera del territorio 

nacional de Puerto Rico, las cuales esta investigación quiere destacar por su compromiso con  

la transmisión de nuestro folklor. Entre estas se encuentran: Alma Moyo (Nueva York), la 

Organización Ruiz Belvis (Chicago), Los Pleneros de la 21 (Nueva York), Centro Cultural de 

California, Buyá (Chicago), Zona de Bomba (Florida), Atabey (Santa Ana, California), 

Aguacero , el Bomba and Plena Workshop y la Mista Criolla(Oakland, California), Viento de 

Agua (Nueva York)  Las Bomberas de la Bahía (San Francisco, California) . Se deben 

reconocer también las iniciativas existentes en la diáspora, Bomba Liberté(San Diego), Barrio 

E’ (Colorado), Afri-Caribe(Chicago), Segunda Quimbanba(New Jersey),Renacer Borincano y  

Bomba Body (Florida), Centro Cultural(filadelfia), Semilla Cultural(Washington,dc )entre 

otras, sin olvidar las aportaciones de eventos como el Bomplenazo, organizado por el Hostos 

                                                 
24 Juan Cartagena: La bomba en la diáspora; “La Bomba, la música de Puerto Rico”:La 

Musica de Puerto Rico  Raíces y evolución, Casabe Record, pág. 56 y 57 
 

25 Juan Cartagena, La bomba de la diáspora, La música de Puerto Rico raíces y 
evolución, San Juan , Casabe Record, p.p 56-62  
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Community College en Nueva York, y el Bombazo Fandango en California, entre otras 

actividades. 

Yazmín Hernández, desde la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos, nos 

presenta como ejemplo del sentir de los puertorriqueños en el exilio  las palabras del poeta 

Tato Laviera, que nació en Santurce en 1951 y emigró junto a sus padres hacia la Gran 

Manzana cuando contaba diez años de edad. En uno de sus poemas titulado Niuyorican, él 

refleja la situación de la Diáspora. Un extracto dice:   

“Me mandaste a nacer nativo en otras tierras. 

¿Por qué? Porque éramos pobres, ¿verdad? 

Porque tú querías vaciarte de tu gente pobre. 

Ahora regreso con un corazón boricua  

y tú me desprecias, me miras mal, atacas mi hablar, 

mientras comes McDonalds en discotecas americanas, 

y no pude bailar la salsa en San Juan, 

la que yo bailo en mis barrios llenos de tus costumbres”26. 

 

La bomba en la actualidad 

Este proceso de enseñanza y aprendizaje es diverso e inclusivo, ya que como se ha 

mencionado, no se limita a la población juvenil.  Es obligatorio reconocer iniciativas actuales 

de otras escuelas y grupos, tales como el de Margarita Sánchez (“Tata Cepeda”), que lleva por 

nombre Escuela de Bomba Caridad Brenes en honor a su abuela y esposa de Rafael Cepeda; 

                                                 
26 Yasmín Hernández, “Diáspora Boricua”, KooltourActiva, mayo de 2011, recuperado 

el 23 de mayo de 2013, http://www.kooltouractiva.com/kooltouractiva/art/urbano/288-
yasmin-hernandez-a-diaspora-boricua.html. 
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la Escuela Tambuyé, dirigida por Marién Torres López, la cual ha continuado su expansión al 

punto de establecerse en una localidad en la avenida Ponce de León en Rio Piedras  ampliando 

su oferta  sin limitarla a la bomba; la Escuela Desde Cero, dirigida por Rafael Maya, que ha 

tenido distintas sedes basadas en la demanda del público; las escuelas municipales en 

Mayagüez; los Gigantes de la Bomba en Carolina y la Escuela y Centro Especializado de 

Restauración Cultural en Río Piedras 

Restauración Cultural  

Mencionaremos que es fundada por el investigador que suscribe esta ponencia, Pablo 

Luis Rivera Rivera y co-dirigida por Rafael Maya y Felipe “Junito” Febres. Se instituyó en 1998 

con la misión de resaltar nuestros valores étnicos afroboricuas a través de presentaciones, 

talleres, conferencias, difusión de material didáctico, investigaciones y apoyo a grupos 

comprometidos con el legado de la raíz africana a la cultura puertorriqueña y caribeña. Está 

constituida por profesionales que se han destacado a través de los años por su ejecución, 

compromiso con la cultura nacional, sirve de taller para nuevos talentos y enfoca sus objetivos 

en la pedagogía cultural. Un ejemplo del trabajo de la agrupación lo constituyen los talleres de 

acercamiento étnico-cultural. En estos se comparte con la audiencia acerca de la historia del 

componente de herencia africana en nuestra formación como pueblo y cómo la música y el 

baile han sido un factor determinante, especialmente la bomba puertorriqueña. Se enseñan los 

diferentes ritmos, sones o seises que caracterizan este género musical según se representan en 
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las distintas regiones de la isla, el baile27, los instrumentos28, las canciones29 y sus formas de 

toque, se discuten influencias de otras raíces culturales y cómo hay géneros que se asemejan 

en otras partes de América. A continuación mencionaré algunos de los proyectos y actividades 

educativas más sobresalientes en los que Restauración Cultural ha participado. 

El proyecto Vive las Artes en la Educación ofrecía talleres a maestros y maestras de 

escuelas intermedias públicas con el fin de integrar estos conocimientos al currículo escolar. 

Se interesa de esta forma contribuir en la lucha contra la deserción escolar y combatir el 

problema existente de la ignorancia y distorsión del conocimiento relacionado con la herencia 

africana en nuestra cultura. Este proyecto también nos ha permitido participar en actividades 

artísticas con los jóvenes y además añadir estos conocimientos y experiencias al currículo 

vigente. En estas iniciativas se evalúan las acciones  y se presentan  actividades de logros al 

finalizar las mismas. Otro proyecto de integración curricular que creamos y participamos se 

llamó Viajando por el Mundo y lo llevamos a cabo en la Escuela Mercedes Palma de Caguas. 

                                                 
27 Se explica el  protocolo y las características particulares en cada región(pasos básicos, 

paseo, y las improvisaciones o piquetes marcadas simultáneamente por el tambor primo o 
subidor). 
 

28 Explicamos la importancia de conocer, sin confundir, los instrumentos de percusión 
que se utilizan en la bomba. Se explican los nombres; tambor buleador: mantiene el ritmo, son 
o seis constantemente mientras se ejecuta la canción. Primo o subidor: afinado más agudo 
improvisa o marca simultáneamente  los piquetes del bailador o bailadora. Dos palos llamados 
cuá y una maraca hecha de higuera. 
 

29 En el caso de las canciones explicamos el formato de verso y coro (responsorial). 
También se explica la procedencia de las canciones y significados, y su utilización en español, 
creole y francés. Se reconocen a los autores tradicionales: Rafael Cepeda, María Asunción 
Caballeri, entre otros, y los más recientes: Marcos Peñalosa Pica, Rafael Maya, Felipe Febres, 
Leró Martínez, Alex Lasalle, Víctor Vélez, Manuel Pérez Kenderich, Héctor Luis Rivera, José 
Fuste y  Pablo Luis Rivera. Además de los autores se recogen canciones en muchas ocasiones 
de la tradición Oral. De hecho, hay movimientos recientes que han acuñado la utilización de 
canciones escritas por sus integrantes como sucede actualmente muy frecuentemente en 
Mayagüez.    
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A nivel de la comunidad, hemos trabajado un proyecto denominado Vida Plena 

dirigido a personas de edad avanzada, impartiendo a través de toda la Isla talleres, conferencias 

y presentaciones. Este proyecto evolucionó a una propuesta con la Procuradora para de las 

Personas de Edad Avanzada llamada Bomba de Oro, donde visitamos centros de personas de 

edad avanzada y asilos en más de cincuenta municipios. De igual forma, hemos realizado 

intervenciones educativas específicas con estudiantes de educación especial. También se han 

ofrecido talleres en municipios, escuelas privadas, programas de nivel universitario y con 

estudiantes del nivel preescolar. Además, se dictan conferencias ilustradas con títulos tales 

como: “La bomba y la plena NO SON lo mismo”, “Animación sindical con bomba 

puertorriqueña”, “La bomba y sus múltiples ritmos” y “Bomba: presente, pasado y futuro”,  

entre otros.30 

Otra iniciativa que es necesario resaltar de la organización  Restauración Cultural, se 

refiere al Proyecto Unión. Mediante este, se busca integrar a puertorriqueños en la diáspora y 

a aquellos países de los cuales hemos recibido migración, realizando intercambios culturales y 

educativos, compartiendo con exponentes de la cultura afroboricua y de la bomba, en 

particular, con otras organizaciones y grupos en Estados Unidos, el Caribe y cualquier lugar 

en el Mundo que se interese en conocer o aprender las tradiciones afropuertorriqueñas. 

Adeamas de ofrecer clases se han realizado intercambios con otros generos tradicionales de 

tambor. En armonía con lo anterior, hemos realizado estos intercambios con grupos radicados 

en  Nueva York, Chicago, California, Colorado, Florida, Washington, Guadalupe, Martinica, 

Trinidad, Seattle, Valencia, Cuba y República Dominicana. Sumando instituciones como: 

                                                 
30 Restauración Cultural, Inc. tiene dirección postal P.O. Box 800 Saint Just Station , 

P.R. 00978. Su dirección cibernética es www.bombapr.com, Restauración Cultural/FB y el 
correo electrónico es xiorro@gmail.com. 

http://www.bombapr.com/
mailto:xiorro@gmail.com
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University of Washington en Tacoma, University of Oregon , Berkeley Valencia, La Biblioteca 

Publica de Creveland, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Universidad de la Habana, 

U.C. Berkeley, Hostos Comunity College, University of Virging Island, Universidad de Puerto 

Rico, Asociación de Genealogía de Puerto Rico, University of Florida, Conservatorio de 

Música de Puerto Rico, Escuela Libre de Música entre otros. 

Además, somos los proponentes y encargados del proyecto comunitario Los Gigantes 

de la Bomba, que ofrece clases a la comunidad de manera gratuita gracias al auspicio del 

Municipio Autónomo de Carolina. Con este proyecto le hemos dado continuidad a iniciativas 

importantes, como el compartir con otras escuelas de bomba. También se ha continuado una 

iniciativa que comenzamos en el 2007 denominada Conversatorios y Toques de Bomba en la cual, 

además de realizar un tradicional toque de bomba, hemos tenido distintas figuras destacadas 

en la ejecución o conocimiento de la bomba y la cultura puertorriqueña. Un espacio donde los 

exponentes han discutido temas relacionados a la conexión con el Caribe, información de los 

grupos y personas con más experiencia en la bomba, regiones y sutilezas que se destacan por 

cada una de ellas,  la bomba en las letras de compositores como Catalino “ Tite”  Curet Alonso, 

discusiones sobre la confección de barriles y otros artículos culturales, además de proyectar  

documentales y realizar exposiciones artísticas.   Esta iniciativa crea nuevos espacios de 

discusión sobre el género. Algunas de las figuras que han participado en este evento han sido: 

Lidia Milagros González, Nelie Lebrón, Rafael Maya, Lester Nurse, José “Nuno” Calderón, 

Felipe “Junito” Febres, Javier Muñiz, Ivelisse Díaz, Carlos Padilla, Raul Berrios, Edwin Albino, 

Norberto Sánchez, David González, Rhenna Lee Santiago,Randy Zorrilla, Norma Salazar, 

Roberto Pérez, Javier Muñiz , Raúl Román, Pedro Colón, Jeanitza Avilés, Víctor Emmanuelli, 

Raúl Román, Lucas Buyé, Víctor Vélez, Lara Serrano, Héctor Calderón, Dennis Lebrón,  

Amarylis Ríos, doctor J. Emmanuel Dufrasne González, Marién Torres, Marcos Peñaloza 
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Pica, Yinaidaris Rivera, Idalina Rodríguez, Liz Saira Díaz, Alberto Torrens, Vilma Sastre, 

Andrés Pérez Camacho, Marie Ramos, Pablo Luis Rivera, entre otros. En el caso de Guayama, 

estamos colaborando para que se abra un nuevo espacio de aprendizaje ofreciendo clases en 

el Museo de Historia y Arte de Guayama, donde pueden asistir personas de todas las edades 

para aprender y conocer más profundamente sobre el género de la bomba. Hemos compartido 

experiencias directas con muchos de los grupos que mencionamos en esta investigación, no 

solo en sus presentaciones, sino además colaborando con sus investigaciones y crecimiento 

colectivo. Adicionalmente, nuestro proyecto ha servido de taller para ejecutantes destacados, 

maestros y profesionales con los cuales hemos realizado presentaciones y fomentado la 

creación de nuevos grupos. Le hemos dado el espacio para participar de nuestros proyectos a 

personas que comienzan a despuntar como talentos,  permitiéndoles un espacio que sirva de 

taller de práctica y adquisición de experiencia. Se han  realizado presentaciones artísticas en 

Puerto Rico y en el extranjero con el fin de atraer nuevos adeptos a nuestra música tradicional. 

Hemos creado nuevos grupos, como Los Herederos de Xiorro, con el que realizamos 

múltiples presentaciones en el periodo de 2000 a 2007, las cuales fueron muy aceptadas en 

todo Puerto Rico. Se ha  participado en múltiples actividades internacionales donde en muchas 

ocasiones realizamos presentaciones y conferencias educativas. Además se realizan y 

coordinan actividades especiales como: Sonido de Tambores en la Capital y Fiesta Nacional 

de la Bomba ambas actividades con numerosas agrupaciones, exponentes y educadores de las 

distintas regiones que se destacan por practicar la bomba.  

Finalmente, en 2011 fundamos la Escuela y Centro Especializado de Restauración 

Cultural en la calle Lince #823 en la urbanización Dos Pinos en Río Piedras. Al presente, la 

organización ya ha producido dos trabajos en DVD dedicados al aprendizaje de la bomba 

puertorriqueña Bomba: baile básico,  y Bomba: percusión básica y se  ofrecieron unos cursos 
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de bomba en la University of Washington en Seatlle donde estuvimos como “Visiting Scholar”  

lo incentivo el que se pudiera dictar un curso de bomba con créditos universitarios en la 

Universidad de Puerto Rico en Carolina a través del Programa de Honor. 

Conclusión 

A juicio de este investigador, el surgimiento de las escuelas y grupos con nuevos 

conceptos ha marcado una nueva etapa en la difusión de los conocimientos de este género. 

Hoy día, las escuelas de bomba han roto con la tradición de “exclusividad” y están propagando 

libremente estos conocimientos. Por una parte, al dedicarse a la pedagogía, se llena el vacío 

existente en la niñez y en la adolescencia, debido a que no está estipulado como política 

educativa del país  la enseñanza de la bomba como parte del currículo de las escuelas. Por otra 

parte, también atienden el derecho de la población adulta a reaprender y a reencontrar sus 

raíces afroboricuas. Para ello, unas veces utilizan un enfoque anagógico y en otras sobresale la 

educación informal. Esto ocurre en los bombazos de las plazas, en las iniciativas de recreación 

de los municipios y hasta en escuelas privadas en las que ya existe una clientela dispuesta a 

pagar por aprender a cantar, tocar y bailar la bomba puertorriqueña. Incluso crea nuevos 

elementos que continúan enriqueciendo el género como lo son las composiciones de nuevas 

canciones atemperadas a nuestra realidad histórica, el taller en aumento para los artesanos de 

instrumentos tradicionales y el reconocimiento general de las personas de su identidad afro 

puertorriqueña.  

Las entrevistas realizadas y la revisión de la literatura pertinente en esta investigación 

han servido para afirmar que todas estas iniciativas han renovado el espíritu de la bomba 

puertorriqueña, logrando que un género que se pudo haber extinguido continúe propagándose 

cada vez más y con mayor fuerza. Las escuelas se suman a la integración más activa de las 

féminas en la dinámica, la que ya no se limita a que solamente canten o bailen en las actividades, 
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se han integrado más equitativamente en la ejecución y desempeño, y le han inyectado 

elementos edificantes. Las redes sociales también han jugado un factor considerable en la 

democratización y difusión de la información lo que redunda en el aumento de personas que 

tienen acceso a la misma. Reconocemos también la importancia de la autogestión y empeño 

de los ejecutantes que se han dado a la tarea de difundir y mantener viva la tradición de la 

bomba. En conjunto, todas las escuelas han contribuido a preservar y hacer renacer los rasgos 

culturales que nos distinguen como pueblo, legados a nosotros por los afrodescendientes, que 

a su vez los adquirieron de sus antepasados africanos. Estas escuelas  nos han enseñado con 

su constancia y acción quiénes somos, de dónde venimos, para poder decidir qué vamos a 

hacer y hacia dónde vamos. 
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Jazz y la música folklórica de Puerto Rico 
Pedro Lavezzari 
Vol. 4, núm. 1, agosto 2015 
 
Resumen: Desde el Caribe (especialmente Cuba y Puerto Rico) llegó una revolución musical 
que fusionó el swing, be-bop y la sensibilidad afrorrítmica formando el Latin jazz. La música 
creada dentro de la diáspora latina fue una afirmación de la identidad cultural en la cual floreció 
el potencial creativo del Caribe. La mayor parte de las investigaciones realizadas sobre el jazz 
latino se han enfocado mayormente sobre Cuba, pero poco se ha discutido acerca de la 
influencia que los ritmos puertorriqueños han tenido dentro de este género. Este artículo 
explora la influencia que los músicos puertorriqueños y la música tradicional puertorriqueña 
han tenido en el jazz y tiene como objetivo demostrar la contribución de estos músicos al jazz 
contemporáneo y al Latin jazz. A medida que hemos visto el desarrollo del jazz en Puerto Rico, 
hemos también notado el interés de las nuevas generaciones por esta música. Paulatinamente, 
elementos de la música tradicional puertorriqueña se han ido incorporando al jazz latino, de 
esta manera renovando este género musical. Este proyecto presentará una muestra de algunos 
de los representantes de estas corrientes más contemporáneas: el trombonista William Cepeda, 
el saxofonista Miguel Zenón y el cuatrista Christian Nieves. 
 
Este escrito se presentó como una ponencia en el 1.er Simposio de Musicología, Teoría y Etnomusicología del 
Instituto de Investigación Musical de Puerto Rico y el Caribe celebrado en el Conservatorio de Música de 
Puerto Rico en marzo de 2015. 
 

En este artículo me gustaría dialogar un poco sobre mi proyecto de maestría en la 

Universidad de Liberty en Virginia. Mi objetivo con esta presentación es describir el desarrollo 

de la fusión entre la música tradicional puertorriqueña y el jazz. Por consiguiente, la unión de 

estos géneros ha modernizado, revitalizado y difundido las tradiciones musicales de Puerto 

Rico y ha enriquecido el jazz latino. Mi intención es demostrar la contribución de músicos 

puertorriqueños en el jazz contemporáneo y latino, descubrir cómo el movimiento de ida y 

vuelta desde los Estados Unidos y la isla de Puerto Rico ha alimentado tanto el jazz como la 
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música tradicional  y explorar cómo el puertorriqueño ha desarrollado su propio sonido 

musical. 

Este proyecto de tesis también mostrará la influencia de la educación musical en el 

desarrollo del jazz y la revitalización de la música tradicional de Puerto Rico. Busco, además, 

exponer la cultura puertorriqueña a un público que de otra manera no conocería la música del 

país, el jazz ni de la existencia de la isla. Mediante la fusión de la música tradicional de Puerto 

Rico en el estilo de jazz, las nuevas generaciones de músicos están siendo expuestos a sus 

raíces con un enfoque contemporáneo. El trabajo de estos artistas refleja su experiencia 

bilingüe y bicultural, al integrarse plenamente los diversos estilos musicales.1 

Para poder entender cómo estas convergencias musicales ocurren, debemos primero 

definir lo que es sincretismo. Si hablamos de sincretismo, entendemos que es la consolidación 

de creencias sociales, tanto culturales como religiosas. Por esta razón, llegamos a la conclusión 

que sincretismo es una fusión de muchos elementos que ocasionalmente carecen de coherencia 

interna, pero a su vez  cobran sentido dependiendo del contexto aplicado. Este concepto es 

relevante para Puerto Rico. La construcción de la música boricua como la bomba, la plena, la 

danza y música jibara al igual que el jazz Americano; son basados en la mezcla de diferentes 

idiomas musicales, que a su vez son símbolo de diferentes estructuras sociales, culturales y 

religiosas. Estos géneros se formaron por procesos similares. 

Ambos géneros musicales han tomado elementos de la música europea y africana. Se 

forjaron en medio de difíciles cambios culturales y sociales, por ejemplo, la pobreza y la 

segregación racial. La creación de estos géneros sublevaron la norma social y son 

manifestación de una identidad auténtica criolla. Además, permitió conservar tradiciones, tales 

                                                 
1 Evan Bailyn, “Jazz”, Music of Puerto Rico, accedido el 21 de agosto de 2014, 

http://www.musicofpuertorico.com/index.php/genre/jazz/. 
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como creencias religiosas y bailes, que de otra manera se hubiesen perdido. A consecuencia de 

estar expuestos a diferentes estilos musicales, el músico boricua ha desarrollado versatilidad y 

amplio conocimiento musical. A la vez, el jazz norte americano se creó en base a diferentes 

visiones culturales y sociales. En la diáspora, emigrantes puertorriqueños desplazados de la isla 

en busca de una mejor vida; llevaron su lenguaje, música y tradiciones con ellos. Las 

condiciones de vida y discriminación racial en los Estados Unidos ayudaron a los 

puertorriqueños a aferrase más a su herencia.2 

La investigación en el jazz latino se ha centrado principalmente en la influencia de las 

tradiciones musicales cubanas. Por otro lado, la influencia musical de Puerto Rico se menciona 

principalmente en la salsa. La contribución e innovación de los músicos y ritmos musicales de 

Puerto Rico ha sido pasada por alto —y en algunos casos, completamente— en la literatura 

sobre el tema. Respecto a Puerto Rico, el intercambio musical entre boricuas en Estados 

Unidos y la isla ha compartido el desarrollo de un estilo de jazz único a Puerto Rico. Se debe 

reconocer que músicos puertorriqueños fueron parte de la creación de una nueva 

representación musical norteamericana. El compositor boricua Juan Tizol es un ejemplo 

perfecto. Tizol dejó un extenso legado como compositor e innovador del jazz, jazz latino y 

baladas. Él fue pionero en el trombón de pistones y transcriptor del jazz cuando estaba en su 

infancia. Varias composiciones de Tizol, como “Caravan”, “Perdido”, “Jubilesta”, “Bakiff”, 

entre otras, se siguen grabando hoy día.3 

                                                 
2 Véase Ruth Glasser, My Music is My Flag: Puerto Rican Musicians and Their New York 

Communities, 1917-1940 (Berkley: University of California Press, 1995). 
 
3 Basilio Serrano, “Boricua Jazz Pioneers”, Puerto Rico Jazz (blog), accedido el 14 de 

marzo de 2012, http://prjazz.blogspot.com/2009/10/boricua-jazz-pioneers.html. Publicado 
originalmente en Latin Beat Magazine, abril 2006. 
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Encontramos, además, a Augusto Cohen, a quien se le atribuye la incorporación de 

melodías de música y ritmos folklóricos puertorriqueños en estilo Big Band con temas como 

“El Ratón” y “Plena de Sociedad”. En 1989 Warren Pinckney escribió el último artículo —y 

tal vez el único artículo, según mi conocimiento— sobre el jazz creado, compuesto y ejecutado 

por puertorriqueños. Desde entonces, no he encontrado otro artículo o ensayo publicado 

sobre el tema.  

Muchas formas musicales fueron introducidas a la isla de Puerto Rico debido a los 

intercambios comerciales entre Europa, el Caribe y Estados Unidos. Debido a este 

intercambio, el jazz fue presentado a los inmigrantes puertorriqueños en sus primeras etapas. 

El interés en el jazz moderno en Puerto Rico parece haber comenzado en la década de 1950,  

en primer lugar entre los músicos, y luego se extendió gradualmente al público en general, 

debido en gran medida a los estadounidenses que para esa época vivían en la isla.4 Los músicos 

puertorriqueños sintieron la necesidad de expresarse en otros idiomas musicales y encontraron 

el jazz como vehículo. En la década de 1970 los músicos boricuas ya estaban experimentando 

con el jazz, particularmente jazz-fusión al estilo de David Sanborn y Yellowjackets. El disco 

de Rafael Cortijo, Cortijo & His Time Machine, fue una de las primeras grabaciones de jazz hecha 

por boricuas, alrededor de 1975. En ella, Cortijo incorporó instrumentación, ritmos y melodías 

de música puertorriqueña con una base de jazz-funk. Por otro lado, el disco Puerto Rican Jazz 

(1982) por Jesús Caunedo y Juancito Torres, incorpora melodías de música puertorriqueña 

con una base de jazz-fusión en su estructura. 

                                                 
4 Warren R. Pickney, Jr., “Puerto Rican Jazz and the Incorporation of Folk Music: An 

Analysis of New Musical Direction”, Latin American Music Review/Revista de Música 
Latinoamericana 10, n.o 2 (Autumn-Winter 1989): 238. 
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Estos músicos se dieron a la tarea de incorporar el folklor puertorriqueño y el jazz para 

crear un estilo representativo de la identidad boricua. Hay una inclinación natural de los 

músicos hacia este género. La necesidad de expresar sus raíces boricuas impulsa a los músicos 

a crear su propio sonido. Jerry Medina, Pedro Guzmán, Charlie Sepúlveda, Papo Vázquez, 

William Cepeda,  por nombrar unos pocos, son algunos de los músicos pioneros en la creación 

del jazz puertorriqueño. De la nueva generación musical de Puerto Rico, David Sánchez y 

Miguel Zenón son considerados por muchos como los músicos responsables de seguir el 

legado y el continuo desarrollo de este género musical. Muchos músicos, especialmente el 

pionero del jazz puertorriqueño Juancito Torres, explican que los músicos puertorriqueños 

deben comunicarse musicalmente de manera tal que otros puertorriqueños puedan 

identificarse con su música.5 Esto muestra en parte por qué Torres se considera a sí mismo un 

compositor e improvisador melódico —particularmente de melodías sencillas— para el son 

fácilmente percibidas por la gran mayoría de oyentes.6 

De este modo, el jazz puertorriqueño comenzó a desarrollar ideales que se relacionan 

con un lenguaje comprensible y relevante a quien lo escucha. El jazz empezó a difundirse en 

la isla a través de diferentes foros aparecidos en la década de 1960, como Paul Neves’ 

Caribbean Jazz Workshop, el segmento de Charlie Rodríguez llamado “TV Jazz Workshop” 

y los Talleres de Jazz Don Pedro para la década de 1970 y Papo Vázquez y su Jazz Jams en un 

lugar llamado The Place en San Juan para la década de 1980. Estos talleres ayudaron 

grandemente al crecimiento y el intercambio de estilos musicales en la isla. Más adelante, para 

los años 80 comenzaron los talleres de jazz de Berkley School of Music en Puerto Rico. La 

                                                 
5 Ibid., 246. 
 
6 Ibid., 246-247. 



101 
 

creación del Bachillerato en Jazz y Música Caribeña en el Conservatorio de Música de Puerto 

Rico también ha mantenido la educación de nuestras raíces y la música viva de la isla. 

Recientemente, el bajista, compositor y educador Ramón Vázquez comenzó el segmento de 

“Música Creativa” en programa de televisión ¿Qué es lo que hay?... con Silverio Pérez. En este 

segmento el señor Vázquez presenta a músicos puertorriqueños y su arte, poniendo en la mira 

del público general al jazz y otros géneros creativos. Otros foros, como Ventana al Jazz en 

Condado, Adoquín Jamming Nights en el Viejo San Juan, Big Band Mondays en el resturante 

Yerbabuena en el Condado San Juan, Mayagüez Jazz Fest, entre otros, continúan ayudando la 

difusión del jazz en la isla. Los talleres de música típica han crecido grandemente en los últimos 

cinco años, habiendo hoy día dieciocho talleres de bomba y plena en el área oeste y suroeste 

de la isla. Miguel Zenón, además, organiza anualmente los Jazz Jam-Nights en diciembre, los 

cuales están abiertos al público. Este evento se lleva a cabo en diferentes lugares de el área de 

San Juan como La Respuesta y atrae a muchos músicos jóvenes jazzistas, al igual que veteranos 

del jazz, a compartir en tarima.  

Zenón también fue creador de La Caravana Cultural, en la cual se dedicó a realizar una 

gira a través de la isla. El proyecto Caravana Cultural se enfoca en llevar el jazz a lugares donde 

el público ha tenido poca o ninguna oportunidad de apreciarlo, alimentando la idea de que la 

cultura es algo indispensable en nuestras vidas y que debe estar disponible a todos por igual. 

La música de estos conciertos se concentra exclusivamente en el repertorio histórico del jazz, 

y en cada concierto se le rinde tributo a una leyenda del jazz en particular (Miles Davis, Charlie 

Parker, Duke Ellington, entre otros). Como parte de la presentación, Zenón, escoge 

estudiantes que se unen al grupo musical en uno de los temas. Cada presentación incluye una 

charla educativa abierta al público en general, donde se discute la música a presentarse en el 
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concierto, al igual que elementos básicos del jazz y la improvisación. Estos intercambios han 

sido catalizadores y cruciales para desarrollar la disciplina y las destrezas del músico boricua. 

La relevancia del jazz boricua en relación al mundo del jazz contemporáneo está 

vinculada al crecimiento de las redes de información alrededor del globo. Hoy día es mucho 

más fácil que antes descubrir diferentes artistas y estilos de música. Esta difusión, a su vez, ha 

ayudado el mercadeo de artistas de jazz puertorriqueños fuera de la isla y los Estados Unidos. 

En 2014 salieron al mercado catorce producciones independientes de jazz creado por boricuas 

en la isla y el 2015 se ve muy prometedor ya con varias publicaciones afuera. 

Músicos internacionales como el compositor e instrumentista español Carlos Marín, el 

pianista cubano Elio Villafranca y Arturo O’Farril han adoptado tradiciones puertorriqueñas 

en su sonido. A raíz del desarrollo e intercambio sonoro entre la isla y Estados Unidos, los 

músicos boricuas han pulido sus destrezas, además de su disciplina. A pesar de no tener apoyo 

de promotores o radio popular, los músicos de jazz puertorriqueños han creado sus propios 

foros para presentar sus propuestas. 

Muchos estilos musicales alrededor del mundo han nacido de la lucha social y la 

búsqueda de identidad cultural. La misma idea se aplica en el jazz y la música afro-caribeña 

creada dentro de la diáspora africana y la influencia de los estilos europeos en los Estados 

Unidos de América. La música tradicional de Puerto Rico y sus tendencias hacia el jazz han 

dado forma a mi identidad como músico, educador, y más que nada, como puertorriqueño. 

Tuve la oportunidad en mi carrera musical de ser parte del grupo Sound Jazz de 

Mayagüez. Mi paso por el grupo revitalizó mi interés en el estudio de la historia del jazz y la 

música latina. Al leer sobre el jazz latino y el jazz tradicional, descubrí que había literatura sobre 

las contribuciones de músicos puertorriqueños en el jazz desde su nacimiento, pero que no 
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había mucha investigación sobre cómo el jazz se ha transformado en las manos de los 

puertorriqueños. 

Haber tenido la oportunidad de tocar esta música y el saber que muy poco se ha 

investigado sobre el tema, empujó aún más mi interés en su estudio. Desde los comienzos del 

jazz, el puertorriqueño ha sido parte de su creación y desarrollo. Con esto, el músico boricua 

ha demostrado su versatilidad y tendencia al cambio. Hoy día, el jazz boricua se ha desarrollado 

a un nivel de calidad inigualable, dando a entender que el futuro de esta música se presenta 

próspero y lleno de posibilidades. 
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Presentación del disco compacto Glorificamus te, del Orfeón San Juan 
Bautista 
Luis Hernández Mergal 
Vol. 4, núm. 1, agosto 2015 

Este escrito fue pronunciado en la presentación de la grabación en la Biblioteca Amaury Veray del 
Conservatorio de Música el 20 de enero de 2015. 
 

Buenas tardes. Nos encontramos aquí para celebrar el lanzamiento de un nuevo disco 

compacto, el décimo tercero, del Orfeón San Juan Bautista. Codirigido por Daniel Alejandro 

Tapia Santiago y Guarionex Morales Matos, el Orfeón San Juan Bautista, desde su fundación 

en el año 2001, se ha convertido, más allá de un coro mixto, en una verdadera institución 

musical puertorriqueña que contribuye de manera fundamental y enriquecedora a la cultura de 

nuestro país. Su trayectoria, ampliamente documentada en las excelentes notas del disco 

compacto que presentamos hoy, habla por sí misma sobre la intensa actividad musical y 

educativa del conjunto. De sus doce discos compactos anteriores, los primeros dos títulos, del 

año 2002, ya demuestran la amplitud del repertorio que abarcará el Orfeón, desde la música 

popular nacional en Puerto Rico a capella, hasta la música sacra internacional de distintos 

períodos históricos, en el disco titulado Yale Institute of Sacred Music: Orfeón San Juan Bautista. 

Sobresale también el último disco anterior al que presentamos hoy, pues refleja el prestigio 

que ha alcanzado el conjunto;  se trata de la grabación de La garita del diablo, cantata del 

reconocido compositor puertorriqueño Ernesto Cordero, interpretada por el Orfeón junto al 

bajo Ricardo Lugo, el guitarrista Carlos Rodríguez Quirós, la narradora Ileana García y la 
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Sinfonietta Puertorriqueña bajo la dirección de Maximiano Valdés, actualmente director titular 

de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. 

Las numerosas presentaciones del Orfeón los han llevado a Italia, España, 

Norteamérica y la cuenca del Caribe.  Asimismo, el Orfeón ha realizado varios estrenos 

mundiales de compositores nacionales e internacionales, y, entre otras actividades en que la 

institución ha estado o está involucrada, se encuentran el proyecto Orfeón San Juan Bautista: 

sujeto y objeto, a cargo de Abdiel Segarra Ríos, proyecto que comprendió una programación de 

cuatro meses en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, con charlas, conciertos y 

ensayos abiertos al público. Desde 2011 el Orfeón ha auspiciado un concurso de composición 

para estimular la escritura de música secular sin acompañamiento instrumental, así como la 

Beca Abel di Marco para la compra de instrumentos musicales para estudiantes sobresalientes. 

Por último, el Orfeón fundó en el 2006 una escuela coral que ofrece clases de música 

gratuitamente a niños entre seis y diecisiete años. Todo esto ha sido posible gracias al 

incansable esfuerzo de los dos directores del Orfeón, los maestros Tapia y Morales. 

Bajo el título de Glorificamus te, el nuevo disco compacto del Orfeón San Juan Bautista 

recoge dos obras corales mayores de música sacra, precedidas de tres piezas independientes, 

también de música sacra coral de la autoría de Guarionex Morales Matos. La primera, un Padre 

Nuestro, a capela; la segunda, un Salve Regina, con la participación de la soprano Magda 

Rodríguez Lupeschi, Maricarmen Vélez Crespo en el violonchelo y Jorge Ramos Asillo al 

piano; y la tercera, un Sanctus con la alto Fabiana Beatriz González Cobos, el tenor Joel Prieto, 

Andreas Stoltzfus en la trompeta, Kelvin Díaz Inoa en el violonchelo y Daniel Alejandro Tapia 

Santiago en el clavecín. Estas tres obras presentan el arte coral del maestro Morales Matos, 

con su característico lenguaje armónico lleno de colorido, que requiere un marcado 

virtuosismo del coro, y forman un preludio muy apropiado a las dos obras principales de la 
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grabación; a saber, la Misa a San Francisco de Asís, compuesta en 2014 por el maestro Morales 

Matos, y un Gloria del compositor italiano radicado en Puerto Rico y ya puertorriqueño por 

adopción, el maestro Alberto Guidobaldi. 

Muchas veces sucede que un compositor escribe una obra con un intérprete en mente, 

de manera que al final del proceso de composición la obra refleja las cualidades de ese 

intérprete. En la música contemporánea, nos viene a la  mente, por ejemplo, la infinidad de 

piezas que el compositor italiano Luciano Berio escribiera para su esposa, la soprano Kathy 

Berberian, y el concierto Gesungene Zeit (Tiempo cantado), para violín y orquesta, del 

compositor alemán Wolfgang Rihm, escrito para la violinista alemana Anne-Sophie Mutter. 

Asimismo, Guarionex Morales Matos compuso en el 2014 la Misa a San Francisco de Asís para 

la voz del tenor puertorriqueño Joel Prieto, una voz lírica, de gran expresividad y que se 

desenvuelve con facilidad en el ambiente musical íntimo favorecido por Morales Matos. Estas 

mismas características se reflejan en la Misa, que se inspira en relatos de la vida de San 

Francisco de Asís, sobre todo, su rasgo más propio, la relación del santo italiano con la 

naturaleza. La misma instrumentación refleja la simplicidad y la humildad del santo, pues 

además del tenor solista (interpretado en la grabación por Joel Prieto, por supuesto), la 

partitura incluye el coro mixto y cuatro instrumentos: violonchelo (Maricarmen Vélez Crespo), 

arpa (Elyssa Schneider), oboe (Cristian Omar Gautier) y clavecín (Daniel Alejandro Tapia 

Santiago). Notable por demás es el balance que Morales Matos logra con esta instrumentación: 

el arpa y el clavecín, por su registro y naturaleza similar están en un plano horizontal, mientras 

que el oboe (registro agudo) y el chelo (registro grave) están en un plano vertical. Una 

instrumentación de timbres delicados, muy apropiada al tema de la misa. 

La misa tiene seis movimientos breves: “Kyrie”, “Gloria”, “Alleluia”, “Sanctus”, 

“Benedictus”, y “Agnus Dei”. Todos los textos pertenecen al ordinario de la misa, con 
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excepción del “Alleluia”, que es del propio. Siguiendo el ejemplo del antiguo género de la missa 

brevis, el autor omite el “Credo”, y las melodías de los movimientos son mayormente en estilo 

silábico. Cada movimiento de la misa representa un relato o aspecto de la vida del santo: el 

“Kyrie” está inspirado en el relato de un lobo que, por su ferocidad, tenía aterrado al poblado 

de Gubbio, en la provincia de Umbria, Italia, y al cual el santo domesticó mediante su bondad 

y la aceptación sin juicio de sus acciones. Los otros movimientos representan, según las notas 

del propio compositor que aparecen en el disco, "Gloria” y “Alleluia”: las golondrinas, la 

libertad y la gloria divina en nosotros; “Sanctus”, los grillos, el éxtasis contemplativo de la 

naturaleza mediante sus sonidos; “Benedictus”, el hermano viento y la hermana agua, los dones 

que sustentan y purifican la vida; “Agnus Dei”, nuestra hermana la muerte corporal, el atisbo 

a la fragilidad del cuerpo y a la vastedad de nuestra existencia." 

El carácter íntimo, sosegado, con un lenguaje musical austero aunque rico en matices 

armónicos y melódicos, predomina en esta obra, excelentemente interpretada en el disco 

compacto por Joel Prieto, el Orfeón y los instrumentistas, y, aunque no aparece mencionado 

en la información del disco, suponemos que la dirección estuvo a cargo del maestro Morales 

Matos. 

Si el carácter íntimo es representativo de la Misa a san Francisco de Asís de Morales 

Matos, el carácter del Gloria del maestro Guidobaldi es exuberante y exaltado, pero, esto es 

una de sus mejores virtudes, sin ser pomposo ni extravagante. Al contrario, el lenguaje musical 

empleado por Guidobaldi es sencillo y directo, ingenioso y lleno de una vitalidad rítmica 

encantadora. Guidobaldi escribe el Gloria para coro mixto con soprano solista, parte 

interpretada por Meechot Marrero en la grabación; órgano, a cargo de Andrés Mojica y 

conjunto de percusión, en este caso, del Conjunto de Percusión del Conservatorio de Música 
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de Puerto Rico (CMPR), integrado por Franchesca Ortiz en las campanas tubulares y el 

glockenspiel, Frederick Rodríguez en los timpani y Armando Rodríguez en el plato suspendido. 

Alberto Guidobaldi no necesita presentación en el CMPR, pero, para récord, baste 

apuntar que nació en Savona, Italia y reside en Puerto Rico desde 1993, lo que lo convierte, 

como ya dijimos, en puertorriqueño por adopción. Estudió composición en el CMPR bajo la 

tutela del respetado maestro Roberto Milano y de los profesores Armando Ramírez, Sonia 

Morales y Alfonso Fuentes. Su música ya es conocida del público melómano puertorriqueño, 

contando con un buen número de estrenos, entre los cuales se destacan en 2005 el de su poema 

sinfónico Liguria, por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico dirigida por el maestro Francisco 

Figueroa. El Taller de Ópera del CMPR, dirigido por Ilca López, estrenó en 2006 su ópera 

bufa La historia de aquel que se casó con mujer muda, obra que también se presentó en los EE.UU., 

con la Orlando Youth Orchestra dirigida por Helen González. Tan puertorriqueño es ya 

Guidobaldi que el año pasado escribió nada más y nada menos que una danza para piano, 

titulada Giulia, que obtuvo el segundo lugar en la Competencia de Composición de Danzas 

auspiciada por el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Desde 2010 el maestro Guidobaldi es 

profesor de teoría, solfeo, italiano e historia de la ópera en el CMPR. 

El Gloria de Guidobaldi tiene una estructura basada en la alternancia de secciones 

majestuosas y enérgicas donde se luce el coro (el "Gloria" inicial y el "Laudamus te", el tercer 

movimiento) con secciones más líricas y tranquilas (segundo movimiento, "Et in terra pax"; 

cuarto movimiento, "Domine Deus") en que interviene también la soprano. El dulce timbre 

vocal de Meechot Marrero, con su sublime expresividad musical, contribuye de manera 

fundamental a la excelente interpretación de la obra en este disco. El quinto movimiento, 

"Agnus Dei", comienza con el coro masculino en unísono, una hermosa evocación del canto 

llano, mientras que el carácter de celebración del sexto movimiento, "Qui sedes", resuena en 
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las brillantes notas del órgano ejecutado por Andrés Mojica. El último movimiento, "Quoniam 

tu solus sanctus", reexpone el tema del "Gloria" inicial, concluyendo la obra en un tono 

vibrante y exaltado, tono al cual contribuyen significativamente los timpani y la percusión. 

Con estas dos obras, los maestros Morales Matos y Guidobaldi aportan 

significativamente, desde la perspectiva puertorriqueña, al repertorio de mayor antigüedad en 

la tradición musical occidental: el de la música coral sacra, cuyos orígenes se remontan al canto 

gregoriano, por lo que se trata de una tradición que abarca unos catorce siglos, cuanto menos. 

Es decir, unos mil cuatrocientos años de gran música: desde los primeros cantos de la iglesia 

cristiana occidental, el canto anónimo atribuido al papa Gregorio Magno, hasta el nacimiento 

de la música polifónica y las grandes obras de la Escuela de Notre-Dame de París, así como la 

sublime Messe de Nostre-Dame de Guillaume de Machaut, los grandes compositores del 

renacimiento, desde Josquin hasta Palestrina, sin pasar por alto, claro está, a los españoles 

Cristóbal de Morales y Tomás Luis de Victoria, el alemán Heinrich Schütz y sus descendientes 

musicales del barroco tardío, Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel; los tres 

grandes del clasicismo, Haydn, Mozart y Beethoven —el público conoce sus obras corales 

sacras, como el oratorio La Creación de Haydn, la Misa en do menor y el Réquiem de Mozart— 

hasta el siglo diecinueve, con Rossini (el Stabat Mater), Verdi (el Réquiem, por supuesto), el 

Réquiem alemán de Johannes Brahms y el sublime Réquiem de Fauré, y en el siglo veinte, el War 

Requiem del inglés Benjamin Britten, entre tantos otros. Para no dejar de mencionar los grandes 

Glorias, basten los de Vivaldi y Poulenc. Cabe mencionar también que desde las últimas décadas 

del siglo veinte hasta el presente, ha habido un reavivamiento de la música coral sacra, como 

atestiguan las obras de John Tavener, Arvo Pärt, y muchos otros compositores. 

Morales Matos y Guidobaldi se suman asimismo a una larga lista de compositores 

puertorriqueños que han incursionado en este repertorio, desde Felipe Gutiérrez Espinosa, 



111 
 

quien fuera el primer y único puertorriqueño en ocupar el cargo de maestro de capilla de la 

catedral de San Juan, a mediados del siglo XIX, hasta Roberto Sierra (Missa pro pace), incluyendo 

también a otros compositores puertorriqueños por adopción, como Roberto Milano e Ignacio 

Morales Nieva. Los amantes de la música coral sacra tenemos que agradecer esta gesta, tanto 

la de los compositores Morales Matos y Guidobaldi, como la de los excelentes intérpretes que 

han participado en esta grabación y, sobre todo, la del Orfeón San Juan Bautista. Esperamos 

que continúe exitosamente la gran labor del coro y sus dos directores, y que vengan muchos 

discos más. Enhorabuena. Muchas gracias. 
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