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Resumen En diferentes archivos musicales del mundo, la presencia de una enorme cantidad de música del pasado  
transmitida a través de diferentes fuentes, manuscritas o impresas  necesita, en varios casos, de una profundización 

crítica para comprender en su totalidad el texto poético-musical, cuya lectura e interpretación necesita un acercamiento 
dores, así como también de los intérpretes. La importancia de disponer de ediciones 

críticas de alta calidad según los más actualizados criterios filológicos  es un aspecto fundamental para difundir un texto 
lo más cercano posible a la idea original del compositor. En este artículo se examinan un par de aspectos conectados con la 
realización de una edición crítica de música barroca: la edición del texto literario (presente en la música vocal) y la 
cuestión del bajo continuo (cifrado, su interpretación y realización). 
Palabras clave edición crítica, fuente, texto literario, bajo continuo. 

Introducción 
La edición es el procedimiento por medio del cual un texto se publica y se difunde. Existen varios tipos de ediciones: 
edición original, edición facsimilar, edición diplomática, edición interpretativa, edición práctica, edición según el 
Urtext, edición crítica, etc.3 (a) el registro (recensio)
completo de todas las fuentes conocidas de una obra, (b) la comparación (collatio) sistemática de todos los textos 
contenidos en las diferentes fuentes localizadas, (c) la restitutio textus o sea, la totalidad de las operaciones críticas 
que permiten explicar, suprimir o corregir errores y alteraciones, con el fin de restituir un texto en la forma 
idealmente más cercana posible a la idea original del autor y (d) los aparatos críticos, diacrónicos  o internos (que 
registran las variantes del autor) y sincrónicos  o externos (que registran las variantes de la tradición, o sea de la 
transmisión de los textos en el tiempo).4
Además, para la realización de una edición crítica de composiciones musicales vocales y/o instrumentales  del 
período barroco es necesario profundizar también en el conocimiento de algunas norm de
la época (distinta respecto a la de nuestros días), como por ejemplo el uso de las claves antiguas y su significado, la 
concepción diferente del uso de las alteraciones, la práctica del cifrado en la línea del bajo continuo, etc. En las 
siguientes páginas se proporcionarán algunos ejemplos metodológicos conectados con la edición crítica de un texto 
literario para música y con la realización del bajo continuo. 

La edición del texto literario: ejemplo de una cantata barroca 
En 1698, en Ámsterdam, el editor holandés Estienne Roger publicó la colección de los «Scherzi musicali» del 
cantante, compositor y didacta italiano Francesco Antonio Pistocchi (1659-1726). La impresión contiene seis 
cantatas5 y dos duetos6 con texto en italiano, dos arias con texto en francés y, finalmente, dos con texto en alemán. 
El texto literario de la aria final de la «Cantata Quinta» (Quanto è dolce a questo core) para Alto y bajo continuo, así 
como aparece debajo de la música en la edición original de 1698,7 es el siguiente [IMAGEN 1]:
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3 Ver CARACI VELA 2005-2013, vol. I, págs. 212-213.
4 EAD., págs. 129-174.
5 con acompañamiento instrumental), nacida en Italia alrededor de 1620: junto con la 

ópera y el oratorio, fue el género de música vocal más importante del período barroco. A nivel textual, una cantata está 
formada por dos o más secciones de texto poético métricamente diferente: (1) con rima y métrica fija o (2) sin rima y de 

s determinan las diferentes estructuras musicales de una cantata: 
ARA, RARA, ARARA, etc. 

6

duetos de los «Scherzi musicali») para dos voces y bajo continuo. 
7 La fuente consultada está resguardada en BOLOGNA, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica (ex Civico Museo 

Bibliografico Musicale), BB.158, págs. 28-36. De esta misma «Cantata Quinta» existen otras dos fuentes manuscritas 



IMAGEN 1: F.A. PISTOCCHI, «Cantata Quinta» de los «Scherzi musicali», aria final, compases 44/III-59
Edición original (Ámsterdam, Estienne Roger, 1698) 

BOLOGNA, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, BB.158, pág. 35

gnar : : : : : : - gnar la bella 
-pi- -pi- -pirar Nel-la 

-  talo- -fitta un cuor quanto me- - -la di pe-
- -la di pe-

par-la di penar : : : : -pi-rar per far 
- -pi- -pi-rar che 

-pi-rar.»8

En el texto precedente es claramente visible la presencia de algunas particularidades gráficas y gramaticales: el signo 
la letra «ù» (en lugar de la moderna v ); la abreviatura « : : » (que indica la 

repetición de la porción de texto inmediato anterior); el acento gráfico en algunas «è» (usual en el italiano antiguo, 
pero erróneo en el uso moderno cuando no tiene función de verbo); la mayúscula en la palabra «Amor» (innecesaria 
en la frase) -pi-rar» (incorrecta). Además, en este mismo texto se observa la ausencia
casi total de la puntuación (una excepción es el punto final). 
Es evidente que para la realización de una edición crítica moderna del texto es necesario a nivel metodológico  un 
proceso de enmendación. De tal forma, el ejemplo anteriormente expuesto se tiene que interpretar de la siguiente 
manera: 

«Per far sdegnar 
lo so, 

 aprofitta un cuor, quanto meno si 
parla di penar, si parla di penar, più si aprofitta un cuor, quanto meno si parla di penar, si parla di penar, 
quanto meno si parla di penar

so, che9 ospirar.» 

(posteriores) realizadas a partir de la impresión holandés: (a) BERLIN, Sing-Akademie zu Berlin, Notenarchiv, signatura «SA 
1278 (10)», RISM ID no. 469127810 y (b) FIRENZE, Biblioteca del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini, signatura 
«D.II.569», RISM deest.

8 La porción de texto evidenciada en negrita es la que aparece en la IMAGEN 1.
9 La variante presente en el texto de la edición original ha sido uniformada en «che», así como aparece en todas las otras 

repeticiones.



A este punto, es necesario reconstruir el texto a su estructura poética correcta, eliminando las repeticiones textuales y 
omitiendo la porción final «[...] [...] che sospirar, che sospirar.» que le sigue a 
«[...] si parla di penar, si parla di penar
(ABA), que se justifica únicamente a nivel musical y no poético. Entonces, el resultado es una poesía de seis versos, 
heptasílabos y endecasílabos,10 con rimas ABcacB:

 compresi che talora 
5 più si aprofitta un cuor, 
 quanto meno si parla di penar.11

Ahora bien, la transcripción de los compases 44/III-59 de la edición original holandés (mostrada en la «IMAGEN 1»), 
será la siguiente [IMAGEN 2]:12

IMAGEN 2: F.A. PISTOCCHI, «Cantata Quinta» de los «Scherzi musicali», aria final, compases 44/III-59
Edición crítica a cargo de Alejandra Béjar Bartolo 

10 Versos muy raros en/para las arias. Aquí, es útil mencionar que aunque el octosílabo es el verso mayormente empleado en las 
arias de los «Scherzi musicali» de Pistocchi, se encuentran también varias excepciones: heptasílabos y endecasílabos 
(generalmente destinados a los recitativos), eneasílabos (versos muy raros en la poesía italiana del Barroco) y decasílabos.  

11 Traducción: Para desdeñar a la bella que se adora, no hay peor cosa, y lo sé, que suspirar. En la escuela del amor entendí que 
a veces se aprovecha más un corazón, cuanto menos se hable de penar. del texto en italiano es la 
siguiente: «Per far sde-gnar la bel- -do- -gio, e lo so, che so-spi-rar. Nel-la scuo- -mor com-pre-si
che ta-lo-ra più si a-pro-fit-ta un cuor, quan-to me-no si par-la di pe-nar.»

12 La edición crítica de todas las composiciones poético-musicales contenidas en los «Scherzi musicali» de Pistocchi se puede 
consultar en BÉJAR BARTOLO 2014, págs. 99-214.



Aspectos del bajo continuo: ejemplos de su realización 
En el Barroco era usual escribir y publicar
continuo, para facilitar a los ejecutantes del (o de los) instrumento(s) de teclado (clavecín, órgano, etc.) la realización 
improvisada de los acordes. Tales acordes estaban implícitos, o a veces sugeridos por la presencia de números en la 
línea del bajo. Por el hecho de que esta práctica hoy en día no está tan difundida, en seguida se ofrecen también con 
un fin didáctico  algunos ejemplos de realización del bajo continuo. 
Empecemos con la porción de la partitura musical presentada anteriormente. Antes que nada se tiene que evidenciar 
que la posición del cifrado en el compás 46, así como aparece en la impresión original [IMAGEN 1], es incorrecto: los 
dos «7» tienen que estar alineados debajo del primer Si2 y del primer Mi2, respectivamente. Una posible realización 
del cifrado es la siguiente [IMAGEN 3]:13

IMAGEN 3: F.A. PISTOCCHI, «Cantata Quinta» de los «Scherzi musicali», aria final, compases 44/III-59
Realización del bajo continuo a cargo de Angelo Silvio Rosati 

13 Se agradece sinceramente a Angelo Silvio Rosati por esta propuesta de realización del bajo continuo.



Por otro lado, en una composición orquestal la realización del bajo continuo requiere una función más rítmica, tal es 
el caso por ejemplo  del movimiento final del Concierto (incompleto) en La mayor, RV 520 para dos violines y 
orquesta de Antonio Vivaldi (1678-1741) [IMAGEN 4]:14

IMAGEN 4: A. VIVALDI, Concierto (incompleto) en La mayor, RV 520, III movimiento, compases 48-61
Realización del bajo continuo a cargo de Fabrizio Ammetto 

Finalmente, hay casos en donde la realización del bajo continuo puede ser doble , como por ejemplo  en el 
Concierto (incompleto) en Mi menor, op. I no. 2 «con violino solo, e violoncello obligato» y orquesta de Benedetto 
Marcello (1686-1739) [IMAGEN 5]:15

IMAGEN 5: B. MARCELLO, Concierto (incompleto) en Mi menor, op. I no. 2, II movimiento, compases 8-10 
Realización del bajo continuo a cargo de Fabrizio Ammetto 

14 La edición crítica del Concierto RV 520 de Vivaldi (con la reconstrucción de las partes faltantes del «Violino I obbligato» y
del «Violino I» a cargo de Fabrizio Ammetto) se puede consultar en AMMETTO 2013, págs. 249-291. La grabación del mismo 
concierto está disponible en VIVALDI 2012.

15 La edición crítica del Concierto op. I no. 2 de B. Marcello (con la reconstrucción de la parte faltante del «Violino Solo» a 
cargo de Fabrizio Ammetto) estará disponible en AMMETTO (en proceso).



Naturalmente, los ejemplos anteriores representan solamente algunas sugerencias mínimas de casos particulares. El
tema es extremadamente amplio para poder ofrecer en esta sede un panorama más detallado. Al respecto de la 
cuestión de la realización del bajo continuo, por ejemplo, se reenvía a una próxima publicación específica curada por 
los autores de este breve ensayo: AMMETTO - BÉJAR BARTOLO (en proceso). 
El presente artículo ha sido elaborado como parte del proyecto de investigación El “bajo continuo” en la música 
barroca: concepto, análisis, realización e interpretación (n. 193/2013), aprobado por la Dirección de Apoyo a la 
Investigación y al Posgrado de la Universidad de Guanajuato, a quien se agradece sinceramente. Los participantes en 
dicho proyecto profesores pertenecientes a los Cuerpos Académicos de [UGTO-CA-66] (*) y 
Música: idea, concepto y educación [UGTO-CA-157] (**)  son: Fabrizio Ammetto* (responsable del proyecto), 

Roberto Gustavo Morales Manzanares*, Alejandra Béjar Bartolo*, Arturo Pérez López**, Angelo Silvio Rosati 
(colaborador externo) y Miguel Ángel Lozano Bonilla (alumno becado). 
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