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Pedro Cerone publicó en Nápoles su “Enigma del Elefante”, un canon 
cuya solución se basa en un juego casi racial que consiste en ennegre-
cer las notas blancas y emblanquecer las notas negras, mientras que 
“Olá plimo Bacião” se refiere a la presencia de un Guineano en el 
portal de Belén. La marcha y dos minuetos para dúo de flautas inter-
pretados a continuación pertenecen a un manuscrito fechado a media-
dos del siglo XVIII en Ciudad de México, capital de Nueva España y 
epicentro de la ruta española, cuyas mercancías cruzaban por tierra el 
continente de océano a océano entre Veracruz y Acapulco.

El bloque siguiente de piezas se relaciona directamente con el as-
pecto más terrible de la globalización, que llevó a las principales 
naciones poderosas a capturar y esclavizar en masa a negros del 
África subsahariana para deportarlos y forzarlos a trabajar en las 
plantaciones americanas en condiciones muy duras (especialmente 
en la producción de azúcar), creando un comercio triangular en 
que el trayecto entre África y América recibió el nombre de “tra-
vesía media”. Puede escucharse un “aire de los esclavos africanos” 
de las Indias galantes del francés Rameau, un “Amable” y su Mi-
nueto, anotados en un legajo de la Audiencia de Buenos Aires y 
relacionados con la liberación en el puerto de Montevideo de una 
esclava procedente de Angola, así como la pieza “Congo”, trans-
crita en Perú en la década de 1780.

Está documentado que los dúos del flautista Blavet fueron tocados 
en la corte imperial de Pekín y el compositor Destouches, autor 
de la presente selección, viajó a Siam (la actual Tailandia) con la 
expedición enviada allí en 1688 por el rey francés Luis XIV. Las 
piezas que el británico William Hamilton Bird publicó en Calcuta 
en 1789 son representativas de un intento de transcripción de re-
pertorio local, recogido en sesiones mantenidas con músicos nati-
vos de la India. “Angin be dingin”, la brisa es fresca, es el título de 
una canción malaya que Thomas Forrest, capitán de un navío de la 
Compañía Inglesa de Indias que solía tocar minuetos a dúo con el 
rajá de Mindanao, adaptó en 1784 a una melodía de Arcangelo Co-
relli para ser cantada ante el sultán de Aceh en el norte de Sumatra.

El himno “San Juan sama no uta” se ha conservado de la tradición 
criptocristiana de Japón, país cuya evangelización había iniciado el 
fundador jesuita Francisco de Javier en 1549 y que tras una centuria 
(a veces aludida como “siglo ibérico”) de contactos con los namban 
(bárbaros del sur), cerró en 1637 sus fronteras a la presencia occi-
dental hasta finales de la década de 1850. Nuestra selección concluye 
con una serie de piezas que Haendel programó para diversos relojes 
musicales fabricados en el taller londinense de Charles Clay, muchos 
de ellos exportados por la Compañía de Indias Orientales, como el 
magnífico “Temple of Apollo” que se conserva en Pekín y en el que 
suenan varias de las melodías interpretadas.

Pedro Bonet

Dúo de solistas de La Folía

Pedro Bonet y Belén González Castaño son los solistas de flauta 
de pico del Grupo de música barroca La Folía, que dirige Pedro 
Bonet desde su fundación en 1977 y ha grabado numerosos CDs 
y dado conciertos en más de cuarenta países de Europa, América, 
África y Asia, protagonizando también diversos estrenos de mú-
sica contemporánea para instrumentos barrocos en importantes 
festivales internacionales (Granada, Alicante, Madrid, Lisboa, 
París, Roma, Acapulco, Caracas, Estambul…).

Con el empleo de una serie de flautas de diferentes tipologías 
y tesituras, copias de instrumentos históricos de los siglos XVI 
a XVIII, el Dúo de solistas ha grabado el disco La Nao de Chi-
na (Música de la ruta española a Extremo Oriente) y ha dado 
conciertos en ciudades como Viena, Graz, Manila, Shanghai, 
Pekín, Tenerife, Madrid, Ottawa, Lima, Cuzco, Roma, Milán, 
Turín, Nápoles, Palermo, Catania, Utrecht, Bruselas, Londres, 
Buenos Aires, Montevideo, Asunción, Salvador de Bahía, Nue-
va Delhi, Dehradun, Yakarta, Kuala Lumpur, Malaca, Abidjan, 
Accra, Nagasaki, Kobe, Kioto y Tokio.

Pedro Bonet es catedrático emérito de flauta de pico del Real 
Conservatorio Superior de Madrid. Belén González Castaño 
compagina su actividad profesional flautística con el piano, es 
profesora de repertorio en el Centro Superior Katarina Gurska y 
ha realizado con La Folía numerosas giras de concierto y graba-
ciones discográficas. 

Más información en www.lafolia.es
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PROGRAMA
JUAN CORNAGO (fl. 1453-1475)

Pleni sunt (Misa “Ayo visto lo Mappamundi”. Ms. Bibl. Museo 
Provincial de Trento)

FRANCISCO DE PEÑALOSA (1470-1521)
Qui propter (Misa “Por la mar”. Ms. 2/3 Catedral Tarazona)

Kyrie eleison, Kyrie eleison, (Christe eleison)
(Gonzalo de Baena, s. XVI: Arte novamente inventada pera aprender 

a Tãger. Lisboa, 1540)

PEDRO CERONE (1566-1625)
Enigma del Elefante (El melopeo y maestro. Nápoles, 1613)

ANÓNIMO (s.XVII)
Olá plimo Bacião (Coimbra. Ms. Monasterio de Santa Cruz, s.f.)

ANÓNIMO (s. XVIII)
 1 Marcha y 2 Minués a dúo

(Ms. XII Sonatas…  / Siguen Minues i Marcha. México, 1759. 
México. Biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia)

JEAN PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)
 Air pour les esclaves africains

(Les Indes Galantes. Ballet réduit à quatre grands concerts. París, 1735)

ANÓNIMO (1799) 
La Amable. Minuet de la Amable

(Ms. Legajos de Esclavos. Buenos Aires. Archivo General de la 
Nación)

BALTASAR MARTÍNEZ COMPAÑÓN (1735-1797) 
Tonada “El Congo”

(Ms. Trujillo del Perú. Trujillo, 1779-1789. Madrid. Biblioteca del 
Palacio Real)

MICHEL BLAVET (1700-1768)
Adaptación para dos flautas de aires de André Cardinal Destouches 

(1672-1749)
Air du Prologue d’ Issé “Beaux lieux”. Air d’Issé “De ce séjour nous 

chassons l´amour”. 
Air “j´ai perdu Climène”

(Ier, IIe y IIIe Recueil de pièces, petits airs, brunettes  París, h.1750)

WILLIAM HAMILTON BIRD (fl. 1780-1800)
Tuppah “Hi purri chereh!” [Oh, rostro de hada]

Rekhtah “Mera peeari ab ia re” [¡Ven ahora, amor mío!].
(The Oriental Miscellany… Airs of Hindoostan. Calcuta, 1789)

DOS CANCIONES JAPONESAS
San Juan sama no uta [La canción de San Juan].* 

Sakurá [Flor del cerezo]**
(Canción cripto-cristianiana japonesa, recogida de la tradición 

Kirishitan por Kataoka Yakichi, s XX)*
(Gordon Saunders, Eight Traditional Japanese Pieces. 

Londres, 1979)**

ARCANGELO CORELLI (1653-1713)
Angin be dingin (“A Malay Song by Thomas Forrest to the tune of 

the Corrente… of Corelli” [op. 4 nº 2], in A Voyage from Calcutta to 
the Mergui archipielago… London, 1990)

GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759)
Piezas para relojes musicales de Charles Clay

Air HVW 587. Allegro HWV 473 (de la Obertura de Scipione). Aria 
dell’ opera Ariadne HWV 597 (“In mar tempestoso”). A Voluntary or 

A Flight of Angels HWV 600. Air Allegro HWV 594
(Ms. 10 Tunes for Clay’s Musical Clock / Tunes for Mr. Clay’s 

Musical Clock. Londres, h.1732-1738. 
Londres. Biblioteca Británica)

INSTRUMENTAL
flautas de transición (ss. XVI-XVII): contralto en sol, tenor en do, 

bajete en sol
flautas barrocas (s. XVIII): sopranino, soprano, contralto en fa, tenor 

en re, tenor en do, bajo en fa

Coincidiendo con el V centenario de la primera circunnave-
gación llevada a cabo por la expedición de Magallanes y 
Elcano (1519-1522), presentamos este concierto, interpre-

tado por el Dúo de solistas de La Folía con un amplio instrumental 
de copias históricas de flautas de diferentes tipologías y tesituras. 
En él podrá escucharse una selección de piezas musicales relacio-
nadas con diversos lugares y avatares de las rutas marítimas que 
en los siglos XV y XVI exploraron intensivamente España y Por-
tugal, naciones ibéricas cuyo radio de acción en el globo había di-
vidido el tratado de Tordesillas (1493) en dos hemisferios por cuyo 
dominio pugnaron después otros países europeos como Holanda, 
Inglaterra, Francia o Alemania.

Tras salir del muelle de las Mulas en Sevilla el 10 de agosto de 
1519 y descender el Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda, 
las cinco naves al mando de Magallanes zarparon de la costa gadi-
tana el 20 de septiembre rumbo a las islas Canarias, para desde allí 

cruzar el Atlántico hasta Brasil. Costeando hacia el sur, avistaron 
un promontorio que nombraron Montevideo y desecharon encon-
trar un paso en el Río de la Plata. Siguieron ruta hasta encontrar 
y atravesar, en el extremo austral del continente americano, el es-
trecho que tomó el nombre del capitán. Accedieron por él al Mar 
del Sur, que rebautizaron como Pacífico, y acometieron la primera 
travesía de ese océano hasta llegar a la isla de los Ladrones (Guam 
en las Marianas) y a las islas Filipinas, donde Magallanes encontró 
la muerte en un enfrentamiento. Después de cargar dos naves con 
especias en las Molucas, únicamente la nao Victoria, al mando de 
Juan Sebastián Elcano, estuvo en condiciones de emprender viaje 
de vuelta. Lo hizo de manera clandestina a través de la ruta asig-
nada a los portugueses, cruzando el océano Índico hasta rebasar el 
cabo de Buena Esperanza, en el extremo meridional del continente 
africano, para luego remontar el Atlántico hasta las islas de Cabo 
Verde y las islas Canarias. El 6 de septiembre de 1522 logró reca-
lar de nuevo en la bahía de Sanlúcar, culminando así Elcano junto 
a otros 17 supervivientes la increíble gesta de esta primera circun-
navegación, con la que quedaba demostrada de manera fehaciente 
la esfericidad de la tierra. 

Mientras que la “Carreira da India” portuguesa seguía desarro-
llándose a través del estrecho de Malaca hasta Macao, en el mar 
de China, desde donde quedaría establecida comunicación con 
Japón, la Carrera de Indias española, sistema de flotas que co-
municaba la metrópoli con las colonias americanas, se completó 
con el Galeón de Manila. Esta ruta se mantuvo activa 250 años, a 
partir de que en 1565 Andrés de Urdaneta dio con la derrota que 
permitía realizar la tornavuelta con América y enlazar así de ma-
nera regular Nueva España, el actual México, con Manila, que 
fue la capital y centro de poder y de comunicaciones de España 
en Extremo Oriente hasta el término del siglo XIX.

El significativo título de la misa Ayo visto lo mappamundi et la 
carta di navigare, compuesta por Juan Cornago, músico al ser-
vicio de la corte aragonesa de Nápoles, es representativo de la 
efervescencia descubridora que llevó a los europeos a América 
a finales del siglo XV. Enlaza en nuestro programa un fragmen-
to de la misma a dos partes con otro de la misa Por la mar de 
Francisco de Peñalosa, estrenada en la catedral de Sevilla en 
época estrictamente contemporánea a la primera circunnave-
gación. Se completa el bloque con otros tres que atribuye al 
mismo autor el español Gonzalo de Baena, que estuvo muchas 
décadas al servicio del rey de Portugal, y recopila en un méto-
do que publicó en Lisboa en 1540, poco antes de que en 1543 
llegasen a las costas de Japón unos mercaderes portugueses, 
primeros europeos en pisarlas. 
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