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Resumen 

 Motivado por la lejanía entre los músicos y el ejercicio de catalogación archivística, 

también por la preservación de documentos históricos; como músico académico realizo una 

descripción densa sobre la construcción de catálogos musicales, donde a partir de mi experiencia 

busco conocer y brindar herramientas básicas a los músicos, con las cuales puedan realizar 

archivos documentales o digitales de índole musical.  

 Para su realización indago sobre la construcción de archivos y catálogos documentales, 

los cuales brindan herramientas como la recolección, foliación y catalogación, adaptadas al área 

musical; permitiendo así realizar, análisis musicales con datos que se puedan graficar. El 

resultado de este trabajo brinda diferentes modelos como tablas de recolección, ordenamiento 

archivístico, modelos de foliación musical y catálogos musicales. 

 La investigación gira en torno al libro de partituras de Agustín Payán Arboleda, libro que 

recibe la biblioteca de la Universidad del Valle sede Buga el 06 de abril de 2017, por Julia 

Patricia Soto Payán y Guillermo Payán Johnston, sus familiares. 

  

Palabras claves: Archivos, Catálogo, Catalogación, Fichas, Foliación. 
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Introducción. 

 La creación de archivos nace para la preservación y divulgación de documentos ya sean 

administrativos, centrales, nacionales, departamentales, bancarios, judiciales, militares, 

notariales, políticos, religiosos y por supuesto culturales.  

 Los documentos a través de los cuales viviré la experiencia de la catalogación desde una 

perspectiva investigativa en el marco de éste proyecto, se encuentran en la biblioteca de la 

Universidad del Valle sede Buga, la cual recibió el 06 de abril de 2017, la donación de una parte 

del archivo musical del compositor Agustín Payán Arboleda, esta donación consta de un libro 

recopilador de partituras, documentos y obras musicales; la donación fue realizada por Julia 

Patricia Soto Payán y Guillermo Payán Johnston, sus familiares.  

          Agustín Payán fue un músico, compositor y director nacido en Cartago en 1890 y fallecido 

en Cali en 1969. Agustín estudió música profesionalmente con el maestro José Viteri en Popayán, 

realizó estudios de violín, teoría, armonía, composición y contrapunto con el violinista alemán 

Carlos Fischer. El maestro Payán compuso alrededor de 180 piezas, donde se encuentran música 

para piano y orquestales de corte académico y popular, en estas se destacan aires y danzas como 

pasillos, mazurkas, Fox-Trots, Schottises. En el documento la “Vida y obra musical de cuatro 

compositores del norte del Valle del Cauca” por Aponte (2005), afirma: 

 Gran parte de su obra se encuentra en la Academia de Historia Leonardo  Tascón ubicada 

 en la ciudad de Guadalajara de Buga, donde se logró recopilar y digitalizar 90 partituras, 

 esto se debe a que su hermano Hernando Payán Arboleda hizo una recopilación de 

 estas y luego empezó a recorrer el país tratando de sacar una buena remuneración 

 por ellas. Así llega una parte a la Academia de Historia Leonardo Tascón, donde  se 

 guardan celosamente por su encargada, sin permitir que se copien o se consulten (p. 83) 
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Los archivos 

 Según la RAE1, los archivos son un conjunto ordenado de documentos que una persona, 

sociedad, institución, entre otros; produce en el ejercicio de sus funciones o actividades. 

      Cabezas (2005) afirma:    

      El surgimiento del archivo especializado, que dentro de la archivística es   

      relativamente reciente, pero no necesariamente nuevo. Por ejemplo, los archivos   

      musicales han existido desde hace varios siglos, incluso podemos rastrearlos en las  

      grandes catedrales y parroquias de la Edad Media, en donde el maestro de capilla  

      jugó un papel importante en el rito cristiano, cuya actuación quedó evidenciada en  

      la música compuesta e interpretada para las misas y otros ritos religiosos. 

      Pese a estar presente en la sociedad occidental desde hace mucho tiempo, 

      el Archivo Musical carece de un fundamento teórico-metodológico dentro 

      de la Archivística moderna que le permita desarrollar una base práctica, lo cual 

      se evidencia en los pocos estudios desarrollados sobre el tema (p.84) 

 En el archivo que abordaré, busco brindar y proponer herramientas básicas de cómo 

catalogar la música escrita en el libro de Agustín Payán Arboleda, a través del ejercicio de la 

catalogación archivística. Esta propuesta parte de la idea de que los archivos tienen una gran 

historia no solo en lo musical, sino en todo aquello que nos brinde alguna información. Cabe 

mencionar que el desarrollo de la fase final del proyecto coincidió con la llegada de la pandemia 

Covid – 19 a Colombia, esto facilitó en gran medida el uso de materiales virtuales que brinda la 

Universidad, puesto que permiten tener acceso a la información de los materiales sin necesidad 

                                                             
1 RAE (Real Academia Española) 
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de desplazarse al lugar donde se encuentran, además, mitiga los riegos tanto de bioseguridad para 

las personas, como daño a los materiales por una manipulación inadecuada. 

 Al hablar de archivos musicales Cabezas (2005) afirma:  

      la documentación es generada por compositores e intérpretes que no están supeditados a    

      normas institucionales, pero sí ligados funcionalmente a un ente musical. Por ejemplo, la   

      composición de diversas obras efectuadas por un músico con un fin artístico, histórico y  

      académico pueden estar vinculadas a escuelas de música, conservatorios, orquestas o  

      bandas (p.86) 

 Los archivos musicales se podrían definir como el lugar que acumula y reúne datos 

musicales de un compositor, intérprete o institución musical, dándole la misma importancia que 

cualquier archivo de una institución pública o privada.  

 En la investigación que realicé emplee una de las herramientas metodológicas más usadas 

del archivo, la catalogación archivística, que consiste, según Arévalo (2011) en: 

      La catalogación de los Archivos es la más común de las técnicas empleadas en la    

      DESCRIPCIÓN documental, la más variada y compleja. Generalmente los   

      catalogadores emplean adaptaciones de modelos bibliográficos con la finalidad de  

      satisfacer necesidades específicas de cada Archivo. Estas necesidades obligan al  

      catalogador a emplear datos relativos y subjetivos, que les permite salir adelante en su  

      labor documental (p.208) 

 Gavilánez (2016) en su catálogo de compositores musicales de Segundo Luis Moreno, 

Ortiz (2016) en la edición y producción de un catálogo musical, González (2013) en el análisis de 

la música cinematográfica a través del concepto de música y Oltra (2017) en su catálogo, 

concuerdan con que la catalogación de archivos musicales se hace con el fin de conservar el 
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legado musical y tradicional, por esta razón estoy de acuerdo con la importancia de realizar el 

procedimiento de catalogación.  

 Para lograr realizar el proceso de catalogación, de acuerdo al Archivo General de la 

Nación (2009) debemos tener en cuenta tres momentos: 

 1) Fichar o clasificar el archivo: Buscaré mostrar y proponer las diferentes formas de 

cómo poder recolectar la información a través de fichas de relección. 

 2) Foliar el archivo: Enseñaré y propondré algunas formas de cómo ordenar la 

información recolectada. 

 3) Catalogar: Con toda la información obtenida, mostraré como se pueden crear catálogos 

musicales a partir de otros modelos y proponer algunas ideas de creación de este mismo. 

 Como lo mencioné anteriormente la descripción densa será la herramienta principal que 

usaré para la ejecución de la investigación, acompañándome de alguna metodología cuantitativa 

en la recolección y ordenamiento del archivo. 
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Fichas de recolección. 

 La RAE define el fichaje como “rellenar una ficha con datos de alguien o algo”, también 

es una técnica utilizada especialmente por los investigadores, para recolectar y almacenar 

información. 

 En la búsqueda he encontrado afinidad con los términos e importancia de las fichas, 

Según varios autores, entre ellos Castro (2015) se conocen como fichas a los instrumentos en los 

cuales plasmamos por escrito información importante que hemos encontrado en nuestros 

procesos de búsqueda de información y que deseamos tener al alcance de nuestras manos en 

cualquier momento (p.01) 

 También, en los documentos de Robledo (2010) en Recolección de datos, Duque (2013) 

en Elaboración de la ficha técnica de los productos de la empresa G.M.P y Salatino (2016) en 

Elaboración de fichas, definen las fichas de recolección como una herramienta que permite el 

registro e identificación de las fuentes de información y garantizan el conocimiento de éstas. 

Qué son las fichas y su metodología 

 Cada ficha contiene una serie de datos, todos referidos a un mismo tema, lo cual le 

confiere unidad y valor propio. 

 El Instituto Nacional de Estadística y Censos (2012) afirma: 

     Una ficha técnica es un documento en forma de sumario que contiene la descripción de  

      las características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. Los  

      contenidos varían dependiendo del bien, servicio o entidad descrita, pero en general suele  

      contener datos como el nombre, características físicas, el modo de uso o elaboración,  

      propiedades distintivas y especificaciones técnicas (p. 07) 
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 Las fichas tradicionales son de cartulina y se venden en las librerías a un precio muy bajo; 

sin embargo, hoy es muy común recolectar la información en una base de datos como lo plantea    

Salatino (2016): 

      Tradicionalmente, una ficha es una tarjeta de 14 x 8 cm (también se utiliza el tamaño    

      media carta, de 13.5 x 20 cm), pero puede variar el tamaño acorde a la cantidad de  

      información que el investigador necesite recabar. No obstante, no es tan importante el  

      tamaño, sino comprender que sirve para anotar los datos necesarios para localizar la 

 fuente de información; de esta forma nos proporciona una visión completa y ordenada de 

 la información y de las fuentes revisadas. Actualmente, es más común la utilización de  

      ficheros electrónicos, debido a la practicidad para realizarlos y tener la información  

      localizada en un solo documento de forma digital. Se recomienda levantar la referencia  

      bibliográfica de manera electrónica una vez encontrada la información, para facilitar el  

      trabajo de redacción del informe final (p.01) 

      Las funciones que tienen las fichas son: 

  Facilitar el registro de información 

  Facilitar la organización y la clasificación de la información de manera eficiente a través 

de los ficheros. 

  Permitir el procesamiento de la información. 

  Es un medio adecuado para el registro técnico de las fuentes de información, la 

elaboración de la bibliografía y las citas de pie de página. 
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  Registrar la información destinada a la construcción del marco teórico, para la 

 fundamentación de la hipótesis y también para redactar el informe o reporte final de la 

 investigación2 

Formas de fichaje: 

 Existen diversos tipos de fichas, Ortiz F - García M, P (2003) dicen, “las variantes, están 

en función del material y de la fuente de la que se extrae la información, es de ahí de donde 

toman su designación”. Esto se debe a que no todos los archivos o documentos a los que se le va 

a realizar el proceso de fichaje son iguales, cualquier área o disciplina puede tener sus tablas o 

contenidos para fichar. 

 A continuación, mostraré los distintos tipos de fichas que nos plantean diferentes autores, 

empezando por Castro (2015) y Salatino (2016) quienes en la publicación y actualización del 

mismo documento, respectivamente, nos dan a conocer los siguientes tipos3 

  Ficha Bibliográfica: de libros 

  Ficha Hemerográfica: revistas o periódicos. 

  Ficha Audio gráfica: de material sonoro. 

  Ficha Video gráfica: de material de video. 

  Ficha Iconográfica: de pinturas o fotografías.  

  Ficha Epistolar: de cartas. 

  Ficha Información: de medios electrónicos. 

  Ficha Trabajo o contenido: comprenden algunas de las anteriores. 

                                                             
2 Funciones de las fichas de recolección planteada por Robledo (2010)  
3 Lista hecha a partir de la información publicada por Castro (2015) y actualización de Salatino (2016) 



Catalogando lo desconocido   

 16 

 

 
 

  Ficha De Crítica a la fuente: hacen una revisión del autor y de su experiencia (p. 02 – p. 

 01) 

 Estas fichas tienen muchas similitudes en cuanto a la recolección de datos, pero como se 

dijo anteriormente, todo dependerá del objeto que se va a analizar. A continuación, mencionaré 

distintos modelos de recolección donde tomaré algunas decisiones enfocadas al libro de Agustín 

Payán Arboleda. 

 Robledo (2010) en su modelo de recolección (estructura) afirma: 

  Nombre del autor. Apellidos, nombre. En algunos modelos de fichas se recomienda que el 

 primer apellido se escriba con mayúsculas. Cuando la obra está escrita por más de dos 

 autores, se cita al primero y se emplea a continuación la locución et al (et Ali = y otros)  

  Título del libro. Generalmente el título va subrayado o en negrilla; se utiliza también la 

 forma de entrecomillado.  

  Nombre del compilador. Cuando un libro está formado por artículos de varios autores y 

 sólo se quiere hacer referencia a uno de ellos, se utiliza la siguiente forma: el autor del 

 artículo, el título del artículo entrecomillado, nombre del compilador y finalmente, el 

 título de la obra subrayado.  

  Nombre del traductor, en caso de que exista.  

  Nombre del prologuista, igualmente en caso de que exista.  

  Lugar de la impresión. Considerando el país y la ciudad en la que fue impreso. Si no 

 existe el dato, se indica (s.l.i.) sin lugar de impresión.  

  Nombre de la editorial o imprenta. O bien (s.p.i) sin pie de imprenta.  

  Año de publicación. O en su defecto (s.f.) sin fecha.  

  Número de la edición. En el caso de la primera se omite el dato.  
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  Número de tomos. Indicando el volumen a que se hace referencia.  

  Nombre de la serie o colección. Algunas formas registran este dato entre paréntesis.  

  Reseña del contenido. Una descripción resumida de los contenidos principales del 

 documento. 4 

 Se puede observar que son datos muy comunes, que se han establecido para un tipo de 

ficha en especial, sin embargo, mencionaré una ficha creada por Duque (2013) donde, a pesar de 

ser un área tan distante a las fichas bibliográficas, comparte una misma idea: 

      Elaboración de la ficha técnica de los productos de la empresa g.m.p 

      productos químicos s.a. 

      Fichas de seguridad: 

  Identificación del producto y responsable de su comercialización. 

  Composición/ información sobre los componentes. 

  Identificación de los peligros. Indicará clara y brevemente los peligros esenciales que 

 presenta la sustancia para el hombre o el medio ambiente, así como los principales efectos 

 peligrosos para la salud del hombre y los síntomas relacionados con la utilización y el uso 

 incorrecto de dicho producto. 

  Primeros auxilios. Relatará brevemente los síntomas y los efectos e indicará las 

 instrucciones a seguir en caso de accidente, según las vías de entrada al organismo 

 (respiratoria, dérmica, digestiva y parenteral). 

  Medidas en la lucha contra incendios. 

  Medidas frente a vertidos accidentales. 

  Manipulación y almacenamiento. 

                                                             
4 Datos a tener en cuenta en la ficha bibliográfica, Robledo (2010) 
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  Controles de exposición/protección individual. Indicará los valores límite de los 

 compuestos, así como el tipo de equipo de protección individual que debería de usarse en 

 caso de ser necesaria su utilización. 

  Propiedades físicas y químicas. Incluirá el color, el estado físico, el olor, el pH... 

  Estabilidad y reactividad. 

  Informaciones toxicológicas. 

  Informaciones ecológicas. 

  Consideraciones relativas a la eliminación. 

  Informaciones relativas al transporte. 

  Información reglamentaria. 

  Otras informaciones útiles.5 

 Se observa que ambas fichas buscan recolectar generalidades del objeto de estudio, por 

ejemplo, el primer punto de la ficha bibliográfica es el nombre, donde se busca saber de quién es 

ese objeto o que es, en la segunda ficha, la de seguridad, su primer punto, identificación del 

producto busca lo mismo, identificar el objeto, saber qué es.       

 Podemos ver estas similitudes en cualquier tipo de ficha; conociendo esto, vamos a tomar 

las decisiones para la creación de nuestra ficha musical. 

 

 

 

                                                             
5 Datos de la ficha de seguridad suministradas por el responsable de comercialización del producto, 
Duque (2013). 
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Aplicación del fichaje en el libro de partituras de Agustín Payán Arboleda: 

 Para la creación de la ficha recolectora de datos, se tuvo en cuenta el contenido del libro 

de partituras de Agustín Payán, ya que las fichas se pueden adaptar a cualquier caso y éste no será 

la excepción. 

 El libro de partituras, según lo observado, es una encuadernación de Marco Tulio 

Gonzales H, de pasta dura y hojas pentagramadas.  

Fotografía 1 

 

Nota: Fotografía tomada por el autor. Libro de partituras de Agustín Payán Arboleda 
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Fotografía 2 

 

Nota: Fotografía tomada por el autor. Libro de partituras de Agustín Payán Arboleda. 

 El libro hace parte del archivo que organizó la Universidad del Valle sede Buga y que 

reposa en la biblioteca de ésta, contiene 58 obras escritas a mano por el maestro Payán y se 

encuentra en la plataforma digital de la Institución bajo los siguientes códigos: 
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Tabla 1 

Buga mediateca: 784-2 P343        

Código de barras: 0567419. 

Obras: 

1.      Tierra de mis amores 30.  Cuchicheo. 

2.      Serenata. 31.  Festival. 

3.      Filomera. 32.  De mi cosecha. 

4.      Deprecación. 33.  Reminiscencia. 

5.      Marínela . 34.  Confidencial. 

6.      Canción de amor. 35.  Uyuyuy! 

7.      Saudade Habanera 36.  Pereirana. 

8.      Solitaria. 37.  Ultimo arrebol. 

9.      Oración a Jesucristo. 38.  Típica. 

10.  O Salutaris.  39.  Licenia. 

11.  Orfandad. 40.  Crepuscular. 

12.  Los ojos. 41.  Alma y paisaje. 

13.  Mi padrastro. 42.  Amorcito. 

14.  Amor caleño. 43.  Sol de los Incas. 

15.  Pergamino. 44.  Talismán. 

16.  Asunción. 45.  Cumandá. 

17.  Pachuli. 46.  Julia maría. 

18.  Raquel. 47.  Cilia. 

19.  Cimarrón. 48.  Cecilia. 

20.  Cerriteñito. 49.  Oh! Patria. 

21.  Rafica. 50.  Bendita sea tu pureza. 

22.  Ligia. 51.  De tus montañas. 

23.  Desde los andes. 52.  Jorge Restrepo Marcha militar.  

24.  Ojos gitanos. 53.  Castorela. 

25.  Emilia. 54.  Claritza. 

26.  Mis pesares. 55.  Viejo amor. 

27.  Sueño de hadas. (Palabras de Jorge Isaas. 

Música Agustín Payán A). 

56.  Machicha caucana.  

28.  Imposible. 57.  Palmira. 

29.  No llores corazón. 58.  Ave maría (Plegaria de Agustín Payán A. 

cordialmente al Ilustrísimo Sr Obispo Dr. Dr. 

Juan Manuel Gonzales, Pereira mayo 1935) 

Nota: Tabla creada por el autor. Obras del libro de 

partituras de Agustín Payán. 
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  A continuación, tomaré los trabajos realizados por López (2012), Garrido (2017) y 

Gallegos (2017), para analizar los rubros que usan en sus catálogos musicales y así tomar 

decisiones en cuanto al fichaje que intenraré realizar: 

 López (2012): 

1.  Datos generales de la canción: autor, título, subtítulo, número de opus, ciclo o colección a 

 la que pertenece.  

2.  Datos musicales: tesitura, tonalidad, indicaciones agógicas. 

3.  Datos de la composición: fecha, lugar.  

4.  Datos del estreno: fecha, lugar, cantante, pianista  

5.  Datos de la partitura: localización del manuscrito, signatura del manuscrito, fecha de 

6.  Publicación, editor, mención de edición, lugar de publicación. 

7.  Datos del texto: título de la obra de Lope a la que pertenece el fragmento, personaje,    

8.  Tipo de estrofa, acotaciones escénicas, género literario.  

9.  Otros datos: dedicatorias, motivación, premios, indicaciones del encabezamiento,  

10.  Otras observaciones.  

11.  Datos de grabaciones: fecha y lugar, cantante y pianista, soporte, duración, sello 

12.  Discográfico, referencia discográfica, otras observaciones. (p.27) 
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 Garrido (2017): 

  Título de la obra. Entre paréntesis, sus movimientos, cuando los tiene. Entre 

        corchetes, nombre de compositor o procedencia del original, en el caso de 

        orquestaciones o arreglos. 

  Año de composición. 

  Conformación instrumental (ver abreviaturas). 

  Duración aproximada (abreviado Dur). 

  Autor o procedencia del texto (abreviado Text). 

  Fonograma editado indicando tipo, título, intérpretes, lugar de edición, sello 

                 discográfico y año (Fon). 

  Editor, año de edición, cuando corresponda (abreviado Ed ). 

  Observaciones: fechas y lugares de estreno, de acuerdo con la información 

                 disponible, dedicatorias, premios, lugar de composición, etc. (abreviado Obs:). 

 Gallegos (2017) 

  Los rubros que se incluyen corresponden al siguiente formato: 

  Título de la obra. Entre paréntesis, sus movimientos, cuando los tiene. 

  Año de composición. 

  Medio (ver abreviaturas). 

  Duración aproximada (abreviada Dur). 

  Autor del texto (abreviado Text). 

  Año de estreno, lugar e intérpretes en el mismo orden que en c. (abreviado Estr). 

             En caso de no disponer de información acerca del estreno, se indican en el rubro 

  (Observaciones) los datos consignados en la Crónica de la Revista Musical Chilena 



Catalogando lo desconocido   

 24 
 

 
 

relativos a la ocasión más temprana que ha sido registrada, sin perjuicio de agregar 

 información relativa a la circulación de la música, en particular de las obras 

electroacústicas. 

  Editor (abreviado Ed). 

  Fonograma editado indicando tipo, título, intérpretes, ciudad, institución editora, 

y año de edición, y también otra clase de registro sonoro cuando no hay edición 

fonográfica (abreviado Fon). 

  Observaciones: dedicatorias, premios, lugar de composición, epígrafes6, etc. (abreviado 

Obs). 

 Las obras musicales que contiene el libro de Agustín Payán tiene datos como: nombre de 

la obra, género musical, nombre del compositor y tempo.    

 Teniendo en cuenta esta información decidí usar estos 4 contenidos para realizar una ficha 

de recolección, que, comparándolos con las tablas expuestas el nombre y autor son muy comunes 

en todas, las indicaciones agógicas donde entra el tempo, lo plantea López (2012), pero el género 

musical no y esto puede ser muy común ya que ningún archivo es igual a otro, por esta razón es 

acertado agregar estos campos de recolección. Otros datos a trabajar en este libro, según López 

(2012), son la tesitura y la tonalidad.  

 Otros campos que se pueden agregar son: la procedencia, instrumentación, colección a la 

que pertenece, año, edición, observaciones de la obra y dedicatorias. Ya para finalizar agregué 

dos campos más, como son la forma musical y el compás métrico, esto lo hago porque considero 

que haría así una recolección mucho más completa, también, porque poseo el conocimiento 

musical para realizarlo. A partir de estos datos creé un primer modelo de tabla. 

                                                             
6 Epígrafes: Título o enunciado. 
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Tabla 2 

Cuadro de fichaje número 1. 

FICHA MUSICAL 

Titulo: Tierra de mis amores. 

Subtitulo – 

Genero: 

Guajira de concierto. 

Autor: Agustín Payán A. 

Procedencia: Cartago - Valle del Cauca. 

Instrumentación:  Violín y piano. 

Colección: Biblioteca Sede Buga. Univalle Mediateca - Regional Buga. 

Año:  S.f. 

DATOS MÚSICALES 

Tesitura: G3-F6. 

Tonalidad: Dm. 

Compas Cadencia, 6/8 y 3/4  (Amalgama). 

Forma: INTRO- A-B-C 

Tempo: Allegretto. 

OTROS 

Edición:  Fue escrita en libro pentagramado por Agustín Payán Arboleda. 

Observaciones: El papel pentagramado ha sido comido por algún insecto. 

Dedicatorias: Ninguna 

 
Nota: Tabla creada por el autor. Primera propuesta de tabla de fichaje. 
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 A partir de este primer modelo de tabla, observo que hay datos que se podrían omitir y esto 

se debe a que el libro fue escrito por un solo compositor, no tiene una edición, reposa en un mismo 

sitio y las obras no cuentan con fecha alguna. Por estas razones tomé la decisión de poner los datos 

expuestos como datos generales y crear una tabla con todos los contenidos musicales; esta 

disposición se tomó ya que se redundaría en cada ficha con datos que ya están. A continuación, 

mostraremos nuestra tabla definitiva. 

Resultados: 

 A partir de un arduo análisis y recolección de datos logré obtener los siguientes datos y 

resultados.  

Tabla 3 

Autor: Agustín Payán Arboleda Cartago – Valle del Cauca (1890-1969) 

Colección  Biblioteca Sede Buga. Univalle Mediateca - 

Regional Buga. 

Edición: Fue escrita a mano por Agustín Payán Arboleda 

Observaciones: El papel pentagramado ha sido comido por 

algún insecto. 

Dedicatorias: Solo se cuenta con una dedicatoria (Ave maría) 

al señor Obispo Juan Manuel Gonzales, en 

Pereira el mes de mayo de 1935. Es la única 

obra que cuenta con estos parámetros. 

Nota: Tabla creada por el autor. Datos generales. 
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Tabla 4 

Autor: Agustín Payán Arboleda Cartago – Valle del Cauca (1890-1969) 

 

Titulo Género  - 

Subtitulo 

Instrume

nto 

Tesitura Tonalidad Compas Forma Tempo 

Tierra de 

mis amores 

Guajira de 

concierto. 

Piano y 

Violín. 

G0-F5. Dm. Cadencia, 

6/8 y 3/4  

(Amalgama). 

INTRO- A-

B-C 

Allegretto. 

Serenata Serenata. Piano y 

Violín. 

GO – C6. DM. 2/4. INTRO- A-

B-C. 

Andante. 

Filomera Guajira de 

concierto 

Piano y 

Violín. 

G0 – F5. Dm – DM. 3/4  - 6/8 

Amalgama. 

FORMA 

LIBRE 

Moderato – 

Allegretto. 

Deprecació

n 

Melodía 

Sinfónica. 

Piano y 

Violín. 

D0 – A6 

AM. 6/4 – 4/4 – C/ 

INTRO-A-

B 

Andante 

religioso. 

Marínela Gavota de 

concierto. 

Piano y 

Violín. 

G0 – F5. CM. C/. A-B-C. 

Moderato. 

Canción de 

amor 

 Danza de 

concierto. 

Piano y 

Violín. A1 – E6. 

DM.  2/4. A-B-C. Andante 

expresivo. 

Saudade. Habanera 

de 

concierto. 

Piano y 

Violín. 

D0 – A6. 

DM – Dm. 

2/4. 

INTRO-A-

B-C. 

Enérgico – 

moderato. 

Solitaria. Gavota de 

concierto. 

Piano y 

Violín. 

G0 – G5. DM – GM 

– CM. 

4/4. INTRO-A-

B-C 

Andante. 
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Oración a 

Jesucristo. 

Plegaria. Piano y 

voz. 

G0 – A5 Dm – AM. 2/2. INTRO-A-

TRANS-B. 

Andante 

maestoso. 

O Salutaris. Himno 

eucarístic

o. 

Piano y 

voz. 

B1 – A5. Eb. 6/8. HIMNO-(2 

ULTIMAS 

ESTROFAS

)-LIBRE 

Andante 

maestoso. 

Orfandad. Romanza. Piano y 

voz. 

A1 – F4. Dm – DM. 4/4. A-B. Andante 

mosso. 

Los ojos. Romanza. Piano y 

voz. 

G0 – A5 Gm – GM. 6/8. A-B. Andante. 

Mi 

padrastro. 

Tango 

apache. 

Piano y 

voz. 

G0 – G5. 

Dm. 2/4. 4 VERSOS 

FORMA 

CANCIÓN. 

Libre. 

Moderato 

assai. 

Amor 

caleño. 

Pasillo. Piano. 

B1 – C5. 

Cm – CM. 3/4. A-B-C. Allegro. 

Pergamino. Pasillo. Piano. A1 – B5. DM – Dm. 3/4. A-B-C. Allegro. 

Asunción. Pasillo. Piano. A1 – D5. DM – Dm. 3/4. A-B-C. Allegro. 

Pachuli. Pasillo. Piano. A1 – C5. GM – CM. 3/4. A-B-C. Allegro. 

Raquel. Pasillo. Piano. B1 – F5. DM. 3/4. A-B-C. Allegretto. 

Cimarrón. Pasillo. Piano. A1 – B5. DM. 3/4.  INTRO-A-

B-C. Allegretto. 
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Cerriteñido

. 

Pasillo. Piano. A1 – D5. DM – GM. 3/4. A-B-C. Allegro. 

Rafica. Pasillo. Piano. A1 – B5. DM – 

BbM. 

3/4. INTRO-A-

B-C 

Allegro. 

Ligia. Pasillo. Piano. A1 – B5. DM – 

BbM. 

3/4. A-B-C. Allegro. 

Desde los 

Andes. 

Pasillo. Piano. G0 – B5. GM – Eb – 

GM. 

3/4. A-B-C-

CODA. 

Allegro 

vivo. 

Ojos 

Gitanos. 

Pasillo. Piano. A1 – C5. DM – GM. 3/4. A-B-C. Allegro 

vivo. 

Emilia. Pasillo. Piano. G0 – A5. GM – Eb – 

GM. 

3/4. A-B-C-

CODA. 

Lento 

expresivo. 

Mis 

pesares. 

Pasillo. Piano. G0 – B5. Gm – Eb. 3/4. A-B-C. Lento 

expresivo. 

Sueño de 

hadas. 

Aire de 

pasillo 

Piano y 

voz. 

A1 – G4. Bb – Gb – 

Bb. 

3/4. INTRO-(4 

ESTROFAS

). Libre. 

Moderato. 

Imposible. Pasillo. Piano y 

voz. 

G0 – A5. DM – GM. 3/4. INTRO-A-

B. 

Moderato. 

No llores 

corazón. 

Pasillo. Piano y 

voz. 

A1 – A4. DM. 3/4. INTRO-A-

B. 

Moderato. 

Cuchicheo. Pasillo. Piano. D1 – E5. GM – Eb – 

GM. 

3/4. A-B-C-

CODA. 

Allegro. 
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Festival. Bambuco. Piano. G0 – B5. GM – CM. 3/4. A-B-C. Allegro. 

De mi 

cosecha. 

Bambuco. Piano. D1 – A5. DM – GM. 3/4. A-B-C. Allegro. 

Reminiscen

cia. 

Gavota. Piano. G0 – F5. DM. C/. INTRO-A-

B-C. Moderato. 

Confidenci

al. 

Fox-trot. Piano. B1 – B5. Cm – CM. C/. INTRO-A-

B-C. 

Moderato. 

Uyuyuy!!!. Bambuco. Piano. B1 – D5. AM – Am 

– AM. 

3/4. A-B-C. Allegro. 

Pereirana. Rumba. Piano. D1 – A5. Dm – DM. 2/4. A-B. Moderato. 

Ultimo 

arrebol. 

Fox-trot. Piano. A1 – B5. 

Dm –DM. 

C/. A-B. Moderato. 

Típica. Gavota. Piano. A1 – D5. DM – AM. C/. INTRO-A-

B-C. Moderato. 

Licenia. Mazurka. Piano. A1 – E5. Bb – Eb. 3/4. INTRO-A-

B-C. 

Moderato. 

Crepuscula

r. 

Intermezz

o. 

Piano. C1 – E5. GM – CM. C/. INTRO-A-

B-C. 

Moderato. 

Alma y 

pasaje. 

Gavota. Piano. A1 – D5. DM – Bm. C/. INTRO-A-

B-C. 

Moderato. 

Amorcito. Tango. Piano. B1 – C5. Em – EM. 2/4. INTRO-A-

B-C. 

Lento 

expresivo. 
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Sol de los 

incas. 

Danza 

oriental, 

incaica. 

Piano. C1 – D5. Dm – DM. C/. INTRO-A-

B-C. 

Moderato 

mosso. 

Talismán. Fado. Piano. B1 – A5. GM – Gm 

– GM. 

C/. INTRO-A-

B-A. Moderato. 

Cumandá. Danza 

incaica. 

Piano. E1 – B5. Em – EM. C/. INTRO-A-

B-C. 

Lento 

espresivo 

(expresivo). 

Julia María. Gavota. Piano. D1 – F5. DM. C/. INTRO-A-

B-C. 

Allegro 

gracioso. 

Cilia. Danza. Piano. B1 – C5. Em – EM. 2/4. A-B-C. (Sin 

tempo). 

Cecilia. Gavota. Piano. A1 – D5. DM. 2/4 - C/. A-B-C. Andante 

maestoso. 

¡Oh! Patria. Marcha 

militar. 

Piano. A1 – E5. CM. 2/4 – 6/8. INTRO-A-

B. 

Enérgico. 

Bendita sea 

tu pureza. 

Plegaria. Piano y 

voz. 

C1 – G4 CM – Cm. 4/4. INTRO-A-

B 

Lento. 

De tus 

montañas. 

Canzonett

a. 

Piano y 

flauta. 

A1 – A5. Gm – GM 

– Gm. 

3/8. A-B. No tiene 

tiempo. 

Jorge 

Restrepo. 

Marcha 

Militar. 

Piano. D1 – C5. CM – FM. 6/8 – 2/4 – 

6/8. 

A-B-C. Tempo de 

marcha. 
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Castorela. Canzonett

a. 

Piano y 

flauta. 

B1 – A6. BbM – 

Bbm. 

3/8. INTRO-A-

B-C. 

Moderato. 

Claritza. Obertura. Piano. G0 - D5. GM – AM. 4/4 – C/ – 6/8 

– 4/4. 

Forma 

sonata. 

Andante – 

moderato – 

andante – 

Allegro – 

Allegro. 

Viejo amor. Vals. Piano. E0 – A6. Eb – Ab – 

Cm – Eb. 

3/4 . Muniet1(

A-B) 

Minuet2(

A-B) 

Minuet3 

(A-B) 

Coda A-B-

C. 

Tempo de 

minuet. 

Marcha 

caucana. 

Rag-time. Piano. F0 – F5. BbM – 

EbM. 

2/4. A-B-C. Allegro. 

Palmira. 

Polka – 

Marcha. 

Piano. A1 – D5. AM – DM. 2/4. A-B. No tiene 

tempo. 

Ave maría. Plegaria. Piano y 

voz. 

G0 – G4. Cm – 

EbM. 

4/4. Libre. Andante 

religioso. 

Nota: Tabla creada por el autor. Tabla de fichaje definitiva. 

 

 A continuación, mostraré algunos datos técnicos que dejó el fichaje, voy a empezar por 

los instrumentos a los que más le escribía el maestro Payán, donde se observa que un 66% es para 
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el piano, luego con un 17% tenemos la Voz, seguidamente el Violín con un 14% y el instrumento 

al que menos le escribió fue la flauta con un 3%. 

Figura 1 

 

Nota: Figura creada por el autor. Estadísticas de instrumentos. 

 La siguiente gráfica hace alusión a los compases métricos, el más usado fue el 3/4 con un 

37%, compás partido con un 22%, 2/4 con un 18%, 6/8 con un 11%, 4/4 con un 9% y 3/8 un 3%, 

esto se ve reflejado en la cantidad de pasillos que escribió, ya que eran mayoría. 

Figura 2 

 

Nota: figura creada por el autor. Estadísticas de compases. 

 

Instrumentos

Piano Piano y violín Piano y voz Piano y flauta

Compás

tres cuartos cuatro cuartos dos cuartos compas partido seis octavos tres octavos
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 Las tonalidades preferidas del maestro Payán eran D mayor con un 36%, Dm con un 15% 

y G mayor con un 15%, las demás tonalidades no son tan comunes, con un 7% Cm y CM, con un 

5% AM y Gm y para finalizar con un 3% EbM.  

Figura 3 

 

Nota: Tabla figura por el autor. Estadísticas de tonalidades. 

 Los géneros más comunes en el libro de partituras del maestro Payán eran los pasillos, 

gavotas, conciertos y algunas danzas, los demás eran minorías de una, dos o tres obras por 

género, esto se puede observar en el siguiente cuadro realizado con los datos del libro. 

Figura 4 

 

Nota: Tabla figura por el autor.  Estadísticas de géneros. 

DM
36%

Dm
15%

AM
6%

CM
7%

Eb
4%

Gm
5%

Cm
5%

GM
15%

Bb
7%

Otros
27%

TONALIDAD

Género.

Concierto. Serenata. Melodia sinfonica. Gavota Danza

Habana Plegaria Himno Romanza Tango

Pasillo Bambuco Fox-trot Rumba Mazurka

Intermezzo Fado Marcha Canzonetta Obertura

Vals Rag-time Polka
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 Al ser el pasillo el género predominante, podemos deducir que la forma más usada de 

composición es la forma ternaria, esto lo podemos corroborar en la tabla de gráficos número 5; 

además usa la forma binaria y la forma libre en menor medida.   

Figura 5 

 

Nota: figura creada por el autor. Estadísticas de formas. 

 Para concluir con este capítulo, cito a Aponte (2005), en su texto “La vida y obra musical 

de cuatro compositores del norte del Valle del Cauca” donde mencionan el estilo de composición 

que usaba el maestro Payán en sus obras, posee una gran afinidad con obras del libro, de esta 

manera corroborando su veracidad.  Se observa que el estilo de Agustín era muy marcado, 

también se pudo ver a lo largo de nuestro trabajo que la información obtenida, concuerda con los 

resultados obtenidos.  

 Agustín Payán y otros compositores como Jerónimo Velasco, Guillermo Quevedo, Luis 

A. Calvo y Oriol Rangel, han lograron llevar los ritmos colombianos a un plano más alto como lo 

es la orquestación sinfónica, la forma en que lo hacia el maestro Payán consistía en que primero 

escribía para piano y posteriormente las orquestaba. Mostró preferencia en tonalidades como 

DM, GM, BbM Y FM, sus obras constan de tres partes donde la tonalidad de las primeras dos es 

igual y la modulación se da en la tercera parte. También se observa que las tonalidades mayores 

modulan generalmente a la subdominante del IV mayor, dándose algunos casos donde modula a 

Forma

INTRO A-B-C FORMA LIBRE A-B-C A -B INTRO A - B A - B - C - CODA Forma sonata
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la subdominante menor y en la mayoría de veces en tonalidades menores modula directamente al 

homónimo mayor. 

 Aunque Payán exploró los aires típicos colombianos y otros ritmos importados de Europa 

y Norteamérica, se nota una preferencia por el pasillo andino, tanto así que de 180 obras escritas 

por el, 34 tienen este aire andino (P. 71) 
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Foliación. 

 El segundo paso para la realización del catálogo es la foliación7, donde hablaré de sus 

distintos métodos, además de cómo está conformado el archivo musical y las decisiones que tomé 

para su realización. 

Conformación del archivo musical.  

 Al empezar mi trabajo de campo llegué a la biblioteca de la universidad donde encontré 

un libro de partituras con 58 piezas musicales y 25 carpetas de archivo general. Las carpetas 

contienen aproximadamente 245 obras musicales, las cuales se encuentran codificadas de acuerdo 

a los criterios de organización y las necesidades de cuantificación de la biblioteca. 

Fotografía 3                                                                    Fotografía 4 

 

Nota: Fotografías tomadas por el autor. Libro de partituras de Agustín Payán Arboleda 

                                                             
7 Foliación: Numeración de hojas. 
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 Al analizar más a fondo, noté que las carpetas estaban ordenadas, algunas con el proceso 

de foliación y la gran mayoría hacían parte de catálogos de editoriales como la PHAM 

(Promotora Hispano Americana de Música), Editorial Humberto Conti, Casa Amarilla entre 

otros, con géneros como boleros y música latinoamericana del siglo pasado.  

 Empezaba a suponer que lo que quería para mi trabajo, no lo obtendría de las carpetas, 

sino, del libro de Agustín Payán. Buscando más respuestas de ¿qué se hizo con el archivo? y 

¿cómo lo ordenaron?, me trasladé a la ciudad de Cali, lugar donde se realizaron estos procesos.      

 Llegando a la Universidad del Valle sede Meléndez, me encuentro con la encargada de la 

organización de éste archivo, su nombre es Vilma Cortez. Ella me contó sobre el proceso de 

organización del archivo, donde primero se observó y se extrajeron los datos básicos de las 

partituras sueltas y del libro, seguidamente, de cómo se subía la información a la Mediateca, 

dando códigos para su búsqueda en la plataforma digital; por último, su organización en las 

carpetas de archivo, donde por cada carpeta hay 10 obras musicales.  

 Vilma menciona que recibió asesoría de un músico, con el fin de poder aclaras algunas de 

sus dudas, esto se debe a que el archivo es meramente musical.  

 Con esta visita comprendí que se realizó un trabajo arduo en los folios sueltos o partituras 

sueltas, pero con el libro de partituras vi que se realizó una descripción en la plataforma digital 

con rasgos como: Título, autor, publicación, descripción física, idioma, clasificación, notas 

(nombre de cada obra), materia, código de barras, localización, categoría, estado (disponible), 

signatura y estante.  
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Figura 6 

 

Nota: figura del buscador de la biblioteca de la Universidad del Valle. Libro de partituras Agustín Payán. 

 Allí pude analizar varias cosas, como el nombre que se le da al libro “Obras para piano”, 

que, revisando en su interior, observé que también contenía obras para violín, flauta y voz 

solistas, con el piano acompañándolos; Además, posee la particularidad de estar escrito a mano 

por el compositor, lo que lo hace muy valioso para la historia musical.  

 Revisando más al detalle, noto que el libro no cuenta con numeración, lo cual fue un gran 

motivo para elegirlo; ya que mientras las obras sueltas se encuentran organizadas en carpetas con 

sus respectivos códigos, el libro solo menciona sus obras como notas. 

 Después de observar los hechos, decidí elegir el libro de partituras para realizar el 

presente trabajo, las razones principales fueron:  

 No contaba con una organización por obras, sino general. 

 El libro solo contaba con una designación cuando en su interior hay más de 50 obras. 

 No cuenta con una foliación. 

 Porque me interesa la preservación del libro, ya que está disponible para todo público y 

este ya cuenta con síntomas de deterioro natural. 
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¿Qué es la foliación? 

 Para hablar sobre la foliación, tomaré como base los lineamientos que da el Archivo 

General de la Nación colombiana y los compararé con los que da la República del Perú, esto lo 

hago con el ánimo de mostrar que no hay mucha diferencia a la hora de elegir un método o forma 

de realización. 

 Archivo General de la Nación (2009) afirma: 

      La foliación en documentos de archivo es imprescindible en los procesos de    

      organización archivística. Tiene dos finalidades principales: controlar la cantidad de  

      folios de una unidad de conservación dada (carpeta, legajo, etc.) y controlar la calidad,  

      entendida esta última como respeto al principio de orden original y la conservación de la  

      integridad de la unidad documental o unidad archivística. (p.01) 

      La foliación de archivos tiene una gran importancia en nuestro país y es un deber como 

ciudadanos velar por la importancia de éstos, por esto: la Ley General de Archivo 594, del 2000 

en los artículos:  

 ARTÍCULO 3. Se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión 

 administrativa, la información, la investigación y la cultura. 

 ARTÍCULO 11. Obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos. El Estado 

 está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo 

 en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos 

 y la normatividad archivística. 

 ARTÍCULO 37. Asistencia a los archivos privados. El Estado estimulará la organización, 

 conservación y consulta de los archivos históricos privados de interés económico, social, 

 técnico, científico y cultural. En consecuencia, el Archivo General de la Nación brindará 
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 especial protección y asistencia a los archivos de las instituciones y centros de 

 investigación y enseñanza científica y técnica, empresariales y del mundo del trabajo, de 

 las iglesias, las asociaciones y los partidos políticos, así como a los archivos familiares y 

 de personalidades destacadas en el campo del arte, la ciencia, la literatura y la política.8 

      Se puede notar el respaldo y la importancia que se le da a estos archivos, ya que, como en 

este caso puede representar una parte de la historia artística e investigativa de la cultura musical.  

      Autores de otros estados como el de Perú. Secretaría general oficina de trámite 

documentario (2016) nos afirma: Es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que 

sirven de antecedentes y fundamento a un determinado acto administrativo, comprendiendo 

oficios, informes, memorándum, notificaciones, copia de publicaciones oficiales, actas, escritos, 

resoluciones, entre otros. (p.03)  

 A parte de esto podemos observar cómo la finalidad en este Estado es la misma que en el 

nuestro. Congreso de la República, Perú afirma:  

 FINALIDAD: Contar con una norma que regule en forma general los procedimientos 

 sobre foliación de documentos archivísticos, generados por instituciones que forman parte 

 del Sistema Nacional de archivos 

 OBJETIVOS:  Lograr que, en los niveles de Archivos, como son los Archivos de 

 Gestión, los Archivos Periféricos y en los Órganos de Administración de Archivos (OAA) 

 o Archivos Centrales, se realice una correcta foliación del acervo 

 documental. De esta manera el Archivo Intermedio y el Archivo Histórico, niveles de 

                                                             
8 la Ley General de Archivo 594, del 2000 en los artículos. Artículos sobre los derechos e importancia de los 
archivos.  
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 Archivo que se encuentran establecidos en el Archivo General de la Nación, concentrarán 

la documentación con un sistema ordinario conveniente. 

 Acá se observa un claro ejemplo de que la foliación u organización de archivos, puede ser 

muy trasversal, se puede implementar en distintas áreas como oficinas, sector político, financiero, 

juzgados o en unos ámbitos más comunes a nuestra realidad como bibliotecología, historia, arte o 

cultura. También, a pesar de ser dos estados distintos se observa una misma finalidad, que es 

“organizar” y esto puede variar dependiendo del trabajo que se vaya a realizar. 

 Otra parte muy importante del proceso, es el soporte técnico y legal de la gestión 

administrativa; el cual permite ubicar y localizar de manera puntual un documento. La foliación 

es necesaria para realizar un control de inventarios, formatos de control de préstamos, TRD 

(tablas de retención documental) y TVD (tablas de valoración documental). Finalmente, la 

foliación es un requisito que no se puede omitir para las transferencias tanto primarias (archivo de 

gestión al archivo central) como secundarios “archivo central al archivo histórico” (Archivo 

General de la Nación, 2009) 
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Requisitos de la foliación: 

 Entendiendo en que consiste la foliación, hablaré de la parte técnica; donde relacionaré y 

compararé las percepciones que tuve en mi trabajo de campo y las decisiones que tomé de si es o 

no es pertinente realizar una foliación en el libro de partituras. 

 Al leer algunos textos sobre foliación encontré mucha similitud en todos, esto se debe a 

que es un procedimiento muy técnico y de índole administrativa que no se puede variar en su 

finalidad, que es ordenar. Por este motivo, decidí basarme en la guía del Archivo General de la 

Nación de la Republica Colombiana, que es usada por el mismo gobierno en otras áreas del 

mismo, ejemplo: la Agencia Nacional de Defensa y la Contraloría; También mencionaré un 

manual con las normas de foliación de Perú, donde se observaran las similitudes de estos y la 

aplicabilidad en nuestro trabajo.   

      Voy a empezar con los requisitos que plantea el Archivo General de la Nación: 

      Requisitos:  

 1. La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar previamente clasificada. 

 La de las oficinas se encontrará relacionada en la Tabla de Retención Documental (TRD). 

 En fondos acumulados, se foliará la documentación que por Tabla de Valoración 

 Documental (TVD) sea objeto de conservación en Archivo Central o Archivo Histórico, 

 al igual que aquella que va a ser reproducida en otros soportes. 

 2. La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar previamente ordenada. La 

 ubicación correcta de los documentos es aquella que respeta el principio de orden original, 

 es decir, que esté de acuerdo con los trámites que dieron lugar a su producción. El orden 

 original 
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 más común es el orden cronológico. El número uno (1) corresponde al primer folio del 

 documento que dio inicio al trámite en consecuencia corresponde a la fecha más antigua. 

 3. La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar depurada. La depuración 

 consiste en el retiro de duplicados idénticos, folios en blanco y documentos de apoyo en 

 los archivos de gestión o de oficina. En fondos acumulados, se hará igualmente 

 depuración. 

 4. Se deben foliar todas y cada una de las unidades documentales de una serie. En el caso 

 de series documentales simples (acuerdos, decretos, circulares, resoluciones) la foliación 

 se ejecutará de manera independiente por carpeta, tomo o legajo. En el caso de series 

 documentales complejas (contratos, historias laborales, investigaciones disciplinarias, 

 procesos jurídicos), cada uno de sus expedientes tendrá una sola foliación de manera 

 continua y si tal expediente se encuentra repartido en más de una unidad de conservación 

 (carpeta), la foliación se ejecutará de forma tal que la segunda será la continuación de la 

 primera.9 

      En el primer punto, dice que el archivo debe estar previamente clasificado: vemos que 

este punto se cumple, como lo había dicho anteriormente la Universidad del Valle sede 

Meléndez, se encargó de realizar el proceso de fichaje, donde se separó y clasificó todo el archivo 

donado por la familia Payán.  

      El segundo punto dice que el archivo debe estar ordenado: en el trabajo realizado por la 

universidad, también se encargaron de ordenar y subir los datos a la plataforma de la biblioteca 

“Mediateca”. 

                                                             
9 Requisitos a tener en cuenta antes de realizar el proceso de foliación, putas dadas por el Archivo General de la 
Nación (2009) 
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 El tercer punto habla sobre la depuración: Este punto es muy importante, ya que se tomó 

la decisión de delimitar el objeto de estudio solo al libro de partituras de Agustín y no al archivo 

completo.  

      El cuarto punto menciona que se deben foliar todas y cada una de las unidades 

documentales de una serie: Al ser un libro escrito a mano y en orden, se puede deducir que el 

maestro Payán lo hizo de forma cronológica, esto se debe a que apenas terminaba alguna obra, 

inmediatamente empezaba una nueva, sin dejar espacios grandes u hojas en blanco. 

Fotografía 5 

 

Nota: Fotografía tomada por el autor. Libro de partituras de Agustín Payán Arboleda 

 En este primer análisis se observa que el libro de partituras es apto para el proceso de 

foliación, pero antes de continuar voy a compararlo con las normas y requisitos de la Republica 

de Perú, lo hago con el fin de mostrar que no hay muchas diferencias en cuanto a metodología, 

respaldando así la decisión de trabajar solo con las reglas de foliación colombiana. 

      República del Perú:  

  La documentación archivística a foliarse, previamente deberá estar clasificada y 
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ordenada, respetando los dos principios archivísticos; el Principio de 

Procedencia y el Principio de Orden Original. 

  Se deberán foliar todas las piezas documentales, sean estas conformantes de 

 series documentales simples o unidades documentales simples. 

  La documentación archivística a foliarse previamente deberá estar depurada y/o 

 seleccionada. 

  Es importante considerar el uso de materiales convenientes, cuya implicancia 

 hacia el soporte en papel no perjudique, ni altere su valor informativo y/o legal. 

  Las unidades documentales, no deberán exceder de doscientos (200) folios, siempre  

 y cuando el volumen documental lo permita, en caso contrario, podrá dividirse en función 

 de la cantidad de folios, pero siempre formando un solo texto, manteniéndose su unidad 

 de información. 

  La foliación se realizará antes de cualquier proceso de descripción, 

 encuadernación o proceso reprográfico, especialmente el de microfilmación y       

 digitalización  de documentos10 

      Se puede observar una gran similitud en ambas, y esto se debe a que tienen una misma 

finalidad, que es ordenar y solo cambia el orden de las pautas y la cantidad de folios que se debe 

manejar. 

 

 

 

                                                             
10 Normas para la foliación de documentos archivísticos en los archivos integrantes del sistema nacional de archivos 
“Requisitos” (2008) 
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Materiales y procedimiento:  

Materiales: 

 A partir de este momento me basaré en los lineamientos de la republica colombiana, que 

como mencioné anteriormente fue la que elegí para realizar este proceso y solo mencionaré el del 

Perú para dar soporte a algunas cosas. En los textos de la Universidad Surcolombiana (2011)11, 

Contraloría General de la republica (2011)12, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

(2015)13, Archivo General de la Nación (2009)14 y Congreso de la republica de Perú (2008)15, 

muestra que la foliación se debe efectuar usando un lápiz de mina negra y blanda, tipo HB o B; 

Otra alternativa es el uso de bolígrafo de tinta negra insoluble, pero recalca que el uso de este 

elemento dificulta corregir una foliación mal ejecutada. También se recomienda que no se debe 

foliar con lápiz de mina roja ya que este color no es capturado, en la mayoría de los casos, por las 

máquinas reprográficas. 

 Sin embargo, en la república del Perú (2008), afirma: 

 Para el caso específico de la foliación, se utilizará un sello estandarizado, en el ángulo 

 superior derecho de la cara recta del folio en el mismo sentido del texto del documento. El 

 sello consta de dos casilleros: 

 El casillero izquierdo, consigna el nombre de la institución o entidad 

 administrativa, así como la denominación de la oficina que efectúa la 

  foliación. 

                                                             
11 Guía para la organización de los archivos de gestión. Universidad Surcolombiana (2011).  
12 Manual de procedimientos de gestión documental, archivo y correspondencia versión 2.0. Contraloría General de 
la republica (2011) 
13 Manual de gestión documental. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (2015) 
14 Cómo debe realizarse la foliación en los documentos de archivo. Archivo General de la Nación (2009) 
15 Normas para la foliación de documentos archivísticos en los archivos integrantes del sistema nacional de 
archivos. Congreso de la republica de Perú (2008) 
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 El casillero derecho, consigna el número de folios en cifras arábigas. 

 Otra alternativa es el uso de lápiz de mina negra y blanda tipo HB o B en la 

 esquina superior derecha en el mismo sentido del texto, sobre todo en caso 

 de tratarse de documentación relevante y/o histórica, y por otro lado podría 

 utilizarse el bolígrafo (esfero) de tinta negra insoluble, en este caso su uso 

 dificulta corregir una foliación mal ejecutada. (p.04) 

      Acá se puede apreciar que, a excepción del sello, lo demás es idéntico. 

Procedimiento:      

      A continuación, describiré todo el procedimiento que maneja el Archivo General, y 

después entraré a evaluar, discutir y elegir qué es lo mejor para mi trabajo. 

   Archivo General de la Nación (2009) afirma:  

 1. Se debe numerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números. 

 2. No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, o bis. 

 3. Se debe escribir el número en la esquina superior derecha de la cara recta del folio en el 

 mismo sentido del texto del documento. Teniendo en cuenta que el folio No. 1 es para el 

 documento más antiguo dentro de la carpeta. 

 4. Se debe escribir el número de manera legible y sin enmendaduras sobre un espacio en 

 blanco, y sin alterar membretes, sellos, textos o numeraciones originales. 

 5. No se debe escribir con trazo fuerte porque se puede causar daño irreversible al soporte 

 papel. 

 6. No se deben foliar las pastas ni las hojas-guarda en blanco. 

 7. Los planos, mapas, dibujos, etc. Que se encuentren tendrán el número de folio 

 consecutivo que les corresponde, aun cuando estén plegados. En el área de notas del 
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 instrumento de control o de consulta se debe dejar constancia de las características del 

 documento foliado: tamaño, colores, título, asunto, fechas y otros datos que se consideren 

 pertinentes. Si se opta por separar este material se dejará constancia mediante un testigo 

 de su lugar de destino y en este se indicará la procedencia. Esto es lo que se denomina 

 cruce de referencia. 

 8. Los anexos impresos (folletos, boletines, periódicos, revistas.) que se encuentren se 

 numerarán como un solo folio. En el área de notas del instrumento de control o de 

 consulta se debe dejar constancia de título, año y número total de páginas. Si se opta por 

 separar este material se hará el correspondiente cruce de referencia. 

 9. Cuando se encuentren varios documentos de formato pequeño adheridos a una hoja, a 

 ésta se le escribirá su respectivo número de folio, dejando en el área de notas del 

 instrumento de control o de consulta las características del documento foliado: cantidad de 

 documentos adheridos, título, asunto y fecha de los mismos. (Para adherir documentos o 

 fotografías a una hoja, debe utilizarse pegante libre de ácido). 

 10. Las fotografías cuando están sueltas se foliarán en la cara vuelta, utilizando lápiz de 

 mina negra y blanda, tipo HB o B, correspondiendo un número para cada una de ellas. En 

 el área de notas del instrumento de control o de consulta se debe dejar constancia de las 

 características del documento foliado: tamaño, color, título, asunto, fecha y otros que se 

 consideren pertinentes. Si una o varias fotografías se encuentran adheridas a una hoja, a 

 ésta se le escribirá su respectivo número de folio, dejando constancia en el área de notas 

 del instrumento de control o de consulta, de la cantidad de fotografías adheridas a la hoja, 

 al igual que otras características: tamaño, color, título, asunto, fecha y otros datos que se 
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 consideren pertinentes. Si se opta por separar este material se hará el correspondiente 

 cruce de referencia. 

 11. Las radiografías, diapositivas, negativos o documentos en soportes similares, deben 

 colocarse en un sobre de protección y se hará la foliación al sobre antes de almacenar el 

 material para evitar marcas, dejando constancia en el área de notas del instrumento de 

 control o de consulta el contenido del sobre: cantidad, tamaño, color, título, asunto, fecha 

 y otros datos que se consideren pertinentes. 

 12. En caso de unidades de conservación (copiadores de correspondencia, legajos, tomos, 

 libros de contabilidad, etc.) que ya vienen empastados, foliados y/o paginados de fábrica, 

 puede aceptarse como mecanismo de control sin necesidad de refoliar a mano. De todos 

 modos, debe registrarse en el área de notas del instrumento de control o de consulta, la 

 cantidad de folios o páginas que contiene. 

 13. Para el caso de unidades documentales que se generan foliadas por impresora, se 

 dejará esta foliación siempre y cuando en una unidad de conservación no haya más de 

 una, en caso contrario, cuando haya más de una, deberá refoliarse toda la unidad de 

 conservación. 

 14. Si existen errores en la foliación, esta se anulará con una línea oblicua, evitando 

 tachones. 

 15. La foliación es una tarea previa a cualquier empaste, proceso de descripción o proceso 

 técnico de reprografía (microfilmación o digitalización). 

 16. La documentación que ya se encuentra haciendo parte del acervo documental en 

 Archivos Históricos, cuyos folios estén sueltos y en blanco, se retirarán. Si por el 

 contrario, se encuentran empastados o cosidos deberán foliarse y se dejará la anotación 
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 respectiva en el área de notas del instrumento de control o de consulta que tienen esta 

 condición. La foliación de este tipo de documentos debe efectuarse utilizando lápiz de 

 mina negra y blanda, tipo HB o B. 

 17. No se deben numerar los folios totalmente en blanco (cosidos o empastados) que se 

 encuentren en tomos o legajos en archivos de gestión o archivos centrales, pero sí dejar la 

 constancia en el área de notas del instrumento de control o de consulta. 

 18. No se deben foliar ni retirar los folios sueltos en blanco cuando estos cumplen una 

 función de conservación como: aislamiento de manifestación de deterioro biológico, 

 protección de fotografías, dibujos, grabados u otros, o para evitar migración de tintas por 

 contacto. 

 19. No se deben foliar documentos en soportes distintos al papel (cassettes, discos 

 digitales –CD ´s-, disquetes, videos, etc.) pero si dejar constancia de su existencia y de la 

 unidad documental a la que pertenecen, en el área de notas del instrumento de control o de 

 consulta. Si se opta por separar este material se hará el correspondiente cruce de 

 referencia. 

      Analizando esta información, se observa que los primeros 4 puntos son muy claros ya que 

hace referencia a la manera en que debemos foliar o numerar las hojas, su posición y orden; En 

los puntos 5, 6, y 14 advierten lo que no se debe hacer y como corregir los errores. En los puntos 

12, 15, 16, 17, 18, se encuentran datos muy reveladores que pusieron en duda el proceso de 

foliación del libro, esto se debe a algunas excepciones como el hecho de que el libro hace parte 

de una colección, es de tipo histórico, ya está empastado (mas no, numerado), tiene deterioro 

biológico, y está conformado por grabados musicales, haciéndolo muy valioso.  
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 Aunque da la opción de foliarlo de manera tradicional o no. Ambas opciones son viables, 

pero creo que lo más importante es preservar estos documentos y el punto 12 nos da la opción de 

que, “debe registrarse en el área de notas del instrumento de control o de consulta, la cantidad de 

folios o páginas que contiene”; Esto quiere decir se puede registrar en las bases de datos, 

aportando así al poco uso y a la conservación de este. 

 Con la información reunida, analicé que el libro de partituras al ser tan importante y 

relevante para la historia musical, no se debería foliar, no de la manera tradicional puesto que éste 

empieza a mostrar síntomas de deterioro biológico, como se mencionó anteriormente, también 

hace parte de una colección de la universidad, esta empastado, cuenta con grabados musicales; 

esto hace que su valor sea más alto. 

      Teniendo en cuenta lo anterior decidí llevar a cabo una foliación descriptiva, donde el 

catálogo que se va a realizar adicionará a cada obra un valor numérico, ejemplo: 

 1. Tierra de mis amores 

 2. Serenata. 

 3. Filomera. 

 4. Deprecación. 

5. Marínela. 

6. Canción de amor. 

7. Saudade Habanera 

8. Solitaria 

       Como se mencionó anteriormente las hojas en blanco no se foliarán, por lo que no es 

necesario preocuparse por las paginas finales del libro, que están en blanco. 
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Fotografía 6 

 

Nota: Fotografía tomada por el autor. Libro de partituras de Agustín Payán Arboleda 

 Con toda esta información decidí no hacer la foliación física, sino virtual, implementándola 

en el catálogo que voy a realizar. Esto garantizará que el libro de partituras no sea manipulado 

por cualquier persona, alargando así su perdurabilidad en el tiempo, mientras se logra construir 

un libro digital de este. 
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Catálogo. 

Qué es el catálogo 

 Para realizar un catálogo de cualquier índole se debe tener previamente ordenados los 

documentos en los que se va a trabajar.  

 Los catálogos son un registro físico o digital que se presentan de manera ordenada, con 

descripciones y datos generales de individuos, objetos, documentos, entre otros. Zeballos (2014) 

afirma que el catálogo bibliográfico nos permite a los usuarios de la Biblioteca encontrar y 

acceder a los recursos más relevantes para satisfacer nuestras necesidades de información. 

 Después de clasificar y proponer la idea de cómo ordenar el libro de partituras, el paso a 

seguir es la descripción. El Diccionario de Terminología Archivística define la descripción como 

 “la fase del tratamiento archivístico destinada a la elaboración de los instrumentos 

 de consulta para facilitar el conocimiento y consulta de los fondos documentales 

 y colecciones de los archivos”  

      La finalidad de este catálogo musical es conservar su material, promocionarlo y aportar a 

futuros estudiantes mi experiencia con la creación de archivos musicales. También se busca 

proporcionar datos musicales sobre las partituras del libro, además poseerlo de forma digital para 

buscar su perdurabilidad.  

Formas de catalogación. 

      He observado en mi investigación sobre documentos archivísticos, la amplia gama de 

formas para la realización de estos, ya sea fichando, foliando y catalogando. Para la realización 

del catálogo musical del libro de partituras de Agustín Payán Arboleda, he elegido basarme en 

catálogos musicales realizados por otros autores. Garrido (2017), “Catálogo selectivo de las obras 

musicales de Vicente Bianchi Alarcón”, donde propone los siguientes datos en su catálogo: 
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Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Garrido (2017) “Catálogo selectivo de las obras musicales de Vicente Bianchi Alarcón”. Ítems de su catálogo.  

Figura 8 

Nota: Garrido (2017) “Catálogo selectivo de las obras musicales de Vicente Bianchi Alarcón”. Abreviaturas de 

instrumentos musicales. 
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 Como lo había mencionado en el primer capítulo, estos datos son adaptables a la 

necesidad que se tenga, por ejemplo, Agustín fue el autor en solitario de su libro por ello no es 

necesario poner su nombre en cada obra, otro ejemplo es que las partituras no poseen fechas de 

composición.   

      El catálogo de Garrido luce de la siguiente manera: 

Figura 9 

Nota: Garrido (2017) “Catálogo selectivo de las obras musicales de Vicente Bianchi Alarcón”. Catálogo de 

partituras. 

      Si me basara en estos datos, el catálogo que realizaré podría contar con los siguientes 

puntos: 

 Título 

 Conformación instrumental (con su 

abreviatura)  

 Autor 

 1 dedicatoria 

      Se observa que son pocos datos y no es conveniente porque tenemos más información del 

catálogo en cuanto a datos musicales y sería muy importante agregar esta información. 
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 Los siguientes autores Gutiérrez y Montero (1996), en su trabajo “Catálogo de las obras 

musicales de la Hermandad del Amor”, tienen la particularidad de usar algunos datos musicales 

como lo son el género, la tonalidad y una imagen del manuscrito: 

Figura 10 

Nota: tomado de Gutiérrez y Montero (1996) “Catálogo de las obras musicales de la Hermandad del Amor”. 

Catálogo de partituras. 

 

 El método que utilizan para su catálogo es muy interesante ya que se enfocan más en la 

parte musical, también tiene la cualidad de agregar una imagen de la partitura y esto le da 

relevancia al lector ya que se entera de la escritura que usaba el compositor.  

      Otro trabajo relacionado con el catálogo de partituras es el de Gallegos (2017) “Catálogo 

de las obras musicales de José Vicente Asuar Puigrrós”, donde usa rubros, abreviaturas y 

fonogramas16.  

 Los rubros: 

a. Título de la obra. Entre paréntesis, sus movimientos, cuando los tiene. 

b. Año de composición. 

c. Medio (ver abreviaturas). 

d. Duración aproximada (abreviada Dur). 

e. Autor del texto (abreviado Text). 

f. Año de estreno, lugar e intérpretes en el mismo orden que en c. (abreviado Estr). En caso 

de no disponer de información acerca del estreno, se indican en el rubro i (Observaciones) 

                                                             
16 Fonogramas: Gráfico que resulta de la inscripción de las ondas sonoras en un fonógrafo. 
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los datos consignados en la Crónica de la Revista Musical Chilena relativos a la ocasión 

más temprana que ha sido registrada, sin perjuicio de agregar información relativa a la 

circulación de la música, en particular de las obras electroacústicas. 

g. Editor (abreviado Ed). 

h. Fonograma editado indicando tipo, título, intérpretes, ciudad, institución editora, y año de 

edición, y también otra clase de registro sonoro cuando no hay edición fonográfica 

(abreviado Fon). 

i. Observaciones: dedicatorias, premios, lugar de composición, epígrafes, etc. 

(abreviado Obs). 

 

 Abreviaturas 

 ANC, Asociación Nacional de 

Compositores 

 comx, coro mixto 

 conj. cam., conjunto de cámara 

 ct, cinta magnetofónica/obra 

acusmática 

 cto. cdas., cuarteto de cuerdas 

 dir, director 

 fg, fagot 

 fl, flauta 

 IEM, Instituto de Extensión Musical 

 MS, manuscrito 

 orq. sinf., orquesta sinfónica 

 OSCH, Orquesta Sinfónica de Chile 

(ahora denominada Orquesta 

Sinfónica Nacional de Chile) 

 perc, percusión (es), percusionistas 

 pf, piano 

 s/i, sin información 

 S, soprano 

 SVR, sello discográfico SVR 

 T, tenor 

 V, VV, voz, voces 

 vn, violín 

 vc, violoncello 

 Fonogramas de la obra de José Vicente Asuar 

 Música electrónica 

 El computador virtuoso 

 Música electrónica  

 Así habló el computador 

 Presencia austral 

 50 años de música electroacústica en 

Chile (1956-2006) 

 Obras electroacústicas

 Se puede observar un gran parecido con el catálogo de Vicente Bianchi Alarcón, salvo los 

fonogramas que este usa; su catálogo luce así:  
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Figura 11 

Nota: Tomado de Gallegos (2017) “Catálogo de las obras musicales de José Vicente Asuar Puigrrós”. Catálogo. 

 También, trabajos como la de tesis doctoral de Oltra (2017) “El compositor valenciano 

Ramón Ramos Villanueva”, donde se observan unos rubros muy elaborados con datos técnicos y 

musicales, es muy completo y adaptable.  
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Figura 12 
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Nota: tomado de Oltra (2017) “El compositor valenciano Ramón Ramos Villanueva”. Catálogo. 

 También existen modelos digitales como el Catálogo SINBAD, de la Universidad EAFIT, 

que usa en sus rubros datos como: título, autores, editor, temas, idioma, clasificación, 

descripción, disponibilidad y contenido. Este catálogo digital comparte mucha similitud con los 

rubros usados por el catálogo digital de la Universidad del Valle. 
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Figura 13 

 

Nota: tomado de la biblioteca Luis Echavarría Villegas. Universidad EAFIT.  

 Un ejemplo más de catálogos virtuales es el de la Biblioteca Nacional Colombiana, este 

catálogo tiene la particularidad de contar con un documento en PDF que facilita su visualización 

en línea, también posee una descripción muy detallada de su contenido. 

Figura 14 

 

Nota: tomado de la biblioteca Nacional de Colombiana 
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 A continuación, mostraré las decisiones que tomé para construir el catálogo de partituras, 

me basaré en los autores mencionados anteriormente donde elegiré algunos rubros y adaptaré 

otros a las necesidades que se tengan con el libro de Agustín Payán. 
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Elección y aplicación del catálogo al libro de partituras de Agustín Payán 

 Teniendo en cuenta los modelos de catálogos vistos, el paso a seguir es observar qué datos 

brinda el libro de Agustín y mostrar el modelo propuesto de catálogo musical para este.  

      En el fichaje realizado se obtuvieron datos como:  

 Título 

 Género 

 Subtitulo  

 Instrumentos 

 Tonalidad 

 Tesitura 

 Compas métricos  

 Forma  

 Tempo 

 Se puede observar que comparte un gran parecido con los rubros del catálogo de Gutiérrez 

y Montero (1996), como: el título, género, subtitulo, instrumento, tonalidad y en la imagen de la 

partitura se puede deducir el compás métrico y el tempo. Ya con datos más técnicos como la 

colección a la que pertenecen, edición, compositor, observaciones y dedicatorias; estos datos se 

pueden hacer de manera general, ya que es un libro completo, no posee hojas sueltas y también 

pertenecen a un solo autor. Los datos de forma musical y tesitura fue una propuesta que realicé en 

base a mi conocimiento musical, pero no es necesario que esta información vaya en la propuesta 

de catálogo, si se analiza detenidamente ningún autor de los mencionados la incluye. 

 Mi propuesta de catálogo musical constará de dos catálogos, una versión que intentaré 

adaptar a la plataforma virtual de la biblioteca de la Universidad del Valle sede Buga y la 

segunda será una propuesta propia del catálogo musical basado en mi investigación.  

 La primera propuesta se basa en el modelo que maneja la plataforma de la universidad, la 

cual consiste en poner el título y género de las obras, en el rubro de notas.  
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Figura 15 

 

Nota: figura del buscador de la biblioteca de la Universidad del Valle. Libro de partituras Agustín Payán. 

 La idea es reforzar esta información en el rubro de “Notas” con algunos datos obtenidos en 

el análisis realizado, como el instrumento y tonalidad, complementando así su información. Esto 

se debe a que la página web: https://opac.univalle.edu.co/, seguirá siendo la principal fuente de 

búsqueda de los estudiantes y como en mi caso, al ser un estudiante de música es una información 

muy importante a la hora de elegir una partitura.  

      Para las tonalidades usaré el cifrado americano: (A, B, C, D, E, F, G17), la razón es que se 

cuenta con poco espacio en rubro de las notas, por ello no es conveniente extender esta 

información. 

      Para los instrumentos tomaré las abreviaturas propuestas por Gallegos (2017), las cuales 

cuentan con los instrumentos que posee el libro; se usarán las siguientes:  

      Piano: pf - Piano y violín: pf, vn – Piano y voz: pf, V – Piano y flauta: pf, fl.  

                                                             
17 Cifrado Americano:  A: La – B: Si – C: Do – D: Re – E: Mi – F: Fa – G: Sol 

https://opac.univalle.edu.co/


Catalogando lo desconocido   

 66 
 

 
 

 El orden propuesto de escritura será título, instrumentos, tonalidad y género; la razón de 

elegir este orden es para conservar la idea planteada por la biblioteca, que consiste en que los 

géneros van en paréntesis y luego inician la nueva obra. Ejemplo: Saudade (Habanera de 

concierto) – Solitaria (Gavota de concierto) 

 Ejemplo de propuesta: Saudade. pf, vn. DM (Habanera de concierto) – Solitaria. Pf, vn. 

DM (Gavota de concierto). 

 Mi segunda propuesta tomará el modelo de Gutiérrez y Montero (1996), con algunas 

modificaciones como incluir el compás métrico y el tempo en los rubros, también juntar los 

rubros de género y subtitulo; esto se hace porque el autor en algunas obras no pone subtitulo y sí 

el género o viceversa. Ya para terminar, los datos generales los mencionaré iniciando el catálogo 

para no redundar con ellos (colección a la que pertenecen, edición, compositor, observaciones y 

dedicatorias). 

 A continuación, mostraré la adaptación para la plataforma de la biblioteca de la 

Universidad del Valle sede Buga, seguidamente la propuesta de catálogo realizada por mí. 
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Título Obras para piano 

Autor(es) Agustín Payán Arboleda 

Publicación Colombia, (s.f) 

Descripción física 58 partituras: pasta dura 35 cm 

Idioma Español; 

Clasificación(es) 784.2 

Materiale(s) Payán Arboleda, Agustín, 1890 - 1969; Música para piano; Música para flauta; Música 

folclórica colombiana; Música clásica; Música instrumental; Compositores colombianos; 

Partituras; 

Nota(s) CONTENIDO: Tierra de mis amores. pf, vn. Dm (Guagira de concierto) – Serenata. pf, vn. 

DM – Filomena. pf, vn. Dm – Deprecación. pf, vn. AM (Melodía sinfónica) – Marinela. pf, 

vn. CM (Gavota de concierto) -- Canción de amor. pf, vn. DM (Danza de concierto) – 

Saudade. pf, vn. DM (Habanera de concierto) – Solitaria. pf, vn. DM (Gavota de concierto) 

-- Oración a Jesucristo. pf, V. Dm (Plegaria) -- O Salutaris. pf, V. EbM (Himno 

eucarístico) -- Orfandad. pf, V. Dm (Romanza) -- Los Ojos. pf, V. Gm (Romanza) -- Mi 

Padrastro. pf, V. Dm (Tango) -- Amor caleño. pf. Cm (Pasillo) -- Pergamino. pf. DM 

(Pasillo) -- Asunción. pf. DM (Pasillo) -- Pachulí. pf. GM (Pasillo) -- Raquel. pf. DM 

(Pasillo) -- Cimarrón. pf. DM (Pasillo) -- Cerriteñito. pf. DM (Pasillo) -- Rafica. pf. DM 

(Pasillo) -- Ligia. pf. DM (Pasillo) -- Desde los Andes. pf. GM (Pasillo) -- Ojos gitanos. pf. 

DM (Pasillo) -- Emilia. pf. GM (Pasillo) -- Mis pesares. pf. Gm (Pasillo) -- Sueño de 
hadas. pf, V. BbM (Pasillo) -- Imposible. pf, V. DM (Pasillo) -- No llores corazón. pf, V. 

DM (Pasillo) -- Cuchicheo. pf. GM (Pasillo) -- Festival. pf. GM (Bambuco) -- De mi 

cosecha. pf. DM (Bambuco) -- Reminiscencia. pf. DM (Gavota) -- Confidencia. pf. Cm 

(Fox-Trot) -- Uyuyuy!!!. pf. AM (Bambuco) -- Pereirana. pf. Dm (Rumba) -- Último 

arrebol. pf. Dm (Fox-Trot) -- Típica. pf. DM (Gavota) -- Licenia. pf. BbM (Mazurca) -- 

Crepuscular. pf. GM (Intermezzo) -- Alma y paisaje. pf. DM (Gavota) -- Amorcito. pf. Em 

(Tango) -- Sol de los Incas. pf. Dm (Danza incaica) -- Talismán. pf. GM (Grado para 

piano) -- Cumandá. pf. Em (Danza incaica) -- Julia María. pf. DM (Gavota para piano) -- 

Cilia. pf. Em (Danza para piano) -- Cecilia. pf. DM (Gavota para piano) -- Oh! Patria. pf. 

CM (Marcha militar) -- Bendita sea tu pureza. pf, V. CM (Plegaria) -- De tus montañas. pf, 

fl. Gm -- Canzonetta para Faluta A.) -- Jorge Restrepo. pf. Cm (Marcha militar) -- 

Castorela. pf, fl. BbM (Canzonetta) -- Claritza. pf. GM (Obertura para piano) -- Viejo 
amor. pf. EbM (Valses para piano) -- Machicha Caucana. pf. BbM (Rag-Time) -- Palmira. 

pf. AM (Polka Marcha) -- Ave María. pf, V. Cm (Plegaria). 

Disponibilidad 

CodBarras Localización Estante Signatura Estado Categoría 

0567419 Biblioteca sede 

Buga 

Mediateca – 

Regional Buga 

784.2 P343 Disponible Músic impresa 

Tabla 5. Nota: modelo de la página de la biblioteca Univalle. Adaptación y propuesta de catálogo en las “notas”. 
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Catálogo musical del libro de partituras de Agustín Payán Arboleda 

Autor: Derson Andrés Mosquera Escobar 

Compositor y editor: Agustín Payán Arboleda 

Colección: Colección especial de la biblioteca de la Universidad del Valle sede Buga 

Dedicatoria: Solo posee una dedicatoria en la obra número 58: Ave maría (Plegaria de Agustín 

Payán A. cordialmente al Ilustrísimo Sr Obispo Dr. Dr. Juan Manuel Gonzales, Pereira mayo 

1935). 

Observaciones: El libro empieza a contar con un deterioro biológico y cuenta con hojas comidas 

por algún insecto.   

 

 

 

 

 

1 Título: Tierra de mis amores 

Instrumento: Piano – Violín 

Género - subtítulo: Guajira de concierto 

Datos musicales. 

-Tonalidad: Dm               -Compas: 6/8 – 3/4 

-Forma: A-B-C. 

-Tempo: Allegretto. 

2 Título: Serenata 

Instrumento: Piano – Violín 

Género - subtítulo: N.N 

Datos musicales. 

Tonalidad: DM                -Compas: 2/4 

Forma: A-B-C. 

Tempo: Andante. 
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3 Título: Filomera 

Instrumento: Piano – Violín 

Género subtítulo: Guajira de concierto 

Datos musicales. 

Tonalidad: Dm – DM     -Compas: 3/4 – 6/8  

Forma: Libre 

Tempo: Moderato - Allegretto 

4 Título: Deprecación 

Instrumento: Piano - Violín 

Género subtítulo: Melodía sinfónica 

Datos musicales. 

Tonalidad: AM            -Compas: 6/4, 4/4, C/ 

Forma: A - B 

Tempo: Andante religioso 

5 
Título: Marínela  

Instrumento: Piano - Violín 

Género subtítulo: Gavota de concierto 

Datos musicales. 

Tonalidad: CM            -Compas: C/  

Forma: A – B – C  

Tempo: Moderato 
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6 Título: Canción de amor 

Instrumento: Piano – Violín  

Género subtítulo: Danza de concierto 

Datos musicales. 

Tonalidad: DM            -Compas: 2/4 

Forma: A – B - C 

Tempo: Andante expresivo 

7 Título: Saudade 

Instrumento: Piano – Violín  

Género subtítulo: Habanera de concierto 

Datos musicales. 

Tonalidad: DM - Dm         -Compas:  2/4 

Forma: A – B - C 

Tempo: Enérgico moderato 

8 
Título: Solitaria 

Instrumento: Piano - Violín 

Género subtítulo: Gavota de concierto 

Datos musicales. 

Tonalidad: DM, GM, CM  -Compas: 4/4 

Forma: A – B - C 

Tempo: Andante 
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9 Título: Oración a Jesucristo 

Instrumento: Piano - Voz 

Género subtítulo: Plegaria 

Datos musicales. 

Tonalidad: Dm, AM          -Compas: 2/2 

Forma: A – B  

Tempo: Andante maestoso 

10 Título: O Salutaris 

Instrumento: Piano - Voz 

Género subtítulo: Himno eucarístico  

Datos musicales. 

Tonalidad:  Eb         -Compas: 6/8 

Forma: Intro y 2 estrofas 

Tempo: Andante maestoso  

11 Título: Orfandad 

Instrumento:  Piano - Voz 

Género subtítulo: Romaza 

Datos musicales. 

Tonalidad: Dm - DM      -Compas: 4/4 

Forma: A - B 

Tempo: Andante mosso 
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12 Título: Los ojos  

Instrumento: Piano - Voz 

Género subtítulo: Romanza 

Datos musicales. 

Tonalidad: Gm, GM        -Compas: 6/8 

Forma: A - B 

Tempo: Andante  

13 Título: Mi padrastro 

Instrumento: Piano - Voz 

Género subtítulo: Tango apache 

Datos musicales. 

Tonalidad: Dm          -Compas: 2/4 

Forma: Canción, 4 versos 

Tempo: Moderato assai 

14 Título: Amor caleño 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Pasillo 

Datos musicales. 

Tonalidad: Cm, CM        -Compas: 3/4 

Forma: A – B – C  

Tempo: Allegro  
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15 Título: Pergamino 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Pasillo 

Datos musicales. 

Tonalidad: DM, Dm         -Compas: 3/4  

Forma: A – B - C 

Tempo: Allegro  

16 Título: Asunción 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Pasillo 

Datos musicales. 

Tonalidad: DM, Dm       -Compas: 3/4 

Forma: A – B – C  

Tempo: Allegro 

17 Título: Pachuli 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Pasillo 

Datos musicales. 

Tonalidad: GM, CM       -Compas: 3/4 

Forma: A – B – C  

Tempo: Allegro 
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18 Título: Raquel 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Pasillo 

Datos musicales. 

Tonalidad: DM            -Compas: 3/4 

Forma: A – B – C  

Tempo: Allegretto 

19 Título: Cimarrón 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Pasillo 

Datos musicales. 

Tonalidad: DM           -Compas: 3/4 

Forma: A – B – C  

Tempo: Allegretto 

20 Título: Cerriteñido 

Instrumento: Piano  

Género subtítulo: Pasillo 

Datos musicales. 

Tonalidad: DM, GM        -Compas: 3/4 

Forma: A – B – C  

Tempo: Allegro 
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21 Título: Rafica  

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Pasillo 

Datos musicales. 

Tonalidad: DM, BbM        -Compas: 3/4 

Forma: A – B – C  

Tempo: Allegro  

22 Título: Ligia  

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Pasillo 

Datos musicales. 

Tonalidad: DM, BbM        -Compas: 3/4 

Forma: A – B – C  

Tempo: Allegro 

23 Título: Desde los Andes 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Pasillo 

Datos musicales. 

Tonalidad: GM, EbM, GM    -Compas: 3/4  

Forma: A – B – C  

Tempo: Allegro vivo 
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24 Título: Ojos Gitanos 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Pasillo 

Datos musicales. 

Tonalidad: DM, GM         -Compas: 3/4 

Forma: A – B – C  

Tempo: Allegro vivo  

25 Título: Emilia 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Pasillo 

Datos musicales. 

Tonalidad: GM, EbM, GM    -Compas: 3/4 

Forma: A – B – C  

Tempo: Lento expresivo  

26 Título: Mis pesares  

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Pasillo 

Datos musicales. 

Tonalidad: Gm, EbM         -Compas: 3/4 

Forma: A – B – C  

Tempo: Lento expresivo 
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27 Título: Sueño de hadas 

Instrumento: Piano - Voz 

Género subtítulo: Aire de pasillo 

Datos musicales. 

Tonalidad: BbM, GbM, BbM  -Compas: 3/4 

Forma: 4 estrofas, libre 

Tempo: Moderato 

28 Título: Imposible 

Instrumento: Piano - Voz 

Género subtítulo: Pasillo 

Datos musicales. 

Tonalidad: DM, GM         -Compas: 3/4 

Forma: A - B 

Tempo: Moderato 

29 Título: No llores corazón  

Instrumento: Piano - Voz 

Género subtítulo: Pasillo 

Datos musicales. 

Tonalidad: DM           -Compas: 3/4  

Forma: A - B 

Tempo: Moderato 
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30 Título: Cuchicheo 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Pasillo 

Datos musicales. 

Tonalidad: GM, EbM, GM     -Compas: 3/4 

Forma: A – B – C  

Tempo: Allegro 

31 Título: Festival 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Bambuco 

Datos musicales. 

Tonalidad: GM, CM        -Compas: 3/4 

Forma: A – B – C  

Tempo: Allegro 

32 Título: De mi cosecha 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Bambuco 

Datos musicales. 

Tonalidad: DM, GM         -Compas: 3/4  

Forma: A – B – C  

Tempo: Allegro 
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33 Título: Reminiscencia  

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Gavota 

Datos musicales. 

Tonalidad: DM           -Compas: C/ 

Forma: A – B – C  

Tempo: Moderato  

34 Título: Confidencial 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Fox - trot 

Datos musicales. 

Tonalidad: Cm, CM         -Compas: C/  

Forma: A – B – C  

Tempo: Moderato 

35 Título: Uyuyuy!!! 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Bambuco 

Datos musicales. 

Tonalidad: AM, Am, AM      -Compas: 3/4 

Forma: A – B – C  

Tempo: Allegro  
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36 Título: Pereirana 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Rumba 

Datos musicales. 

Tonalidad: Dm, DM        -Compas: 2/4 

Forma: A – B  

Tempo: Moderato 

37 Título: Ultimo arrebol  

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Fox - trot 

Datos musicales. 

Tonalidad: Dm, DM         -Compas: C/ 

Forma: A - B 

Tempo: Moderato 

38 Título: Típica  

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Gavota 

Datos musicales. 

Tonalidad: DM, AM        -Compas: C/ 

Forma: A – B – C  

Tempo: Moderato 
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39 Título: Licenia 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Mazurka 

Datos musicales. 

Tonalidad: BbM, EbM      -Compas: 3/4 

Forma: A – B – C  

Tempo: Moderato 

40 Título: Crepuscular 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Intermezz 

Datos musicales. 

Tonalidad: GM, CM         -Compas: C/ 

Forma: A – B – C  

Tempo: Moderato 

41 Título: Alma y pasaje 

Instrumento: Piano  

Género subtítulo: Gavota 

Datos musicales. 

Tonalidad: DM, Bm          -Compas: C/  

Forma: A – B - C 

Tempo: Moderato 
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42 Título: Amorcito 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Tango 

Datos musicales. 

Tonalidad: Em, EM        -Compas: 2/4 

Forma: A – B – C  

Tempo: Lento expresivo 

43 Título: Sol de los incas 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Danza incaica 

Datos musicales. 

Tonalidad: Dm, DM         -Compas: C/ 

Forma: A – B – C  

Tempo: Moderato mosso 

44 Título: Talismán  

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Fado 

Datos musicales. 

Tonalidad: GM, Gm, GM      -Compas: C/ 

Forma: A – B - A 

Tempo: Moderato 
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45 Título: Cumandá 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Danza incaica 

Datos musicales. 

Tonalidad: Em, EM        -Compas: C/ 

Forma: A – B – C  

Tempo: Lento expresivo  

46 Título: Julia María  

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Gavota 

Datos musicales. 

Tonalidad: DM           -Compas:  C/ 

Forma:  A – B - C 

Tempo: Allegro gracioso 

47 Título: Cilia 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Danza 

Datos musicales. 

Tonalidad: Em, EM           -Compas: 2/4 

Forma: A – B – C  

Tempo: N.N  
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48 Título: Cecilia  

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Gavota 

Datos musicales. 

Tonalidad: DM           -Compas: 2/4, C/ 

Forma: A – B – C  

Tempo: Andante maestoso  

49 Título: ¡Oh! Patria 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Marcha militar 

Datos musicales. 

Tonalidad: CM          -Compas: 2/4, 6/8 

Forma: A – B  

Tempo: Enérgico  

50 Título: Bendita sea tu pureza  

Instrumento: Piano - Voz 

Género subtítulo: Plegaria 

Datos musicales. 

Tonalidad: CM, Cm          -Compas: 4/4 

Forma: A – B  

Tempo: Lento  
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51 Título: De tus montañas  

Instrumento: Piano - Flauta 

Género subtítulo: Canzonetta  

Datos musicales. 

Tonalidad: Gm, GM, Gm      -Compas: 3/8 

Forma: A – B  

Tempo: N.N  

52 Título: Jorge Restrepo 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Marcha militar  

Datos musicales. 

Tonalidad: CM, FM   -Compas: 6/8, 2/4, 6/8   

Forma: A – B – C  

Tempo: Tempo de marcha 

53 Título: Castorela  

Instrumento: Piano - Flauta 

Género subtítulo: Canzonetta  

Datos musicales. 

Tonalidad: BbM, Bbm      -Compas: 3/8 

Forma: A – B - C 

Tempo: Moderato 
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54 Título: Obertura 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Obertura 

Datos musicales. 

-Tonalidad: GM, AM    -Compas: 4/4, C/, 

6/8, 4/4  

-Forma: Forma sonata   -Tempo: Andante, 

moderato, andante, allegro, allegro  

55 Título: Viejo amor 

Instrumento: Piano  

Género subtítulo: Vals  

Datos musicales. 

Tonalidad: EbM, AbM, Cm, EbM  

-Compas: 3/4   -Forma: Minuet1 (A-B), 

M2(A-B), M3 (A-B), CODA, A-B-C                     

-Tempo: Tempo de minuet  

56 Título: Marcha caucana  

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Rag – time  

Datos musicales. 

Tonalidad: BbM, EbM       -Compas: 2/4 

Forma: A – B – C  

Tempo: Allegro 
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57 Título: Palmira 

Instrumento: Piano 

Género subtítulo: Polka marcha 

Datos musicales. 

Tonalidad: AM – DM       -Compas: 2/4 

Forma: A – B  

Tempo: N.N 

58 Título: Ave María  

Instrumento: Piano – Voz  

Género subtítulo: Plegaria  

Datos musicales. 

Tonalidad: Cm - EbM        -Compas: 4/4 

Forma: Libre 

Tempo: Andante religioso 
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Conclusiones  

 Para finalizar, se pudo observar que la investigación realizada dio varios resultados 

entorno a los archivos musicales; en cuanto al fichaje se puede ver la importancia que tiene a la 

hora de recolectar información de documentos ya sean musicales o no, esto es un gran aporte al 

conocimiento investigativo puesto que da pie a que esta información sea conocida, perdure en el 

tiempo, se pueda analizar y recolectar en bases de datos físicas o digitales, aportando así su 

perdurabilidad. Un aporte importante y que se puede mejorar es la recolección de información 

musical, se pudo observar en la mayoría de situaciones que estos datos eran muy superficiales a 

lo que mostraban las partituras como el instrumento, el nombre, las tonalidades y compases en 

algunos casos, en este trabajo se realizó un análisis musical un poco más detallado mostrando 

datos como: género musical, instrumentos, tonalidad, compás, forma y tempo. Aún así, existen 

muchos más datos musicales que se pueden extraer en futuras investigaciones como las frases 

musicales, motivos, caligrafía entre otros.  

 En cuanto a la foliación de archivos se conoce la importancia que tienen en las 

instituciones públicas y privadas, mostrando una gran adaptabilidad a cualquier tipo de archivo a 

la hora de ordenarlos. Acá sucede algo muy particular y es que estos trabajos de recolección y 

ordenamiento musical son realizados en su mayoría por bibliotecólogos, archivadores, 

historiadores e investigadores; en todo mi conocimiento adquirido en esta investigación y como 

aporte, llego a la conclusión que los músicos debemos tener conocimiento sobre el tema ya que 

estos archivos son muy valiosos y muchas veces se pierden por no recibir un buen uso, pudiendo 

perder así parte de nuestra historia musical.   
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 Aproximándome al final de las conclusiones se observa que el catálogo como herramienta 

musical, ayuda a la facilitación del conocimiento, permite reunir toda la información anterior en 

una sola, ayuda a la poca manipulación del libro velando así por su perdurabilidad. Un aporte 

muy significativo para la creación de estos catálogos es su adaptabilidad, ya sean libros, hojas 

sueltas, folios entre otros. Dependiendo de nuestra necesidad podemos adaptar los rubros o 

información para realizar un catálogo.  

 Por otro lado, cabe resaltar la importancia pedagógica del trabajo en un sentido procesual, 

es decir, dando a conocer el paso por paso a partir de una descripción densa, Geertz (1973)18. Es 

un método importante para el mantenimiento, desarrollo e investigación del conocimiento 

artístico, además, es importante entender que en este aporte que pretendo hacer, se necesita de 

conocimientos musicales profesionales; conocimientos que he adquirido a lo largo de la carrera 

de Licenciatura en Música de la Universidad del Valle.  

 Finalmente, esta investigación queda abierta a futuros aportes en este campo, también, 

sería importante que instituciones de alta calidad académica como la Universidad del Valle 

contemplen la posibilidad de tomar acciones orientadas a la digitalización y grabación de las 

creaciones de cientos de compositores y artistas cuyo legado histórico e incluso ancestral está en 

riesgo inminente de desaparecer por razones tan naturales como el deterioro biológico de los 

manuscritos.  

 “Sé el cambio que quieres ver en el mundo” Gandhi. 

 

 

                                                             
18 Clifford Geertz – La interpretación de las culturas - Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la 
cultura. Esfuerzo intelectual destinado a comprender el valor y el sentido de las cosas, los hechos y la conducta de 
los hombres y no limitarse a la “Descripción superficial” que únicamente describe apariencias Pag.18 
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