
  1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLECCIÓN EDUARDO CABA 

CATÁLOGO 

 

 

 

 

 

 
Producto de la consultoría 

 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO, BAJO LA MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN MENOR CON PRESUPUESTO FIJO PARA LA CATALOGACIÓN DE LAS 

OBRAS MUSICALES DE LA COLECCIÓN DE EDUARDO CABA, QUE RESGUARDA EL 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

 

 

 

 
 

Autor: 
 

Javier Parrado Moscoso 



  2 
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Introducción.‐ 

 

Eduardo Caba (Potosí, 1890 – La Paz, 1953) es sin lugar a dudas el compositor boliviano más 

importante de la primera mitad del siglo XX en Bolivia. El objetivo principal de este ensayo es 

resumir la cronología de la investigación que nos condujo a esta certeza, luego a producir la 

grabación de la obra para piano interpretada Mariana Alandia Navajas (proyecto realizado con el 

patrocinio exclusivo de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia) y a presentar el 

catálogo de obras y documentos de este autor. 

 
El periodo compositivo de Caba abarca más de 40 años, este lapso de tiempo está marcado 

aproximadamente por dos obras: Un vals publicado en Buenos Aires en 1910 y el manuscrito de un 

preludio fechado en 1951 escrito en la ciudad de La Paz. La mayor parte de los manuscritos de 

Eduardo Caba fueron cuidadosamente preservados por su hija María Adelia Caba Huergo hasta su 

muerte el año 2008. El 2010 la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia adquirió esta 

documentación del sobrino carnal de Caba, el Dr. Jorge C. Inarra Caba. Actualmente este fondo 

documental se encuentra resguardado en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia de la ciudad 

de Sucre. 

 
La actividad musical de Caba está documentada en partituras (manuscritas y publicadas), artículos, 

entrevistas y notas de prensa ahora dispersos en muchas bibliotecas y archivos de España, EE.UU., 

Francia, Venezuela, Uruguay, Brasil, Argentina y Bolivia. La investigación descubrió la relación de 

Caba con músicos y musicólogos de renombre internacional durante su vida, hecho que junto la 

calidad de su producción musical revela la innegable importancia de su trabajo. 

 
Desarrollo.‐ 

 

El año 1999 Andrés Eichmann y Carlos Seoane que tenían a su cargo el hoy desparecido 

Departamento de Musicología del Viceministerio de Cultura nos recomendaron visitar la Biblioteca 

Conde Duque en Madrid para buscar datos sobre música boliviana; allí estaba el Aire Indio 2 de 

Eduardo Caba y algo sorprendente, su relación con el cuarteto Paco Aguilar, histórico grupo de 

laudes españoles que en la década del treinta estrenó obras de importantes compositores 

españoles, Manuel de Falla por ejemplo. Incluso Igor Stravinsky entró en contacto con ellos. Datos 

fascinantes, imposible ignorarlos. 
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Al año siguiente, Mariana Alandia Navajas fue invitada a inaugurar el primer Festival de Música 

Boliviana para Canto y Piano en la ciudad de La Paz. La elección del programa implicó una pequeña 

y apurada investigación para seleccionar obras representativas que muestren un panorama de la 

música boliviana desde el siglo XIX al presente. Este fue el momento en que oficialmente la 

búsqueda de la obra de Eduardo Caba junto a Mariana Alandia se inició. A partir de aquel año ella 

interpretó la música para piano y las canciones de Caba a varios departamentos de Bolivia y en 

varios países: Perú, España, Austria, Italia, Francia, Suecia, Rumania y recientemente Cuba. 

 
El año 2002, el Conservatorio Nacional de Música durante la gestión de Nicolás Suárez como 

director apoyó un proyecto de investigación sobre la música boliviana, previo concurso interno. 

Gracias a este apoyo pudimos encontrar en los archivos de esta institución una obra olvidada de 

Caba: el “Himno al sol”, versión dedicada a Adolfo Salazar, publicada en La Paz en la editorial 

musical de Víctor T. Loayza, sin año de edición. Esta obra y el Aire Indio 6 están dedicados a este 

importante musicólogo que conoció Caba durante su estadía en Madrid. 

 

Después de constatar el éxito editorial en Buenos Aires que tuvieron los primeros 6 “Aires Indios 

(de Bolivia)” y los 6 “Cantares Indios” al tener varias reediciones; encontramos que Caba trabajó 

allí bajo el pseudónimo de Pedro Colque. La sociedad de derecho autoral argentina SADAIC aún 

mantiene en sus registros tres obras, reflejo de la faceta de músico popular de Eduardo Caba. 

 
Luego de varias consultas a bibliotecas y archivos de Norte y Sud América, dos archivos nos 

enviaron partituras de Caba: 

1. La biblioteca de la Fundación Vicente Emilio Sojo en Venezuela conserva una copia de la 

Leyenda Keshua (que es parte de la serie Potosí escrita en 1936). Esta partitura fue 

publicada por Francisco Kurt Lange para el Boletín Latinoamericano de Música, 

Suplemento musical Vol: 4 Nro: 4 (Octubre, 1938). El Boletín Latinoamericano de música es 

considerado como fundamental en la historia de la música latinoamericana pues da un 

panorama de la música en varios países de esta región en aquella época. 

2. La Houghton Library de la Universidad Harvard tiene el manuscrito del Aire Indio 5 (con el 

sello de Ricardo Viñes) en la colección Nicolás Slonimsky. En Buenos Aires, durante 1934, 

Caba dedicó este manuscrito al pianista español Ricardo Viñes, nada menos que amigo e 

intérprete de autores fundamentales en la historia de la música del siglo XX: Maurice 

Ravel, Claude Debussy y Manuel de Falla. Viñes interpretó esta obra posteriormente en 

Montevideo y Paris. 

 
En mayo de 2002 durante el 4º Encuentro de compositores e intérpretes latino‐americanos de Belo 

Horizonte, Brasil, pudimos obtener la grabación de la Leyenda Keshua interpretada por la pianista 

argentina Beatriz Balzi. Esta pianista dejó un importantísimo legado de 7 discos dedicados a la 

música latinoamericana. Bolivia está representada en esta colección por dos compositores: 

Eduardo Caba y Cergio Prudencio. 
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El año 2003 el número 14 de revista del PIEB T’inkazos publicó una parte del trabajo realizado para 

el Conservatorio, a partir de este año y hasta el 2007 mantuvimos continuos contactos telefónicos y 

realizamos varias visitas a la hija de Eduardo Caba, María Adelia Caba Huergo. Fue imposible 

obtener más datos debido al celo con que protegió los manuscritos y documentos de su padre 

preservándolos para la posteridad. 

 
El año 2004 buscando el Cuarteto Kollana escrito por Caba es que nos contactamos con los 

actuales miembros del Cuarteto Aguilar en España. En 1986 se refundó esta agrupación buscando 

reproducir la sonoridad original del histórico Cuarteto Aguilar para el que Caba escribió Kollana. 

Recibimos un programa del concierto realizado en Madrid el 8 de febrero de este año en el que 

recuperan las obras interpretadas por el histórico cuarteto de laudes Paco Aguilar, en el programa 

figura una obra de Caba: “Aire Indio”, sin especificar el número. En ese momento consideramos 

perdido el Cuarteto Kollana, ya que los integrantes del cuarteto Aguilar no pudieron volver a 

España en vida debido a la dictadura de Franco, dejando una parte de su repertorio en Buenos 

Aires. 

 
Debemos agradecer a Teresa Palmero de Soria el habernos impulsado de nuevo al darnos 

información de otros manuscritos de Caba: en octubre de 2007 nos entregó dos partituras: El Vals 

Villa Imperial (Publicado en 1910 en el “Álbum del Centenario” a cargo de Braulio Pinto en 

conmemoración del primer centenario del pronunciamiento por la independencia de Potosí) y una 

copia de un pequeño manuscrito con la melodía de Vicuñita (puño y letra de Caba). También nos 

contactó con Agustín Fernández, compositor boliviano residente en Inglaterra, que muy 

generosamente nos mandó una copia digital del manuscrito de una canción de Caba “Pollera 

nueva”. 

 
Para estas fechas quedaban muy pocas personas que habían conocido y hablado con Eduardo Caba, 

entre las que accedieron a ser entrevistadas estaban Teresa Palmero de Soria, Jessie Viscarra Pinch 

y Gustavo Navarre, padre. Pudimos confirmar que Caba tocaba el charango además del piano y 

que asistía a los ensayos de la Orquesta Sinfónica Nacional cuando Erich Eisner fue director, él 

además orquestó los 6 primeros Aires Indios y sus 6 canciones publicadas, en una versión para dos 

voces y orquesta sinfónica. Las partituras manuscritas están desde aquella época en los archivos 

de la Orquesta Sinfónica Nacional. 

 
Los manuscritos de Caba permanecieron en propiedad de su hija María Adelia Caba Huergo hasta 

su muerte a finales del 2008. Este fondo documental fue entregado por los herederos al 

Conservatorio Nacional de Música en calidad de custodia. Meses después Mariana Alandia Navajas 

fue invitada por dicha institución para estrenar solamente 3 nuevos Aires Indios, los números 7,9 y 

10 a partir de los manuscritos, en el marco de su festival de música boliviana. Este fondo 

documental fue adquirido por la Fundación Cultural del Banco Central y está actualmente 

resguardado en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre) donde está a disposición de 
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los investigadores y consta de aproximadamente de 47 obras porque existen muchos esbozos 

inconclusos. 

 
Esperanza Téllez, directora del Conservatorio en aquel entonces nos autorizó al año siguiente a 

revisar este fondo documental para verificar y complementar el primer inventario que realizaron 

cabalmente Oldrich Halas y sus alumnos. Ahí estaba la partitura de Kollana junto a numerosas 

obras. Al no encontrarse recursos para publicar estas partituras es que tuvimos una interminable 

espera de un par de años más para trabajar en el estudio de este patrimonio boliviano. 

 
Mariana Alandia el año 2010 al fin pudo acceder a los manuscritos durante una visita al Archivo 

Nacional en Sucre y seguir el trabajo de investigación e iniciar la etapa de reflexión dedicado a la 

interpretación de la obra integral de Caba. Este mismo año, Cergio Prudencio nos dio una nueva 

luz sobre la vida de Caba al mandarnos un artículo argentino en el que Caba se revela como un 

hombre de izquierda. Omar Corrado en “Música y práctica política del comunismo en Buenos 

Aires, 1943‐1946” de la revista Afuera, Estudios de Crítica Cultural, (N8, año 2010) menciona la 

despedida que hace el partido comunista a Caba antes de su retorno a Bolivia en 1947. 

 
El año 2011 el señor Jorge C. Inarra Caba (fallecido el 2013), sobrino carnal de Eduardo Caba, 

entregó al Conservatorio Plurinacional de Música otro fondo documental más pequeño con 

documentos, fotos y artículos de prensa sobre la vida de Caba. Gracias a las gestiones del actual 

director de esta institución Oldrich Halas pudimos realizar una reveladora entrevista al señor 

Inarra Caba antes de su fallecimiento, grabación que ahora es parte de la Colección Caba del 

ABNB. 

 
Mariana Alandia siguiendo las pistas encontradas en este fondo documental encontró en varios 

archivos nueva información sobre la actividad musical de Eduardo Caba, especialmente el gran 

nivel de los músicos que interpretaron sus partituras en Latinoamérica y Europa. 

 
El año 2014 confrontando varios manuscritos del “Poema de la Quena” se pudo finalmente estrenar 

esta obra por Mariana Alandia y Christian Azturizaga en Potosí el 23 de mayo junto a otra de piano 

solo inédita, gracias al patrocinio del Ministerio de Culturas, El Conservatorio Plurinacional de 

Música, la Universidad Tomás Frías y la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. 

 
La grabación de la obra integral para piano de Eduardo Caba fue completada el segundo semestre 

del año 2014 por Mariana Alandia abarcando esta producción dos discos compactos. Actualmente la 

edición (en partitura) de toda la obra conocida de Caba está en sus etapas finales de producción y 

con el apoyo de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. 
 

Conclusiones.‐ 

 
Por Ley del 30 de enero de 1945 firmada por G. Villarroel y V. Paz Estenssoro Eduardo Caba recibe 

una pensión vitalicia, hecho poco común para los artistas bolivianos, que permitió a Caba 

ciertamente trabajar en su obra con mayor libertad. Él estuvo, hasta donde sabemos, por última 

vez en Buenos Aires en 1947, allí probablemente reeditó seis de sus Cantares Indios y fue 

entrevistado por Juan Manuel Puente para la revista Lyra. En aquel momento gran parte de su 

obra conocida fue escrita. El 48, 49 y 50 reescribe el Aire Indio 10 y compones tres preludios. La 

última obra que tenemos fechada –por el momento, seguimos buscando‐ está titulada “Azul, 

preludio en la menor”, febrero de 1951. Estas últimas obras crean fascinantes tensiones entre lo 
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modal, tonal con el fluir de una métrica en constante cambio. Al final de su vida Caba estaba en la 

plenitud de sus poderes creativos. Nos deja una obra auténtica desde sus “Impresiones de Europa” 

y su primer Aire Indio creados en la década del veinte hasta sus preludios en el ocaso de vida. Su 

obra incluye canciones, dos obras de música de cámara y tenemos la certeza de que aparecerán 

obras orquestales. 

 
Mariana Alandia Navajas es pianista e investigadora. 

Javier Parrado Moscoso es compositor e investigador. 
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1.‐ Área de Identificación 
 

1.1 .‐ Código de referencia: BO, ABNB, CABA 1 ‐ 156 
 

1.2 .‐ Título: Colección Eduardo Caba (obras musicales manuscritas y documentación relacionada) 

1.3.‐ Fechas: c. 1910 ‐ 2015 

1.4.‐ Nivel de descripción: Colección 
 

1.4.‐ Volumen y soporte: 172 folios en papel y cantidad de archivos digitales en MP3, WMV, PDF, 

WORD y JPG (a diciembre de 2015) 
 

2.‐ Área de Contexto 
 

2.1.‐ Nombre del productor: Eduardo Caba (*1890 ‐ †1953) 

2.2.‐ Historia Institucional / Reseña Bibliográfica: 

Eduardo Caba (Potosí, 1890 – La Paz, 1953) es sin lugar a dudas el compositor boliviano más 

importante de la primera mitad del siglo XX en Bolivia. La obra más temprana de la colección es el 

Vals [en Re mayor] escrito con una grafía inexperta, pero de muy buena factura que corresponde 

a la Música de Salón de la época. En la década del veinte encuentra una voz propia al iniciar su 

célebre serie de Aires Indios. El gobierno boliviano reconoce en dos ocasiones su relevancia 

artística: el año 1926 le otorga una beca de perfeccionamiento musical en Europa. En enero de 

1945 la Honorable Convención Nacional sanciona la siguiente ley: Artículo único...concédase 

pensión vitalicia de 4000.‐ bolivianos mensuales en favor del artista Eduardo Caba a partir de 

enero de 1945 que se extendió con reajustes incluidos hasta la muerte de su viuda. 
 

La relación de este compositor con músicos de renombre internacional a lo largo de su vida junto a 

la calidad de su producción musical revela la innegable importancia de su trabajo. Su actividad 

artística está documentada en partituras (manuscritas y publicadas), artículos, entrevistas y notas 

de prensa ahora dispersos en muchas bibliotecas y archivos de España, EE.UU., Francia, Venezuela, 

Uruguay, Brasil, Argentina y Bolivia. Para mayores referencias consultar el folleto del CD doble: 

Eduardo Caba. Obra para piano. Mariana Alandia Navajas, piano. Fundación Cultural del Banco 

Central de Bolivia. 
 

2.3.‐ Historia archivística: 
 

Eduardo Caba dejó sus manuscritos foliados junto a un listado de obras. Su esposa María del 

Carmen Huergo de Caba conservó esta documentación partir del fallecimiento del compositor en 

1953. La hija menor, María Adelia Caba Huergo (*1934 ‐ †2009) protegió los manuscritos desde la 

muerte de su madre hasta su deceso. El sobrino carnal de Caba, Dr. Jorge Carmelo Inarra Caba 

(*1929 ‐ †2013) recupera esta colección en aquel año y deja las obras manuscritas en custodia del 

Conservatorio Nacional de Música durante la gestión de la directora de Lic. Esperanza Téllez. Es en 

este momento que la colección es separada en dos partes: uno con manuscritos (exceptuando la 
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obra orquestal) y otro con fotografías, recortes de prensa, programas de concierto y otra 

documentación escrita producida por la familia. 
 

Es en este momento que personal del Conservatorio levanta el primer inventario denominado "Acta 

de Ingreso de Manuscritos Originales". Meses después Javier Parrado realizó por encargo de la 

directora un registro fotográfico de toda la documentación para la institución. El año siguiente el 

Conservatorio desestima la compra de los manuscritos y la FCBCB los adquiere del Dr. Inarra Caba 

transfiriéndola al ABNB. 
 

El inventario que existe actualmente en el ABNB corresponde exactamente con el levantado por 

personal del Conservatorio y fue cotejado por Corina García Balanza procesadora técnica de esta 

institución el año 2010. Antes de su fallecimiento el Dr. Inarra Caba entregó en calidad de custodia 

el segundo grupo de documentos al Conservatorio durante el interinato de Oldrich Halas como 

director. Existe una entrevista previa a la entrega en al que el Dr. Inarra anticipa este hecho y 

revela más datos sobre la vida del compositor. 
 

La investigación iniciada el 2001 por Mariana Alandia Navajas y Javier Parrado Moscoso recopiló 

otra documentación en formato digital consistente en partituras y documentos que se suman a la 

actual colección. También existe un documento sonoro de la investigación en un CD doble con la 

obra para piano completa de Caba interpretada por Mariana Alandia Navajas que fue financiada 

por la FCBCB y está en el ABNB para consulta. 
 

2.3.‐ Forma de ingreso: Adquisición, donación 
 

3.‐ Área de Contenido y Estructura 
 

3.1 . ‐ Alcance y contenido: 
 

La Colección tiene toda la obra conocida de Eduardo Caba hasta la fecha en manuscritos del autor: 

Obra para piano, canciones para voz(ces) y piano, tres obras de cámara. También copias de varias 

obras publicadas y documentación biográfica. 
 

3.2 . ‐ Valoración, selección y eliminación: 

3.3 . ‐ Nuevos ingresos: 

3.4.‐ Organización: 
 

La colección Caba está organizada en 5 sub‐colecciones: 1.‐ Música para piano, 2.‐ Música vocal, 

3.‐ Música de Cámara, 4.‐Fragmentos y Esbozos, 5.‐ Documentos 
 

4.‐ Área Acceso y Utilización 
 

4.1 . ‐ Condiciones de acceso: 
 

4.2 . ‐ Condiciones de reproducción: Reprografía impresa y digital 
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4.3 . ‐ Lengua / escritura de los documentos: español, quechua e italiano 

4.4.‐ Características físicas y requisitos técnicos: papel y soportes digitales 

4.5.‐ Instrumentos de descripción: Acta de ingreso y Catálogo 

5.‐ Área de documentación asociada 
 

5.1 . ‐ Existencia y localización de los documentos originales: 
 

Biblioteca de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, MUSEF, Arquidiócesis de 

Potosí, Biblioteca del Conservatorio Plurinacional de Música, Archivo de SADAIC en Buenos Aires, 

Houghton Library, Harvard University. Archivo de la Fundación Vicente Emilio Sojo. Archivo de la 

Sra. Teresa Palmero de Soria. Biblioteca del Conservatorio Plurinacional de Música. 
 

5.2 . ‐ Existencia y localización de copias: 
 

Biblioteca del Conservatorio Plurinacional de Música, Archivo de la Fundación Vicente Emilio Sojo 

5.3.‐ Unidades de descripción relacionada: 

En el ABNB: Inventario del Fondo Documental Conservatorio Nacional de Música 1909‐1962, libros 

9 y 16. 
 

5.4.‐ Nota de publicaciones: 
 

6.‐ Área de Notas 
 

6.1.‐ Nota: Es una colección Particular. La información está sustentada por la investigación de 

Mariana Alandia Navajas y Javier Parrado Moscoso. 
 

7.‐ Área de control de la descripción 
 

7.1.‐ Nota del archivero: PARRADO MOSCOSO, Javier 

7.2.‐ Reglas o normas: 

7.3 . ‐ Fecha(s) de las descripciones: dic‐15 
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Descripción a Nivel Unidad 

Documental Catálogo de la Colección 

Caba del ABNB A diciembre de 2015 
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Estructura del Catálogo 
 

La numeración cronológica de las 156 signaturas actuales está organizada musicalmente de la 

siguiente manera: 
 

1. Música para piano 

a. Obra temprana 

b. Impresiones de Europa 

c. Serie Potosí 

d. Aires Indios 

e. Preludios 

f. Obras varias 

g. Arreglos y armonizaciones 

2. Música vocal 

a. Cantares Indios 

b. Canciones varias 

3. Música de cámara 

a. Versiones del Poema de la Quena 

b. Cuarteto Kollana 

4. Fragmentos y Esbozos 

5. Documentación 

a. Fotografías 

b. Hemerográfica 

c. Documentos personales 
 

No están incluidas en este catálogo las obras extraviadas del compositor, sobre este tema 

consultar: J. Parrado, “La Obra de Eduardo Caba Catálogo Provisional”, Revista Piedra de Agua, 

Revista Bimensual de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, Año 2, Número 7, La Paz, 

Bolivia, Julio y Agosto de 2014, Dossier Los Pentagramas de Eduardo Caba. 
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Modelo de Ficha Catalográfica 
 

*Nivel de descripción (Este campo no está visible) Unidad documental 

 Campos RISM  

*Código de Referencia *RISM 982 Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 

*RISM 984 Signatura Moderna CABA 1 AL 156 

Número de inventario 

ABNB 
RISM 932 Antigua signatura Folder N° 1 al 12 

*Títulos *RISM 320 Título propio. Escrito tal y como aparece en la  fuente.  

RISM 150 Otros títulos  

 Título atribuido  

*RISM 100 Título uniforme (de una serie de obras)  

RISM 90 
Número de composiciones (agrupadas en un mismo título o piezas 

agrupadas en una serie) 
 

*Productor *RISM O50 Nombre del compositor normalizado. Fechas de nacimiento y muerte. CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

 *RISM 060 
Nombre del compositor como aparece en el fichero del centro 

catalogador 
 

 *RISM 070 Nombre del compositor tal y como aparece en el documento  

 RISM 420 Nombre del autor literario  

Fechas RISM 942 Fecha de composición  

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Extensión (volumen y 

soporte) 

*RISM 140 Forma musical normalizada  

RISM 240 Número de Opus  

RISM 480 Dedicatoria  

RISM 110 Partes / Esbozos / Fragmentos  

RISM2 Arreglo, instr  

RISM 160 Relación abreviada de voces e instrumentos  

*RISM 520 Autógrafo  

RISM 620 Número de folios o páginas  

RISM 999 Observaciones  

Publicaciones RISM 948 Año de edición  

 RISM 956 Nombre del editor  

 RISM 957 Lugar de edición  

 RISM 962 Otras informaciones de la fuente  

Incipits RISM 823 Compás del íncipit  

RISM 807 Tempo del íncipit  

RISM 822 Armadura del íncipit  

*RISM 826 íncipit musical (imagen) 
Link a la reprografía de la 

signatura en la base de datos 

 

 

Esta Ficha está basada en las Normas Internacionales Para la Catalogación de Fuentes Musicales 

Históricas RISM (REPERTOIRE INTERNATIONAL DES SOURCES MUSICALES). Se cambiaron dos 

campos: RISM 822 que está normado para indicar el íncipit de tonalidad o tonalidad eclesiástica, 
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RISM 620 para indicar el número de folios o páginas de la partitura y el RISM 823 que está dedicado 

al compás del íncipit. 
 

Gran parte de la obra de Eduardo Caba no está basada únicamente en los principios estructurales del 

sistema armónico tonal, su pensamiento armónico más depurado es en realidad modal, por ello se 

cambió el término “Tonalidad” por “Armadura”. Los tonos o modos eclesiásticos tampoco se aplican a 

este cuerpo de obras. Es por esta razón que el termino de Tonalidad se cambió a uno más general: 

“Armadura” donde se indica la cantidad de alteraciones; por ejemplo, 6b indica seis bemoles o 2# 

indica 2 sostenidos sin caer en una ambigüedad estructural. 
 

El ABNB describe una foliación de la siguiente manera 1 r = 1 recto (anverso del folio) y 1 r = reverso 

del folio que es más preciso que una simple numeración. Por ello, el campo RSIM 620 fue adecuado 

a las prácticas archivísticas del ABNB. 
 

El campo RISM 823 fue adecuado para una lectura más inmediata. 
 

En las fichas del catálogo no aparecen los códigos RISM, el asterisco indica un campo obligatorio ya sea 

de la Norma RISM o de la ISAD (G). A continuación, se detallan particularidades de algunos campos y las 

abreviaturas utilizadas: 
 

Folder 1 = primera signatura antigua del acta de recepción del ABNB BO 

ABNB CABA 1 = primera signatura actual 

a = partitura manuscrita 
 

i= instrumento indeterminado v = 
voz 
vl = violín vla 
= viola vlc = 
cello 
cb = contrabajo pf = 
piano 
S = soprano A = 
alto 
T = tenor B = 
bajo 
arr = arreglo 
 fragm =fragmento 
esb = esbozo para una obra 

 

Los compases están indicados de la siguiente manera: 3|8 = tres octavos y las abreviaturas normales 

como “C” para 4|4. 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 1 

 
Antigua signatura Folder N° 3.13a 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Intro 

 

Otros títulos Vals 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
E C 

Nombre del autor literario CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953? 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Romanza 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

1 pág.. (1v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Esta es una de las obras más tempranas de Caba. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº03‐13 Romanza Vals.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 2 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Vals Villa Imperial 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba B. 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

4 fol.  

 

 

 

 
Observaciones 

 

 
Esta es la única obra en la que Caba escribe la inicial de su apellido materno: Balsalia. Primera 

edición de la obra en: Álbum Centenario, B. Pinto dir., s.e., 1910. El original se encuentra en la 

biblioteca del MUSEF. Otra copia está en el archivo personal de la Sra. Teresa Palmero de 

Soria. 

 

Publicaciones Año de edición 1910 

Nombre del editor B. Pinto 

Lugar de edición Buenos Aires 
 

Otras informaciones de la fuente 

  
 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 1b 
 

íncipit musical (imagen) Caba Vals Villa Imperial Archivo Teresa Palmero.pdf 



  20 
 
 

*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 3 

 
Antigua signatura Folder N° 8.1 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Berceuse 

 

Otros títulos Andante Tranquilo. 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 

   

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Ed. Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus 6 

Dedicatoria  
Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

 4 pág. (1r-2v)  

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Obra temprana 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

  
 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Andante Tranquilo 

Armadura del íncipit F 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐8 (Berceuse, varios , Aires indios 4 y 6).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 4 

 
Antigua signatura Folder N° 3.10 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Impresiones Francia 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido N° 1 "Impresiones de Francia" 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Impresiones de Europa 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
3 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición jun‐45 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

6 pág. (1r-3v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

En 3v al final de la música está escrito: Buenos Aires, junio de 1925 y luego la firma del 

compositor. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Mosso 

Armadura del íncipit 6b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐3_10  (impresiones  Francia).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 5 

 
Antigua signatura Folder N° 5a 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
N° 2 "Impresiones de España" 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Impresiones de Europa 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
3 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Ed. Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición ago‐38 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

7 pág. (3v-6v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Las obras que completan esta serie están en el Folder 5.1 y Folder 3.10. También consultar el 

Folder 3.21 

Tapa y contratapa. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|4 

Tempo del íncipit Moderado con brío y expresión 

Armadura del íncipit 2# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐5 (impresiones 1 Italia y 2 España).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 6 

 
Antigua signatura Folder N° 5 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
N° 3 "Impresiones de Italia" 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Impresiones de Europa 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
3 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Ed. Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición 10‐nov‐38 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

5 pág.(1r ‐ 3r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Las obras que completan esta serie están en el Folder 5.2 y Folder 3.10. También Consultar el 

Folder 3.21.  

Tapa y contratapa 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Andante 

Armadura del íncipit 1b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐5 (impresiones 1 Italia y 2 España).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 7 

 
Antigua signatura Folder N° 4.1 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Danza Keshua de la serie "Potosí" 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Serie Potosí 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
3 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
E. Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

6 pág. (1r ‐ 3v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 
Los manuscritos de todo el Folder N° 4 están escritos en un Cuaderno de música de industria 

argentina. En r de la Contratapa, borde superior izquierdo está escrita a lápiz la dirección: Kludt. 

Ada. De Mayo 1180 (5° p) 38 ‐ 9356 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Danza Alegre 

Armadura del íncipit 5b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐4 Danza, leyanda y monologo Keshuas de la serie potosi y Aires indios 7 y 9).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 8 

 
Antigua signatura Folder N° 7.4c 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Danza Keshua de la serie "Potosí" 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Serie Potosí 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
3 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos Esb 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

5 pág. (11r-13r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Borrador de la obra. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 9|8 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 5b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐7 ( estudios y transcripciones para violin y cuerdas, varios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 9 

 
Antigua signatura Folder N° 4.2 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Leyenda Keshua de la Serie "Potosí" 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Serie Potosí 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
3 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba (1935) 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición 1935 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

4 pág. (4r ‐ 5v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 
Esta manuscrito fue publicado en: Boletín Latinoamericano de Música, Suplemento musical, Vol: 

4, Nro.: 4 (Octubre 1938), pp. 52‐55, 1938. El original se encuentra en el Archivo de la Fundación 

Vicente Emilio Soho. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 4|4 

Tempo del íncipit Andantino muy expresivo 

Armadura del íncipit 1b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐4 Danza, leyanda y monologo Keshuas de la serie potosi y Aires indios 7 y 9).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 10 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
LEYENDA KESHUA 

 

Otros títulos (DE LA SERIE "POTOSI") 

Título atribuido Leyenda Keshua de la Serie "Potosí" 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Serie Potosí 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
3 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria A la memoria de mi hermano Fernando 

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

p52 ‐ 55 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 
Primer edición de la obra en: Boletín Latinoamericano de Música, Suplemento musical, Vol: 4, 

Nro.: 4 (Octubre 1938), pp. 52‐55, 1938. El original se encuentra en el Archivo de la 

Fundación Vicente Emilio Soho. 

Publicaciones Año de edición 1938 

Nombre del editor Kurt Lange 

Lugar de edición  
 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 4|4 

Tempo del íncipit Alegreto muy expresivo 

Armadura del íncipit 1b 
 

íncipit musical (imagen) Caba Kori Killa publicación.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 11 

 
Antigua signatura Folder N° 4.3 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Monólogo Keshua de la Serie "Potosí" 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Serie Potosí 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
3 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba (1935) 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición 1935 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

6 pág. (6r ‐ 8v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 34 

Tempo del íncipit Andante 

Armadura del íncipit 3b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐4 Danza, leyanda y monologo Keshuas de la serie potosi y Aires indios 7 y 9).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 12 

 
Antigua signatura Folder N° 1.1 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
N°1 Tres Aires Indios (de Bolivia) 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Aire Indio 1 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Aires Indios (de Bolivia) 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
10 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
E. C. 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

4 pág. (1r ‐ 2v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Andantino 

Armadura del íncipit 1b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐1_1 (Aire indio 1).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 13 

 
Antigua signatura Folder N° 3.23 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
N° 1 AIRES INDIOS (DE BOLIVIA) 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Aire Indio 1 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Aires Indios (de Bolivia) 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
10 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
EDUARDO CABA 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo  
 

Número de folios o páginas 

 

3 pág. (4-6) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

El Folder 3.23 es una publicación: Casa Lottermoser S.R.L., República Argentina, 1946, 14 pág. 

En la tapa está una ilustración a colores de Víctor Valdivia. En la contratapa existe otra 

ilustración distinta de Valdivia y un sello que dice MUSICA DEL MUNDO, SUCRE ‐ BOLIVIA. Tel. 

1516. En la página 3, borde inferior derecho está la firma de Caba a tinta 

Publicaciones Año de edición 1946 

Nombre del editor Casa Lottermoser S:R:L: 

Lugar de edición Buenos Aires 
 

Otras informaciones de la fuente 

[En la tapa:] EDUARDO CABA. AIRES INDIOS. Nro. 1, 2, 3. (DE BOLIVIA). 2da EDICION. PARA 

PIANO. Único Editor autorizado para la República Argentina CASA LOTTERMOSER S.R.L. Capital $ 

250.000.‐. Rivadavia 851. Buenos Aires. U.T. 34‐49000/4901 
 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Andantino M.M.  = 70 

Armadura del íncipit 1b 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº03‐23Tapa pub aires indios.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 14 

 
Antigua signatura Folder N° 7.4b 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Aire Indio 1 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Aires Indios (de Bolivia) 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
10 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr arr 

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
vi 1, 2, vla, vlc, cb 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

4 pág. (9r-10v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Es una instrumentación escrita por el propio compositor 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Andantino 

Armadura del íncipit 1b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐7 ( estudios y transcripciones para violin y cuerdas, varios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 15 

 
Antigua signatura Folder N° 3.23a 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
N° 2 AIRES INDIOS (DE BOLIVIA) 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Aire Indio 2 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Aires Indios (de Bolivia) 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
10 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
EDUARDO CABA 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo  
 

Número de folios o páginas 

 

 4 pág. (7-10) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

El Folder 3.23 es una publicación: Casa Lottermoser S.R.L., República Argentina, 1946, 14 pág. 

En la tapa está una ilustración a colores de Víctor Valdivia. En la contratapa existe otra 

ilustración distinta de Valdivia y un sello que dice MUSICA DEL MUNDO, SUCRE ‐ BOLIVIA. Tel. 

1516. En la página 3, borde inferior derecho está la firma de Caba a tinta 

Publicaciones Año de edición 1946 

Nombre del editor Casa Lottermoser S:R:L: 

Lugar de edición Buenos Aires 
 

Otras informaciones de la fuente 

[En la tapa:] EDUARDO CABA. AIRES INDIOS. Nro. 1, 2, 3. (DE BOLIVIA). 2da EDICION. PARA 

PIANO. Único Editor autorizado para la República Argentina CASA LOTTERMOSER S.R.L. Capital $ 

250.000.‐. Rivadavia 851. Buenos Aires. U.T. 34‐49000/4901 
 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Con reposo M.M.  = 58 

Armadura del íncipit 6b 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº03‐23Tapa pub aires indios.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 16 

 
Antigua signatura Folder N° 7.2 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Aire Indio 2 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Aires Indios (de Bolivia) 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
10 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr arr 
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
vl, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2v ‐ 4v 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Instrumentación del Aire Indio 2 creada por el compositor 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Con reposo 

Armadura del íncipit 6b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐7 ( estudios y transcripciones para violin y cuerdas, varios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 17 

 
Antigua signatura Folder N° 1.2 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
N°3 Tres Aires Indios (de Bolivia) 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Aire Indio 3 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Aires Indios (de Bolivia) 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
10 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
E. C. 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

4 pág. (1r-2v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|4 

Tempo del íncipit Reposado muy expresivo 

Armadura del íncipit 3b 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo  Caba1‐2.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 18 

 
Antigua signatura Folder N° 3.23b 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
N° 3 AIRES INDIOS (DE BOLIVIA) 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Aire Indio 3 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Aires Indios (de Bolivia) 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
10 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
EDUARDO CABA 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo  
 

Número de folios o páginas 

 

4 pág. (11-14) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

El Folder 3.23 es una publicación: Casa Lottermoser S.R.L., República Argentina, 1946, 14 pág. 

En la tapa está una ilustración a colores de Víctor Valdivia. En la contratapa existe otra 

ilustración distinta de Valdivia y un sello que dice MUSICA DEL MUNDO, SUCRE ‐ BOLIVIA. Tel. 

1516. En la página 3, borde inferior derecho está la firma de Caba a tinta 

Publicaciones Año de edición 1946 

Nombre del editor Casa Lottermoser S:R:L: 

Lugar de edición Buenos Aires 
 

Otras informaciones de la fuente 

[En la tapa:] EDUARDO CABA. AIRES INDIOS. Nro. 1, 2, 3. (DE BOLIVIA). 2da EDICION. PARA 

PIANO. Único Editor autorizado para la República Argentina CASA LOTTERMOSER S.R.L. Capital $ 

250.000.‐. Rivadavia 851. Buenos Aires. U.T. 34‐49000/4901 
 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|4 

Tempo del íncipit Con reposo M.M.  = 64 

Armadura del íncipit 3b 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº03‐23Tapa pub aires indios.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 19 

 
Antigua signatura Folder N° 8.2 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Aire Indio N° 4 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Aire Indio 4 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Aires Indios (de Bolivia) 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Ed Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada  
Número de Opus 12 

Dedicatoria  
Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

 2 pág. (3r-3v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
El título " El Charango " está tachado. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 2b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐8 (Berceuse, varios , Aires indios 4 y 6).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 20 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
(N° 5) 

 

Otros títulos "Aires Indios" (de Bolivia) 

Título atribuido Aire Indio 5 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Aires Indios (de Bolivia) 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
10 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición ago‐34 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria Al ilustre Maestro Ricardo Viñes, homenaje del autor, Bs Aires, agosto 1934 

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 
Eduardo Caba entregó esta obra al pianista Ricardo Viñes, famoso intérprete y amigo de Manuel 

de Falla, Claude Debussy y Maurice Ravel. El manuscrito original se encuentra en la Houghton 

Library de la Universidad de Harvard. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Andantino M.M. = 72 

Armadura del íncipit 1b 
 

íncipit musical (imagen) Caba Aire Indio 5 Houghton Library Harvard University.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 21 

 
Antigua signatura Folder N° 3.7 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
N° 6 Aires Indios 

 

Otros títulos (de Bolivia) 

Título atribuido Aire Indio 6 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Aires Indios (de Bolivia) 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
10 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria A Adolfo Salazar 

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

4 pág. (1r ‐ 2v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Este manuscrito está publicado en Lottermoser 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Allegretto MM = 84 

Armadura del íncipit 0 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº03‐7 Aire Indio 6.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 22 

 
Antigua signatura Folder N° 8.3 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Aire Indio N° 6 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Aire Indio 6 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Aires Indios (de Bolivia) 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
E Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus 17 

Dedicatoria  
Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

 3 pág. (4r-5v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Este manuscrito está publicado en Lottermoser 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Un poco alegre 

Armadura del íncipit 4# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐8 (Berceuse, varios , Aires indios 4 y 6).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 23 

 
Antigua signatura Folder N° 3.16 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Aires Indios (de Bolivia) 

 

Otros títulos N° 7 

Título atribuido Aire Indio 7 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Aires Indios (de Bolivia) 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
10 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
v 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

5 pág. (1r‐3r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Existe otra copia manuscrita más incompleta en el Folder 4.4. Este manuscrito es la versión más 

completa de la obra 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Medio alegre 

Armadura del íncipit 3# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐3_16 (aires indios 7).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 24 

 
Antigua signatura Folder N° 4.4 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Aires Indios N° 7 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Aire Indio 7 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Aires Indios (de Bolivia) 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
10 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos Fragm 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

3 pág. (9r ‐ 10r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
El manuscrito de la obra completa está en la Folder 3.16 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Andante 

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐4 Danza, leyanda y monologo Keshuas de la serie potosi y Aires indios 7 y 9).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 25 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Caba Aire Indio 7 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Aire Indio 7 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Aires Indios (de Bolivia) 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
10 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Video en formato wmv de un concierto de Mariana Alandia Navajas. Centro Sinfónico Nacional, 

La Paz. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) Caba aire indio 7.wmv 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 26 

 
Antigua signatura Folder N° 3.21 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Andante 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Aire Indio 8 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Aires Indios (de Bolivia) 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
10 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Ed. Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

8 pág. (1r‐4v) 

 

 

 

 
Observaciones 

Consideramos la obra con el íncipit Andante como el Aire Indio [8] porque Eduardo Caba copió, al 

final de este manuscrito, el texto que utilizó en las publicaciones de los primeros seis Aires 

Indios. Caba nos dejó un listado obras en la que figura el subtítulo “Londres” con un signo de 

interrogación. La obra anteriormente mencionada con el íncipit Andante está basada en la 

música del Big Ben de Londres y podría hipotéticamente ser una de las Impresiones de Europa. 

Esta melodía sonaba al menos en dos relojes públicos de la ciudad de La Paz ‐ Bolivia (plaza 

Murillo y plaza Uyuni) 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 

Tempo del íncipit Andante 

Armadura del íncipit 3b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐3_21 (andante [Plaza murillo] y texto aires indios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 27 

 
Antigua signatura Folder N° 4.5 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Aire Indio n° 9 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Aire Indio 9 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Aires Indios (de Bolivia) 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
10 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición 23‐sep‐40 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

7 pág. (10v ‐ 13v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 4|8 

Tempo del íncipit Movido y expresivo 

Armadura del íncipit 3b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐4 Danza, leyanda y monologo Keshuas de la serie potosi y Aires indios 7 y 9).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 28 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Caba Aire Indio 9 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Aire Indio 9 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Aires Indios (de Bolivia) 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
10 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Video en formato wmv de un concierto de Mariana Alandia Navajas. Centro Sinfónico Nacional, 

La Paz. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) Caba aire indio 9 (2).wmv 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 29 

 
Antigua signatura Folder N° 6.3 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
"Aires Indios" N° 10 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Aire Indio 10 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Aires Indios (de Bolivia) 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
10 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Ed. Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición feb‐48 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

6 pág. (4r ‐ 6v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Partitura escrita con lápices de varios colores. Al final se lee: "reconstruido Febrero 1948" y la 

firma de Caba 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 5|8 

Tempo del íncipit Con alegría y justo ritmo 

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐6 (himno, aire indio 10 y varios preludios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 30 

 
Antigua signatura Folder N° 6.7 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Preludio en Re mayor 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Preludios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
4 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición 16‐jul‐49 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Preludio 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

5 pág. (10r-12r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|8 

Tempo del íncipit Muy alegre y gracioso 

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐6 (himno, aire indio 10 y varios preludios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 31 

 
Antigua signatura Folder N° 6.9 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
(Azul) Preludio en Re menor 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Preludio en Re menor 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Preludios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
4 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Ed. Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición feb‐51 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada  
Número de Opus  

Dedicatoria  
Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

4 pág. (15r ‐ 16v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|4 

Tempo del íncipit Andante expresivo 

Armadura del íncipit 1b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐6 (himno, aire indio 10 y varios preludios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 32 

 
Antigua signatura Folder N° 3.18a 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Preludio en Re menor 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Preludios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
4 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Preludio 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos Fragm 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

1 pág. (3r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Es un fragmento del Preludio en Re menor que está completo en el Folder 6 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

 

Íncipits 
 

Compás del íncipit 
 

Tempo del íncipit Andante expresivo 

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen)  
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 33 

 
Antigua signatura Folder N° 6.6 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Preludio en Do# menor 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Preludio en Do# menor 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Preludios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
4 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición 29‐jun‐49 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Preludio 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2 pág. (9r ‐ 9v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|4 

Tempo del íncipit Patético y expresivo 

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐6 (himno, aire indio 10 y varios preludios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 34 

 
Antigua signatura Folder N° 3.18 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
PRELUDIO 

 

Otros títulos EN DO SOSTENIDO MENOR 

Título atribuido Preludio en Do # menor 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Preludios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
4 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

3 pág. (1v-2v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Existe otra copia manuscrita más precisa de esta obra. La grafía no es de Caba. 
Carátula. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|4 

Tempo del íncipit Patético y expresivo 

Armadura del íncipit 4# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐3_18 (preludio en do# menor).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 35 

 
Antigua signatura Folder N° 6.8 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
≈ ROJO ≈ Preludio en la menor 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Preludio en la menor 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Preludios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
4 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Ed Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición jul‐50 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Preludio 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

4 pág. (13r ‐ 14v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 6|16 

Tempo del íncipit Alegre expresivo 

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐6 (himno, aire indio 10 y varios preludios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 36 

 
Antigua signatura Folder N° 6.4 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
? . . . . . . . . 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2 pág. (7r ‐ 7v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

El título es como está indicado. Es una obra de gran madurez que está en el cuaderno con las 

obras escritas al final de la vida del compositor. En 7v está pegado un recorte impreso con los 

versos "Lied del misterio gentil" de Leopoldo Lugones, que corresponde a la obra el siguiente 

folio 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

  
 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|4 

Tempo del íncipit Andante expresivo 

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐6 (himno, aire indio 10 y varios preludios).pdf 



  54 
 

 

*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 

Signatura Moderna CABA 37 
 

Antigua signatura Folder N° 1.4 



  55 
 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
¡Achalay Bandera Mía! 

 

Otros títulos Canción escolar 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 

 
 

 

 
 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario MOYA, Ismael 

Fecha de composición abr‐37 

Descripción 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria A Felipe Boero 

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo  
 

Número de folios o páginas 
 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
La parte de piano de esta obra está en el Folder 1.4 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº03‐4 Ochalay bandera.pdf 



  56 
 
 

*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 38 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
HIMNO AL SOL 

 

Otros títulos Grave y Majestuoso. Versión de Eduardo Caba 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Himno 

Número de Opus  
Dedicatoria A Adolfo Salazar 

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr arr 
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 
El original está en la Biblioteca del Conservatorio Plurinacional de Música: Himno al sol, Versión 

de Eduardo Caba, A Adolfo Salazar, La Paz, Editorial musical de Víctor T. Loayza, [Sin año de 

edición] 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor Víctor T. Loayza 

Lugar de edición La Paz 
 

Otras informaciones de la fuente 

 
detalles en color dorado 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 4|4 

Tempo del íncipit M.M. = 64 

Armadura del íncipit 6b 
 

íncipit musical (imagen) Caba versión Himno al Sol Biblioteca Conservatorio Plurinacional de Música.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 39 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
PARA EDUCACION FISICA ‐ (DANZAS) 

 

Otros títulos OCHO MOTIVOS FOLKLORICOS DE LOS VALLES DE BOLIVIA N° 1 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Ocho Motivos Folklóricos de los Valles de Bolivia. Arreglados y Armonizados por Eduardo Caba 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
8 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

p118 ‐ 119 

 

 

 

 
Observaciones 

 

Copia digital de la Publicación: E. CABA, “8 motivos folclóricos de los valles de Bolivia arreglados 

y armonizados por Eduardo Caba”, Canciones Escolares Para Las Escuelas de Bolivia, Edición del 

Ministerio de Educación y Bellas Artes, II Tomo, La Paz, Bolivia, Editor Lottermoser SRL, Buenos 

Aires, 1956 

Publicaciones Año de edición 1956 

Nombre del editor Editor Lottermoser SRL 

Lugar de edición Buenos Aires 
 

Otras informaciones de la fuente 
Canciones Escolares Para Las Escuelas de Bolivia, Edición del Ministerio de Educación y Bellas 

Artes, II Tomo, La Paz, Bolivia, Editor Lottermoser SRL, Buenos Aires, 1956 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|8 

Tempo del íncipit Allegretto 

Armadura del íncipit 1b 
 

íncipit musical (imagen) Caba Arreglo Ocho Motivos Folklóricos.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 40 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
PARA EDUCACION FISICA ‐ (DANZAS) 

 

Otros títulos OCHO MOTIVOS FOLKLORICOS DE LOS VALLES DE BOLIVIA N° 2 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Ocho Motivos Folklóricos de los Valles de Bolivia. Arreglados y Armonizados por Eduardo Caba 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
8 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

p119 ‐ 120 

 

 

 

 
Observaciones 

 

Copia digital de la Publicación: E. CABA, “8 motivos folclóricos de los valles de Bolivia arreglados 

y armonizados por Eduardo Caba”, Canciones Escolares Para Las Escuelas de Bolivia, Edición del 

Ministerio de Educación y Bellas Artes, II Tomo, La Paz, Bolivia, Editor Lottermoser SRL, Buenos 

Aires, 1956 

Publicaciones Año de edición 1956 

Nombre del editor Editor Lottermoser SRL 

Lugar de edición Buenos Aires 
 

Otras informaciones de la fuente 
Canciones Escolares Para Las Escuelas de Bolivia, Edición del Ministerio de Educación y Bellas 

Artes, II Tomo, La Paz, Bolivia, Editor Lottermoser SRL, Buenos Aires, 1956 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Alegre moderado y expresivo 

Armadura del íncipit 3# 
 

íncipit musical (imagen) Caba Arreglo Ocho Motivos Folklóricos.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 41 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
PARA EDUCACION FISICA ‐ (DANZAS) 

 

Otros títulos OCHO MOTIVOS FOLKLORICOS DE LOS VALLES DE BOLIVIA N° 3 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Ocho Motivos Folklóricos de los Valles de Bolivia. Arreglados y Armonizados por Eduardo Caba 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
8 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

p121 

 

 

 

 
Observaciones 

 

Copia digital de la Publicación: E. CABA, “8 motivos folclóricos de los valles de Bolivia arreglados 

y armonizados por Eduardo Caba”, Canciones Escolares Para Las Escuelas de Bolivia, Edición del 

Ministerio de Educación y Bellas Artes, II Tomo, La Paz, Bolivia, Editor Lottermoser SRL, Buenos 

Aires, 1956 

Publicaciones Año de edición 1956 

Nombre del editor Editor Lottermoser SRL 

Lugar de edición Buenos Aires 
 

Otras informaciones de la fuente 
Canciones Escolares Para Las Escuelas de Bolivia, Edición del Ministerio de Educación y Bellas 

Artes, II Tomo, La Paz, Bolivia, Editor Lottermoser SRL, Buenos Aires, 1956 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Alegre y ritmo justo 

Armadura del íncipit 5# 
 

íncipit musical (imagen) Caba Arreglo Ocho Motivos Folklóricos.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 42 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
PARA EDUCACION FISICA ‐ (DANZAS) 

 

Otros títulos OCHO MOTIVOS FOLKLORICOS DE LOS VALLES DE BOLIVIA N° 4 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Ocho Motivos Folklóricos de los Valles de Bolivia. Arreglados y Armonizados por Eduardo Caba 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
8 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

p122 ‐ 123 

 

 

 

 
Observaciones 

 

Copia digital de la Publicación: E. CABA, “8 motivos folclóricos de los valles de Bolivia arreglados 

y armonizados por Eduardo Caba”, Canciones Escolares Para Las Escuelas de Bolivia, Edición del 

Ministerio de Educación y Bellas Artes, II Tomo, La Paz, Bolivia, Editor Lottermoser SRL, Buenos 

Aires, 1956 

Publicaciones Año de edición 1956 

Nombre del editor Editor Lottermoser SRL 

Lugar de edición Buenos Aires 
 

Otras informaciones de la fuente 
Canciones Escolares Para Las Escuelas de Bolivia, Edición del Ministerio de Educación y Bellas 

Artes, II Tomo, La Paz, Bolivia, Editor Lottermoser SRL, Buenos Aires, 1956 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|8 

Tempo del íncipit Andante expresivo 

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) Caba Arreglo Ocho Motivos Folklóricos.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 43 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
PARA EDUCACION FISICA ‐ (DANZAS) 

 

Otros títulos OCHO MOTIVOS FOLKLORICOS DE LOS VALLES DE BOLIVIA N° 5 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Ocho Motivos Folklóricos de los Valles de Bolivia. Arreglados y Armonizados por Eduardo Caba 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
8 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

p123 ‐ 124 

 

 

 

 
Observaciones 

 

Copia digital de la Publicación: E. CABA, “8 motivos folclóricos de los valles de Bolivia arreglados 

y armonizados por Eduardo Caba”, Canciones Escolares Para Las Escuelas de Bolivia, Edición del 

Ministerio de Educación y Bellas Artes, II Tomo, La Paz, Bolivia, Editor Lottermoser SRL, Buenos 

Aires, 1956 

Publicaciones Año de edición 1956 

Nombre del editor Editor Lottermoser SRL 

Lugar de edición Buenos Aires 
 

Otras informaciones de la fuente 
Canciones Escolares Para Las Escuelas de Bolivia, Edición del Ministerio de Educación y Bellas 

Artes, II Tomo, La Paz, Bolivia, Editor Lottermoser SRL, Buenos Aires, 1956 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|8 

Tempo del íncipit Allegretto expresivo 

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) Caba Arreglo Ocho Motivos Folklóricos.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 44 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
PARA EDUCACION FISICA ‐ (DANZAS) 

 

Otros títulos OCHO MOTIVOS FOLKLORICOS DE LOS VALLES DE BOLIVIA N° 6 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Ocho Motivos Folklóricos de los Valles de Bolivia. Arreglados y Armonizados por Eduardo Caba 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
8 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

p124 ‐ 125 

 

 

 

 
Observaciones 

 

Copia digital de la Publicación: E. CABA, “8 motivos folclóricos de los valles de Bolivia arreglados 

y armonizados por Eduardo Caba”, Canciones Escolares Para Las Escuelas de Bolivia, Edición del 

Ministerio de Educación y Bellas Artes, II Tomo, La Paz, Bolivia, Editor Lottermoser SRL, Buenos 

Aires, 1956 

Publicaciones Año de edición 1956 

Nombre del editor Editor Lottermoser SRL 

Lugar de edición Buenos Aires 
 

Otras informaciones de la fuente 
Canciones Escolares Para Las Escuelas de Bolivia, Edición del Ministerio de Educación y Bellas 

Artes, II Tomo, La Paz, Bolivia, Editor Lottermoser SRL, Buenos Aires, 1956 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Un poco lento y expresivo 

Armadura del íncipit 2b 
 

íncipit musical (imagen) Caba Arreglo Ocho Motivos Folklóricos.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 45 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
PARA EDUCACION FISICA ‐ (DANZAS) 

 

Otros títulos OCHO MOTIVOS FOLKLORICOS DE LOS VALLES DE BOLIVIA N° 7 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Ocho Motivos Folklóricos de los Valles de Bolivia. Arreglados y Armonizados por Eduardo Caba 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
8 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

p125 ‐ 126 

 

 

 

 
Observaciones 

 

Copia digital de la Publicación: E. CABA, “8 motivos folclóricos de los valles de Bolivia arreglados 

y armonizados por Eduardo Caba”, Canciones Escolares Para Las Escuelas de Bolivia, Edición del 

Ministerio de Educación y Bellas Artes, II Tomo, La Paz, Bolivia, Editor Lottermoser SRL, Buenos 

Aires, 1956 

Publicaciones Año de edición 1956 

Nombre del editor Editor Lottermoser SRL 

Lugar de edición Buenos Aires 
 

Otras informaciones de la fuente 
Canciones Escolares Para Las Escuelas de Bolivia, Edición del Ministerio de Educación y Bellas 

Artes, II Tomo, La Paz, Bolivia, Editor Lottermoser SRL, Buenos Aires, 1956 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|8 

Tempo del íncipit Moderato 

Armadura del íncipit 1b 
 

íncipit musical (imagen) Caba Arreglo Ocho Motivos Folklóricos.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 46 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
PARA EDUCACION FISICA ‐ (DANZAS) 

 

Otros títulos OCHO MOTIVOS FOLKLORICOS DE LOS VALLES DE BOLIVIA N° 8 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Ocho Motivos Folklóricos de los Valles de Bolivia. Arreglados y Armonizados por Eduardo Caba 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
8 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

p126 ‐ 129 

 

 

 

 
Observaciones 

 

Copia digital de la Publicación: E. CABA, “8 motivos folclóricos de los valles de Bolivia arreglados 

y armonizados por Eduardo Caba”, Canciones Escolares Para Las Escuelas de Bolivia, Edición del 

Ministerio de Educación y Bellas Artes, II Tomo, La Paz, Bolivia, Editor Lottermoser SRL, Buenos 

Aires, 1956 

Publicaciones Año de edición 1956 

Nombre del editor Editor Lottermoser SRL 

Lugar de edición Buenos Aires 
 

Otras informaciones de la fuente 
Canciones Escolares Para Las Escuelas de Bolivia, Edición del Ministerio de Educación y Bellas 

Artes, II Tomo, La Paz, Bolivia, Editor Lottermoser SRL, Buenos Aires, 1956 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Alegre Moderato 

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) Caba Arreglo Ocho Motivos Folklóricos.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 47 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Canciones Escolares Para Las Escuelas de Bolivia 

 

Otros títulos Editadas en el Gobierno Constitucional de los Excelentísimos señores: 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Ocho Motivos Folklóricos de los Valles de Bolivia. Arreglados y Armonizados por Eduardo Caba 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
8 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

p11 ‐ 12 del PDF 

 

 

 

 
Observaciones 

 

Datos editoriales de la copia digital de la Publicación: E. CABA, “8 motivos folclóricos de los valles 

de Bolivia arreglados y armonizados por Eduardo Caba”, Canciones Escolares Para Las Escuelas 

de Bolivia, Edición del Ministerio de Educación y Bellas Artes, II Tomo, La Paz, Bolivia, Editor 

Lottermoser SRL, Buenos Aires, 1956. 

Publicaciones Año de edición 1956 

Nombre del editor Editor Lottermoser SRL 

Lugar de edición Buenos Aires 
 

Otras informaciones de la fuente 
Canciones Escolares Para Las Escuelas de Bolivia, Edición del Ministerio de Educación y Bellas 

Artes, II Tomo, La Paz, Bolivia, Editor Lottermoser SRL, Buenos Aires, 1956 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) Caba Arreglo Ocho Motivos Folklóricos.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 48 

 
Antigua signatura Folder N° 7.4e 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Crepuscular 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
E Caba 

Nombre del autor literario FERRARI, M. 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 4|4 

Tempo del íncipit Andante 

Armadura del íncipit 6b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐7 ( estudios y transcripciones para violin y cuerdas, varios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 49 

 
Antigua signatura Folder N° 3.8 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
" Cantares Indios " 

 

Otros títulos " Flor de Amor " 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

3 pág. (1v ‐ 2v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Este manuscrito está publicado en Ricordi. Ver también Folder 2.3 y Folder 3.12 
Portada. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|8 

Tempo del íncipit Medio Alegre y expresivo 

Armadura del íncipit 1b 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº03‐8 Flor de amor.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 50 

 
Antigua signatura Folder N° 2.3 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
"Cantares Indios" 

 

Otros títulos Flor de Amor 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partichela 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2 pág. (1r-1v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Copia, no es grafía de Caba 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|4 

Tempo del íncipit Alegre y expresivo 

Armadura del íncipit 1b 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo  Caba2‐3.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 51 

 
Antigua signatura Folder N° 3.12 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
" Cantares Indios " 

 

Otros títulos Flor de Amor 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

3 pág. (1v ‐ 2v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Ver También Folder 2.3 y Folder 3.8 Al final de la obra está escrito a lápiz azul un apunte de un 

compás. 

Carátula. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 1b 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº03‐12 Flor de amor.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 52 

 
Antigua signatura Folder N° 1.5 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Flor de Bronce 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario KATARI, Ramún. Pseudónimo de ITURRI JURADO, Pablo : *1890 ‐ †1970 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria a Gastón Salomón 

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

3 pág. (1r ‐ 2r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Esta escrito un código de publicación de Ricordi BA 7217 en 1r y efectivamente la obra fue 

publicada por Ricordi. Ver también el Folder 2.2, Folder 3.3 y Folder 9.1 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Andantino 

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo  Caba1‐5.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 53 

 
Antigua signatura Folder N° 2.2 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
"Cantares Indios" 

 

Otros títulos Flor de Bronce 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario KATARI, Ramún. Pseudónimo de ITURRI JURADO, Pablo : *1890 ‐ †1970 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partichela 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2 pág. (1r ‐ 1v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Existe otro manuscrito de esta obra en el Folder 9.1. Ver también el Folder 1.5, Folder 3.3 y 

Folder 9.1 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 1b 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo  Caba2‐2.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 54 

 
Antigua signatura Folder N° 3.3 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
" Cantares Indios " 

 

Otros títulos Flor de Amor 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo  
 

Número de folios o páginas 

 

3 pág. (1v ‐ 2v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Ver también el Folder 1.5, Folder 2.2 y Folder 9.1 
Carátula. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|4 

Tempo del íncipit Medio alegre 

Armadura del íncipit 1b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐3_3 (cantares indios Flor de Amor).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 55 

 
Antigua signatura Folder N° 9.1 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
"Cantares Indios" 

 

Otros títulos Flor de Bronce 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario KATARI, Ramún. Pseudónimo de ITURRI JURADO, Pablo : *1890 ‐ †1970 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

4 pág. (1v ‐ 3r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Existe otro manuscrito de esta obra en el Folder 2.2, Folder 3.3 y Folder 1.5 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Andantino 

Armadura del íncipit 1b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐9 (flor de bronce, romancillo, sin titulo y el poema de la quena).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 56 

 
Antigua signatura Folder N° 2.4 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Kapuri 

 

Otros títulos (La Hilandera) 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
E. Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partichela 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

1 pág. (1r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Partichela que tiene el mismo título y música distinta a la partitura del Folder 2.5, 3.5, 3.6, 8.4 y 

8.4a. La publicación de Ricordi tiene el mismo título y música con otro texto. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 3b 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo  Caba2‐4.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 57 

 
Antigua signatura Folder N° 2.5 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Kapuri 

 

Otros títulos (La Hilandera) 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partichela 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

1 pág. (1r)  

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
En 1v la particella de Flor de Amor está tachada. Ver también Folder 2.4, 3.5, 3.6, 8.4 y 8.4a 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 3b 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo  Caba2‐5.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 58 

 
Antigua signatura Folder N° 8.4 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Estampas Indias 

 

Otros títulos " Kapuri " (La Hilandera) 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
E Caba 

Nombre del autor literario KATARI, Ramún. Pseudónimo de ITURRI JURADO, Pablo : *1890 ‐ †1970 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

3 fol. (6r-7v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Existe una partichela con el mismo título y diferente música en el Folder 2.4. La publicación de 

Ricordi tiene el mismo título con otra letra. Ver también Folder 2.5, 3.5, 3.6 y 8.4a 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Andantino 

Armadura del íncipit 3b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐8 (Berceuse, varios , Aires indios 4 y 6).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 59 

 
Antigua signatura Folder N° 8.4a 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Kapuri 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos Esb 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

1 pág. (8r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Esta versión tiene la música e la publicación de Ricordi con otra letra. Ver también Folder 2.4, 

2.5, 3.5, 3.6 y 8.4 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 3b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐8 (Berceuse, varios , Aires indios 4 y 6).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 60 

 
Antigua signatura Folder N° 3.5 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
´ Cantares Indios ́  

 

Otros títulos ´Kapuri ́  (La Hilandera) ¨ 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Unidad documental 

Nombre del autor literario KATARI, Ramún. Pseudónimo de ITURRI JURADO, Pablo : *1890 ‐ †1970 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

3 pág. (1r ‐ 2r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Esta versión tiene la música e la publicación de Ricordi con otra letra. Ver también Folder 2.4, 

3.6, 8.4 y 8.4a 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|4 

Tempo del íncipit Andantino 

Armadura del íncipit 3b 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº03‐5 Kapuri Khantutas.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 61 

 
Antigua signatura Folder N° 3.6 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
´ Cantares Indios ́  

 

Otros títulos Kapuri (La Hilandera) 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2 pág. (1v ‐ 2r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Esta versión tiene la música e la publicación de Ricordi con otra letra. Ver también Folder 2.4, 

3.5, 3.5, 8.4 y 8.4ª 

Portada. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Allegretto 

Armadura del íncipit 3b 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo  Caba3‐6.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 62 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
KORI KILLA 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 
Grabación en formato MP3. Ligia Gutiérrez, soprano y Mariana Alandia Navajas, piano. Grabado 

en Casa de América. Madrid, España. El concierto ‐ conferencia completo está en: 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZBsCLu0qek 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) 
Audio Kapuri Eduardo Caba Ligia Gutierres voz, Mariana Alandia piano, Casa de América 

Madrid.mp3 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 63 

 
Antigua signatura Folder N° 8.5b 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Kori Killa (Luna de Oro) 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
E Caba 

Nombre del autor literario CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

4 pág. (11r-12v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

La introducción de 4 compases es distinta a la publicación de Ricordi, a partir de la entrada de la 

voz es la misma música. Esta versión no tiene texto. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 4b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐8 (Berceuse, varios , Aires indios 4 y 6).pdf 



  82 
 
 

*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 64 

 
Antigua signatura Folder N° 3.15 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Cantares Indios 

 

Otros títulos Kori Killa (Luna de Oro) 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2 pág. (1v ‐ 2r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Existen otras copias manuscritas y una publicación en Ricordi 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 4b 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº03‐15 Kori killa.pdf 



  83 
 
 

*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 65 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
KORI KILLA 

 

Otros títulos (LUNA DE ORO) 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v,pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2 fol. 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Publicación de Ricordi.El texto no es el mismo que el del manuscrito. Ver Folder 3.15 y Folder 

8.5b 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor Ricordi Americana S. A. E. C. 

Lugar de edición Buenos Aires 
 

Otras informaciones de la fuente 

 
Código de la publicación: B.A. 8647 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Alegre 

Armadura del íncipit 4b 
 

íncipit musical (imagen) Caba Kori Killa publicación.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 66 

 
Antigua signatura Folder N° 8.4c 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Kollavina 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos Fragm 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2 pág. (9r ‐ 9v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐8 (Berceuse, varios , Aires indios 4 y 6).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 67 

 
Antigua signatura Folder N° 2.1 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Kollavina 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
E. Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partichela 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 
2 pág. (1r-1v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
No es grafía de Caba 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo  Caba2‐1.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 68 

 
Antigua signatura Folder N° 3.1 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Kollavina 

 

Otros títulos Cantar Indio 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria A mi hija María Adelia 

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

3 pág. (1v ‐ 2v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

En el borde inferior izquierdo está escrito probablemente el código de la editorial. Esta obra está 

publicada en Ricordi. 

Portada 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Alegre 

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº03‐1 Kollavina.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 69 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
KOLLAVINA 

 

Otros títulos CANTAR INDIO. Versión para coro de R. Kubik 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

6 fol. 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Publicación de Ricordi. 
Copia del impreso. 

Publicaciones Año de edición 1957 

Nombre del editor Ricordi Americana S. A. E. C. 

Lugar de edición Buenos Aires 
 

Otras informaciones de la fuente 

 
Código de la publicación: B.A. 9684 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|4 

Tempo del íncipit Danza Alegre M.M.  = 84 

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) Caba Kollavina versión coral.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 70 

 
Antigua signatura Folder N° 1.3 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
"Cantares Indios" 

 

Otros títulos Khantutas (Flor simbólica de los Incas) 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 
3 pág. (1v-2v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Allegretto 

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐1_3  (Kantutas).pdf 



  89 
 
 

*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 71 

 
Antigua signatura Folder N° 2.8 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
"Cantares Indios" 

 

Otros títulos Khantutas 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Ed. Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
S, A, T, B 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

1 pág. (1r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Andante expresivo 

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº02‐9 quando tu sarai.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 72 

 
Antigua signatura Folder N° 3.5a 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
´ Cantares Indios ́  

 

Otros títulos Khantutas 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Ed. Caba 

Nombre del autor literario KATARI, Ramún. Pseudónimo de ITURRI JURADO, Pablo : *1890 ‐ †1970 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

1 pág. (2v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Allegretto 

Armadura del íncipit 3b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐3_5 (Cantares indios Kapuri).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 73 

 
Antigua signatura Folder N° 12.2 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Cantares Indios 

 

Otros títulos "Khantutas" (Flor simbólica de los Incas) 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

3 pág. (1v ‐ 2v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
La Tapa tiene escritos números referidos quizá al tiraje y carátula de la publicación de esta obra. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Allegretto 

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº12‐2 Khantutas limpio.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 74 

 
Antigua signatura Folder N° 8.5 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
" Pollera nueva " 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
E Caba 

Nombre del autor literario CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953? 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos Fragm 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2 pág. (10r-10v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Aparentemente la introducción de Pollera Nueva esta en 11r. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 6|8 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐8 (Berceuse, varios , Aires indios 4 y 6).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 75 

 
Antigua signatura Folder N° 2.7 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Pollera nueva 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Ed. Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partichela 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

1 pág. (1r)  

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 6|8 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo  Caba2‐7.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 76 

 
Antigua signatura Folder N° 3.17 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Cantares Indios 

 

Otros títulos Pollera Nueva 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
E Caba 

Nombre del autor literario CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2 pág. (1r ‐ 1v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Existe otra copia manuscrita de esta obra. La grafía no es de Caba 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 6|8 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº03‐17 Pollera nueva.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 77 

 
Antigua signatura Folder N° 3.20 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Cantares Indios 

 

Otros títulos Pollera Nueva 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2 pág. (1v ‐ 2r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
En 1v, borde superior derecho dice "mosoj pollera. 
Portada. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 6|8 

Tempo del íncipit Andante 

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº03‐20 Pollera nueva.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 78 

 
Antigua signatura Folder N° 9.2 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Romancillo 

 

Otros títulos Cantares Indios 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Cantares Indios 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario FERRARIA, Mayorino : *1921 

Fecha de composición 24‐jun‐39 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

4 pág. (3v ‐ 5r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 2# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐9 (flor de bronce, romancillo, sin titulo y el poema de la quena).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 79 

 
Antigua signatura Folder N° 3.13 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Romanza 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
E C 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Romanza 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

1r 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Esta es una de las obras más tempranas de Caba. La voz no tiene texto. Existe dos particellas de 

la voz texto en idioma italiano) que están: Folder 2.9 y Folder 3.2 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit C 

Tempo del íncipit Romanza 

Armadura del íncipit 2b 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº03‐13 Romanza Vals.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 80 

 
Antigua signatura Folder N° 3.2 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Romanza 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953? 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partichela 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2 pág. (1r ‐ 1v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Es la partichela de la partitura del Folder 3.13 con una grafía posterior más madura. El texto está 

escrito en idioma italiano. Existe otra copia de la partichela en Folder 2.9 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit Canción 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 2b 
 

íncipit musical (imagen)  
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 81 

 
Antigua signatura Folder N° 2.9 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Romanza 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953? 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partichela 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 
1 pág. (1r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 
En 1v está escrito: Eduardo Caba ‐ Romanza ‐ Sr. Sampifiar. El texto está escrito en idioma 

italiano. No parece grafía de Caba. Existe otra copia de esta partichela en el Folder 3.2. La obra 

completa está en el Folder 3.13 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

  
 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit C 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 2b 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº02‐9 quando tu sarai.pdf 



  100 
 

 

*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 

Signatura Moderna CABA 82 
 

Antigua signatura Folder N° 3.4 
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*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Al Mar 

 

Otros títulos Canción escolar 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 

   

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

   

 

*Productor 
 

 
 

 

 
 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

*Extensión 
(volumen y 
soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2 pág. (1v-2r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 
El título: "Achalay Bandera Mía" está tachado. No obstante dice: "Letra y Música de Eduardo 

Caba" el manuscrito es un partitura para piano. El Folder 3.4 es la partitura con la línea vocal con 

texto de Ismael Moya. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

  
 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Vivo y alegre 

Armadura del íncipit 3b 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº01‐4 Al mar.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 83 

 
Antigua signatura Folder N° 3.9 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Indiecita 

 

Otros títulos a la manera popuar 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v (1, 2), pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

3 pág. (1r ‐ 2r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Existe una segunda voz anotada con lápiz rojo. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 4|8 

Tempo del íncipit Danza alegre 

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐3_9 (indiecita a la manera popular).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 84 

 
Antigua signatura Folder N° 6.5 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Liéd del Misterio Gentil 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
E Caba 

Nombre del autor literario LUGONES, Leopoldo: *1874 ‐ †1938 

Fecha de composición nov‐48 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2 pág. (8r ‐ 8v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
En 8v está la firma de Caba 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

  
 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 4|4 

Tempo del íncipit Poco lento expresivo 

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐6 (himno, aire indio 10 y varios preludios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 85 

 
Antigua signatura Folder N° 10 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
" Lied del Misterio Gentil " para Canto y Piano 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario LUGONES, Leopoldo: *1874 ‐ †1938 

Fecha de composición nov‐48 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Dúo 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2 pág.(1v ‐ 2r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

Portada. 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 4|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 4# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐10‐1 (lied del misterio gentil).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 86 

 
Antigua signatura Folder N° 6.1 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Paz y Amor 

 

Otros títulos Himno Rotario 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario DONOSO TORREZ, Vicente: *1889 ‐ †1966 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Himno 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v 1,2 , pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

4 pág. (1r ‐ 2v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Los manuscritos de todo el Folder N° 6 están escritos en un Cuaderno de música anillado 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

  
 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐6 (himno, aire indio 10 y varios preludios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 87 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
La Vicuñita (2° voz) 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

 
   

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Pedro Colque 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

particella 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
i 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

Pedro Colque fue el pseudónimo de Eduardo Caba. El manuscrito original está en el archivo 

personal de la Sra. Teresa Palmero de Soria. Ella estudiaba charango con Eduardo Caba e 

identificó la grafía del compositor y aclaró de manera escrita ella que escribió 1° voz en los 

pentagramas 5 y 6. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|8 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) Caba (con pseudónimo Pedro Colque) Vicuñita Archivo Teresa Palmero.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 88 

 
Antigua signatura Folder N° 3.11 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
El Poema de la Quena 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido 1° Parte del Poema de la Quena 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
El Poema de la Quena 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
2 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
(fl o vl), pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

4 pág. (1r-2v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Esta copia de la versión para flauta o violín y piano tiene diferencias de articulación, dinámica y 

notas. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 4|4 

Tempo del íncipit Medio lento muy expresivo 

Armadura del íncipit 2# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐3_11 (El poema de la quena) violin y piano .pdf 



  108 
 
 

*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 89 

 
Antigua signatura Folder N° 3.19 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
El Poema de la Quena 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido 1° Parte del Poema de la Quena 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
El Poema de la Quena 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
2 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
vl 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

7 pág. (1v-4v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Es la partichela para violín de la 1° parte de la obra. La grafía no es del compositor 
Portada. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 4|4 

Tempo del íncipit Lento muy expresivo 

Armadura del íncipit 2# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐3_19 (el poema de la quena violin y piano).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 90 

 
Antigua signatura Folder N° 3.13a 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
El Poema de la Quena 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido 1° Parte del Poema de la Quena 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
El Poema de la Quena 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
2 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
vl, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

3r ‐ 4v 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Es la partitura de la 1° parte de la obra con indicaciones de arco en la parte de violín. Es grafía del 

compositor 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 4|4 

Tempo del íncipit Lento muy expresivo 

Armadura del íncipit 2# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐3_19 (el poema de la quena violin y piano).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 91 

 
Antigua signatura Folder N° 9.3 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
El Poema de " La Quena " 

 

Otros títulos 1° Parte. Lento muy expresivo. (para Flauta y piano) (o violín y piano) 

Título atribuido 1° Parte del Poema de la Quena 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
El Poema de la Quena 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
2 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición 09‐ago‐41 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Dúo 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
(fl o vl), pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

7 pág.(7v ‐ 10v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Versión completa del Poema de la Quena para dúo de flauta y piano o violín y piano. Ver el 

Folder 3.11 y 3.19 con versiones de la partitura y partichela de violín 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 4|4 

Tempo del íncipit Lento muy expresivo 

Armadura del íncipit 2# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐9 (flor de bronce, romancillo, sin titulo y el poema de la quena).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 92 

 
Antigua signatura Folder N° 12.1 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
El Poema de la Quena 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido 1° Parte del Poema de la Quena 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
El Poema de la Quena 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
2 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf, fl, ob, timp 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

5 pág. (1r ‐ 3r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Versión para cuarteto: Flauta, Oboe, Timbal y Piano 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 4|4 

Tempo del íncipit Medio lento y expresivo 

Armadura del íncipit 2# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐12‐1 El poema de la quena).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 93 

 
Antigua signatura Folder N° 3.11a 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
El Poema de la Quena 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido 2° Parte del Poema de la Quena 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
El Poema de la Quena 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
2 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
(fl o vl), pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

4 pág. (3r-4v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Esta copia de la versión para flauta o violín y piano tiene diferencias de articulación, dinámica y 

notas. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 4|4 

Tempo del íncipit Danza alegre y expresiva 

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐3_11 (El poema de la quena) violin y piano .pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 94 

 
Antigua signatura Folder N° 9.4 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
El Poema de " La Quena " 

 

Otros títulos 2° Parte. Danza alegre y expresiva. Para Flauta o Violín 

Título atribuido 2° Parte del Poema de la Quena 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
El Poema de la Quena 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
2 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición 09‐ago‐41 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Dúo 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
(fl o vl), pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

7 pág. (11r ‐ 14r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Versión completa del Poema de la Quena para dúo de flauta y piano o violín y piano. Ver el 

Folder 3.11 y 3.19 con versiones de la partitura y partichela de violín 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 4|4 

Tempo del íncipit Danza alegre y expresiva 

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐9 (flor de bronce, romancillo, sin titulo y el poema de la quena).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 95 

 
Antigua signatura Folder N° 12.1a 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
El Poema de la Quena 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido 2° Parte del Poema de la Quena 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
El Poema de la Quena 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
2 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf, fl, ob, timp 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

5 pág. (3v ‐ 5v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Versión para cuarteto: Flauta, Oboe, Timbal y Piano 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 4|4 

Tempo del íncipit Danza alegre y expresiva 

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐12‐1 El poema de la quena).pdf 



  115 
 
 

*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 96 

 
Antigua signatura Folder N° 2.13 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
El poema de la quena 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
El Poema de la Quena 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
2 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Texto mecanografiado del Poema de la Quena firmado por Caba 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐2_13 (texto poema de la quena).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 97 

 
Antigua signatura Folder N° 2.10 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Poema de la Quena 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
El Poema de la Quena 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
2 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos Fragm 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 

Número de folios o páginas 

 

 1 pág. (1r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Fragmento de los primeros 12 compases del poema de la quena. El copista dejó de hacer la 

copia "en limpio" 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 4|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 2# 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº02‐10 fragmento poema quena.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 98 

 
Antigua signatura Folder N° 11.1 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Laudín 

 

Otros títulos Extensión y afinación de los laúdes del "Cuarteto Aguilar" 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Kollana 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
4 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
laudín, laúd, laudón, laudette 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

1 pág. (1r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 0 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº11‐1 registro laudes cuarteto Aguilar.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 99 

 
Antigua signatura Folder N° 11.2 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
≈ Kollana ≈ 

 

Otros títulos Serie de baile (Ballet). N° 1 Danza de las Imillas 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Kollana 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
4 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

3 pág. (1r ‐ 2r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Reducción para piano escrita por el compositor 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Vivo y alegre 

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐11‐2 (Kollana danza de la imillas).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 100 

 
Antigua signatura Folder N° 11.3.1 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
"Kollana" 

 

Otros títulos Ballet para el "Cuarteto Aguilar". Serie: Keshua ‐ Aymara. N°1 "Danza de la Imillas" 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Kollana 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
4 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición 09‐jun‐39 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria para el "Cuarteto Aguilar" 

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
Laudín, Laudette, Laúd, Laudón 

Autógrafo a 

 
Número de folios o 
páginas 

 
 5 pág. (1r-3r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 
El Título Danzata está tachado. El Folder N° 11 tiene Tapa y el texto en la carátula: "Para Eduardo 

Caba, cuyo maravillado don musical introdujo en el nuestro la savia boliviana que antes nos 

faltaba. Con un cuádruple abrazo por el Cuarteto Aguilar y por uno de los cuatro. Ezequiel. 

Buenos Aires. 9 ‐ junio ‐ 1939". La grafía y firma de Ezequiel [Aguilar] fue verificada por los 

actuales miembros del Cuarteto Aguilar. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Muy vivo y alegre 

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº11‐3 Ballet Kollana.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 101 

 
Antigua signatura Folder N° 11.3.2 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
"Kollana" 

 

Otros títulos Ballet para el "Cuarteto Aguilar". Serie: Keshua ‐ Aymara. N°2 "Danza de los Achachis" 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Kollana 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
4 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición 09‐jun‐39 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria para el "Cuarteto Aguilar" 

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
Laudín, Laudette, Laúd, Laudón 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

 4 pág. (3v-5r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|8 

Tempo del íncipit andante 

Armadura del íncipit 0 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº11‐3 Ballet Kollana.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 102 

 
Antigua signatura Folder N° 11.3.3 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
"Kollana" 

 

Otros títulos Ballet para el "Cuarteto Aguilar". Serie: Keshua ‐ Aymara. N°3 "Danza de las (Ahuichas) Payas" 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Kollana 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
4 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición 09‐jun‐39 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria para el "Cuarteto Aguilar" 

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
Laudín, Laudette, Laúd, Laudón 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

 4 pág. (5v-7r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 4|4 

Tempo del íncipit Andante Expresivo 

Armadura del íncipit 2# 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº11‐3 Ballet Kollana.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 103 

 
Antigua signatura Folder N° 11.3.4 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
"Kollana" 

 

Otros títulos Ballet para el "Cuarteto Aguilar". Serie: Keshua ‐ Aymara. N°4 "Danza de los Yokallas" 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
Kollana 

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 
4 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición 09‐jun‐39 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria para el "Cuarteto Aguilar" 

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
Laudín, Laudette, Laúd, Laudón 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

7 pág. (7v-10v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|2 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 2b 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº11‐3 Ballet Kollana.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 104 

 
Antigua signatura Folder N° 2.11 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 

   

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v 1,2 , pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

1 pág. (1r-2v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Por el estilo el autor es Caba. Probablemente es el copista de Kollana 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

  
 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 4|8 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº02‐11 Canción a dos voces.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 105 

 
Antigua signatura Folder N° 3.21a 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 

   

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953? 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos fragm 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

1 pág. (4v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Fragmento de 8 compases con indicaciones de tempo y autor ilegibles 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

  
 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 3b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐3_21 (andante [Plaza murillo] y texto aires indios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 106 

 
Antigua signatura Folder N° 3.22a 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 

   

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos fragm 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

1 pág. (3v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
El primer compás es del aire indio 10. El resto escrito con otro color es música sin identificar. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

  
 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 5|8 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 0 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº03‐22 Pastoril.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 107 

 
Antigua signatura Folder N° 6.10 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos Fragm 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
indeterminado 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

1 pág. (17v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Fragmento en un pentagrama escrito con lápiz rojo 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 2# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐6 (himno, aire indio 10 y varios preludios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 108 

 
Antigua signatura Folder N° 6.10a 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos Fragm 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
indeterminado 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

1 pág. (17v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Fragmento para piano 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 0 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐6 (himno, aire indio 10 y varios preludios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 109 

 
Antigua signatura Folder N° 6.7a 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos Fragm 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

1pág. (12r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Verificar con otras obras 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

  
 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐6 (himno, aire indio 10 y varios preludios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 110 

 
Antigua signatura Folder N° 7.1a 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos Esb 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
cuerdas 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

1v ‐ 2r 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Esbozo para una obra de cuerdas. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit C 

Tempo del íncipit Grave ( = 40 ) 

Armadura del íncipit 1b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐7 ( estudios y transcripciones para violin y cuerdas, varios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 111 

 
Antigua signatura Folder N° 7.4d 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 

   

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos Fragm 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
i, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

4 pág. (13v-15r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Obra para voz o instrumento y piano 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

  
 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 4|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐7 ( estudios y transcripciones para violin y cuerdas, varios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 112 

 
Antigua signatura Folder N° 8.4b 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

 9 

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos fragm 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
i 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2 pág. (5v-6r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Es una línea melódica con el mismo contenido motívico que el esbozo del Folder 9.2b escrita con 

lápiz morado. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 0 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐8 (Berceuse, varios , Aires indios 4 y 6).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 113 

 
Antigua signatura Folder N° 9.2b 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

4 pág. (5v-7r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Esbozo de una obra para voz y piano. Comparar el folio 5v con la línea melódica del Folder 8.4b. 

Cambio de armadura a "1b" a partir de 6r manteniendo el mismo contenido motívico. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 0 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐9 (flor de bronce, romancillo, sin titulo y el poema de la quena).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 114 

 
Antigua signatura Folder N° 3.14 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Canción Marcial II Voz 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Romanza 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

1 pág. (1r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Esta es una de las obras más tempranas de Caba. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 12|8 

Tempo del íncipit Allegro moderato 

Armadura del íncipit 3b 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº03‐14Canción Marcial Pastoril .pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 115 

 
Antigua signatura Folder N° 2.6 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Danza de los duendes 

 

Otros títulos Danza 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 

   

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Ed. Caba 

Nombre del autor literario JAIMES FREYRE, Raúl: *1886 ‐ †1970 

Fecha de composición mar‐26‐1946 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

 1 pág. (1 r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
dos obras en el mismo folio, voz y piano en dos pentagramas 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

  
 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|4 

Tempo del íncipit Tiempo justo y movido 

Armadura del íncipit 0 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐2_6 (el Ada y los dos jorobados).pdf 



  135 
 
 

*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 116 

 
Antigua signatura Folder N° 2.6a 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
El Hada y los dos jorobados 

 

Otros títulos Canto del sastre bueno 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 

   

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario JAIMES FREYRE, Raúl: *1886 ‐ †1970 

Fecha de composición mar‐26‐1946 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Canción 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
v, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

1 pág. (1 r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
dos obras en el mismo folio 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

  
 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 6|8 

Tempo del íncipit Andante expresivo 

Armadura del íncipit 1b 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐2_6 (el Ada y los dos jorobados).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 117 

 
Antigua signatura Folder N° 2.12 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Fiesta India 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 

   

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario KATARI, Ramún. Pseudónimo de ITURRI JURADO, Pablo : *1890 ‐ †1970 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos Fragm 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 

   

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Dibujo a lápiz sobre papel grueso con la rúbrica R.K. Parece la portada de una obra que se 

escribió 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

  
 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐2_12 (tapa Fiesta India).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 118 

 
Antigua signatura Folder N° 3.14a 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Pastoril 

 

Otros títulos PARA GUITARRA O ARPA 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
E CABA 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición 30‐nov‐42 

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
guitarra 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2 pág. (1r ‐ 1v) 

 

 

 

 
Observaciones 

Esta obra es una versión incompleta del Aire Indio 10. Existen dos manuscritos (esta signatura y 

Folder 3.22) para guitarra o arpa cuya estructura armónica está incompleta respecto de la 

versión final para piano, además la escritura para la guitarra no es adecuada para este 

instrumento. En uno de los manuscritos Caba señaló que esta obra fue reescrita en 1948 como el 

Aire Indio 8. Sin embargo, el manuscrito final escrito en varios colores tiene el título: Aire Indio 

10 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 6|8 

Tempo del íncipit Allegro moderato 

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº03‐14Canción Marcial Pastoril .pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 119 

 
Antigua signatura Folder N° 3.22 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Pastoril 

 

Otros títulos Para Guitarra o Arpa 

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 

   

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
E Caba 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
guitarra 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

4 pág. (1r ‐ 2v) 

 

 

 

 
Observaciones 

En la parte inferior de 1r está escrito: "Reconstruido en febrero 1948 en Aire Indio N° 8. Esta 

obra es una versión incompleta del Aire Indio 10. Existen dos manuscritos (esta signatura y 

Folder 3.14a) para guitarra o arpa cuya estructura armónica está incompleta respecto de la 

versión final para piano, además la escritura para la guitarra no es adecuada para este 

instrumento. En uno de los manuscritos Caba señaló que esta obra fue reescrita en 1948 como 

el Aire Indio 8. Sin embargo, el manuscrito final escrito en varios colores tiene el título: Aire Indio 

10. 
Publicaciones Año de edición  

Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

  
 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 6|8 

Tempo del íncipit efecto de caja sobre el puente 

Armadura del íncipit 1# 
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba Folder Nº03‐22 Pastoril.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 120 

 
Antigua signatura Folder N° 7.1 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Violin ‐ 1° Estudios 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos Esb 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
vl 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

1r 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 
Esbozos para estudiar las posiciones violín y de una obra para 3 violines. En r de la contratapa del 

cuaderno del Folder 7 está escrito a lápiz el texto: Es tu amor, Vida mía, Corazón, de mi alegría, 

etc. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit C 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 0 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐7 ( estudios y transcripciones para violin y cuerdas, varios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 121 

 
Antigua signatura Folder N° 6.2 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Zamba 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba (Pedro Colque) 

Nombre del autor literario LUNA, José Ramón 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos Fragm 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2 pág. (3r ‐ 3v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Pedro Colque era el seudónimo de Eduardo Caba. El texto no figura en la partitura. En el 

compás 8 del manuscrito dice: Intro Zamba. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

  
 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 6|8 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐6 (himno, aire indio 10 y varios preludios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 122 

 
Antigua signatura Folder N° 7.2b 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

   

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido [Sonate. Joseph Haydn gewidmet. Komponiert 1795. Op 2 Nr. 3] 

Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

BEETHOVEN, Ludwig van: *1770 ‐ †1827 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Ludwig van Beethoven 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 

  

 
Nombre del autor literario  

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada Sonata 

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos fragm 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr  
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
vl, pf 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

1 pág. (4v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 

 
   

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit C 

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit 0 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐7 ( estudios y transcripciones para violin y cuerdas, varios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 123 

 
Antigua signatura Folder N° 7.3 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
De Pastoral 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 

   

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

FRANCK, César: *1822 ‐ †1890 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

 
   

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
C. Franck 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos Fragm 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr arr 
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
vl 1, 2 vla 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2 pág.(5r ‐ 5v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Instrumentación 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

  
 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|4 

Tempo del íncipit medio destacado 

Armadura del íncipit 0 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐7 ( estudios y transcripciones para violin y cuerdas, varios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 124 

 
Antigua signatura Folder N° 7.4 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Sinfonía VIII Schubert 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 

   

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 
   

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

 
   

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Schubert 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr arr 
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
vi 1, 2, vla, vlc 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

5 pág. (6r ‐ 8r) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Instrumentación. Falta verificar si es una obra de Schubert 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

  
 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 3|4 

Tempo del íncipit Allgr. 

Armadura del íncipit 2# 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐7 ( estudios y transcripciones para violin y cuerdas, varios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 125 

 
Antigua signatura Folder N° 7.4a 

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Ilegible 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 

   

Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

TURINA PEREZ, Joaquín: *1882 ‐ †1949 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

 
   

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
J. Turina 

Nombre del autor literario  
Fecha de composición  

Descripción 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos Fragm 

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

 

partitura 

Arreglo, instr arr 
Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
vi 1, 2, vla, vlc 

Autógrafo a 

 
Número de folios o páginas 

 

2 pág. (8r ‐ 8v) 

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Instrumentación. Falta verificar si es una obra de Joaquín Turina 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

  
 

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 2|4 

Tempo del íncipit Allegretto 

Armadura del íncipit 0 
 

íncipit musical (imagen) CABA‐FOLDER‐7 ( estudios y transcripciones para violin y cuerdas, varios).pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 126 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Adelina Balsalia Madre de Eduardo Caba Foto Conservatorio 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Fotografía en formato JPG de Adelina Balsalia Madre de Eduardo Caba. Foto en custodia del 

Conservatorio Plurinacional de Música 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) Adelina Balsalia Madre de Eduardo Caba Foto Conservatorio.jpg 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 127 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Caba Estampilla 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Fotografía en formato JPG de una estampilla con el retrato de Eduardo Cuba. Parece una edición 

Cubana 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) Caba Estampilla.jpg 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 128 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Caba y sus hermanos 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

Fotografía en formato JPG de Eduardo Caba y sus dos hermanos. Foto en custodia del 

Conservatorio 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) Caba y sus hermanos.jpg 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 129 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Carmen Huergo esposa Caba 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Fotografía en formato JPG de Carmen Huergo esposa Caba. Foto en custodia del Conservatorio 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) Carmen Huergo esposa Caba.jpg 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 130 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Depto. Caba en La Paz 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Fotografía en formato JPG del departamento de Caba en La Paz. Foto en custodia del 
Conservatorio 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) Depto Caba en La Paz.jpg 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 131 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Eduardo Caba 1 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 
Fotografía en formato JPG de un retrato de Eduardo Caba. Cuadro hecho a carbón con inscripción 

en la parte inferior que dice: ”Para el maestro Eduardo Caba, con espíritu AM PAZ BAires". 1‐1‐ 

47. Foto en custodia del Conservatorio 

También Inscripción en reverso que dice. Eduardo Caba – Buenos Aires – 1947. 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba 1.jpg 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 132 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Eduardo Caba 2 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 
Fotografía en formato JPG de un retrato de Eduardo Caba. Foto en custodia del Conservatorio 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba 2.jpg 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 133 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Eduardo Caba y familia Foto en custodia del CPM 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

Fotografía en formato JPG de un retrato de la esposa e hijos del compositor. Foto en custodia del 

Conservatorio 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) Eduardo Caba y familia Foto en custodia del CPM.jpg 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 134 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Gregorio Caba Padre de Eduardo Caba Foto Conservatorio 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

Fotografía en formato JPG de una foto del padre del compositor que está bajo custodia del 

Conservatorio Plurinacional de Música 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) Gregorio Caba Padre de Eduardo Caba Foto Conservatorio.jpg 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 135 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

17 ‐ 1 Artículo de prensa La Música como expresión de Cultura por Eduardo Caba El Diario 

Domingo septiembre 2, 1945 
 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Archivo digital en formato PDF de un artículo de prensa 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) 
17 ‐ 1 Artículo de prensa La Música como expresión de Cultura por Eduardo Caba El Diario 

Domingo septiembre 2, 1945.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 136 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

17 ‐ 4 Artículo de prensa “EDUARDO CABA APUNTES SOBRE SU VIDA Y SU OBRA” por Gover 

Zarate Presencia Literaria 12 junio 1966 
 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Archivo digital en formato PDF de un artículo de prensa 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) 
17 ‐ 4 Artículo de prensa “EDUARDO CABA APUNTES SOBRE SU VIDA Y SU OBRA” por Gover 

Zarate Presencia Literaria 12 junio 1966.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 137 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
19 ‐ 2 Fragmento de Revista LYRA Año V Nº 43‐44 marzo‐abril Buenos Aires 4947 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Archivo digital en formato PDF de un artículo de prensa 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) 19 ‐ 2 Fragmento de Revista LYRA Año V Nº 43‐44 marzo‐abril Buenos Aires 4947.pdf 



  157 
 
 

*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 138 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
19 ‐ 8 Artículo de prensa “El poema de la Quena” El Diario domingo 11 noviembre 1951 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Archivo digital en formato PDF de un artículo de prensa 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) 19 ‐ 8 Artículo de prensa “El poema de la Quena” El Diario domingo 11 noviembre 1951.pdf 



  158 
 
 

*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 139 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

Artículo de prensa “EDUARDO CABA APUNTES SOBRE SU VIDA Y SU OBRA” por Gover Zarate 

Presencia Literaria 12 junio 1966 
 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Archivo digital en formato PDF de un artículo de prensa 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) 
Artículo de prensa “EDUARDO CABA APUNTES SOBRE SU VIDA Y SU OBRA” por Gover Zarate 

Presencia Literaria 12 junio 1966.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 140 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Artículo de prensa “El poema de la Quena” El Diario domingo 11 noviembre 1951 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Archivo digital en formato PDF de un artículo de prensa 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) Artículo de prensa “El poema de la Quena” El Diario domingo 11 noviembre 1951.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 141 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

Artículo de prensa “Músicos Potosinos Eduardo Caba” por Rolando V García, Lucía Croatto y 

Alfredo A Martín 
 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Archivo digital en formato PDF de un artículo de prensa 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) 
Artículo de prensa “Músicos Potosinos Eduardo Caba” por Rolando V García, Lucía Croatto y 

Alfredo A Martín.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 142 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

Artículo de prensa “Salen a la luz tres obras inéditas de Eduardo Caba” La Razón pág. A21 

sábado 26 septiembre 2009 
 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Archivo digital en formato PDF de un artículo de prensa 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) 
Artículo de prensa “Salen a la luz tres obras inéditas de Eduardo Caba” La Razón pág. A21 

sábado 26 septiembre 2009.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 143 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Artículo de prensa Eduardo Caba y la música nacional por Franklin Anaya A sf 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Archivo digital en formato PDF de un artículo de prensa 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) Artículo de prensa Eduardo Caba y la música nacional por Franklin Anaya A sf.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 144 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

Artículo de prensa La Música como expresión de Cultura Eduardo Caba El Diario Domingo 

septiembre 2, 1945 otra copia 
 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Archivo digital en formato PDF de un artículo de prensa 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) 
Artículo de prensa La Música como expresión de Cultura Eduardo Caba El Diario Domingo 

septiembre 2, 1945 otra copia.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 145 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 

Artículo de prensa La Música como expresión de Cultura por Eduardo Caba El Diario Domingo 

septiembre 2, 1945 
 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Archivo digital en formato PDF de un artículo de prensa 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) 
Artículo de prensa La Música como expresión de Cultura por Eduardo Caba El Diario Domingo 

septiembre 2, 1945.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 146 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Artículo de prensa sobre Eduardo Caba El Diario, Domingo septiembre 30 1945 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Archivo digital en formato PDF de un artículo de prensa 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) Artículo de prensa sobre Eduardo Caba El Diario, Domingo septiembre 30 1945.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 147 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
Caba Noticia de fallecimiento El Diario 06 03 1953 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Archivo digital en formato PDF de un artículo de prensa 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) Caba Noticia de fallecimiento El Diario 06 03 1953.pdf 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 148 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
AP 9 ‐ 2 Datos biográficos de Eduardo Caba Original con correcciones 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Archivo digital en formato PDF documentos personales de la Colección Caba 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) AP 9 ‐ 2 Datos biográficos de Eduardo Caba Original con correcciones.pdf 



  168 
 
 

*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 149 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
AP Audio Entrevista Sr Jorge Inarra Caba 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 

instrumentos 
  
 Autógrafo  

 
Número de folios o páginas 

 
   

 

 

 

 
Observaciones 

 

 

 
Archivo digital de audio en formato MP3 documentos personales de la Colección Caba 

Publicaciones Año de edición  
Nombre del editor  
Lugar de edición  

 

Otras informaciones de la fuente 

 

   

 

Incipits 
 

Compás del íncipit 
 

   

Tempo del íncipit    

Armadura del íncipit  
 

íncipit musical (imagen) AP Audio Entrevista Sr Jorge Inarra Caba.MP3 



  169 
 
 

*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 150 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
AP Caba Asiento de Partida nacimiento 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*Extensión 

(volumen y 

soporte) 

Forma musical normalizada    

Número de Opus  
Dedicatoria  

Partes / Esbozos / Fragmentos    

Número de volúmenes, ejemplares 

u observaciones sobre la partitura 

  

 
Arreglo, instr  

Relación abreviada de voces e 
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Signatura Moderna CABA 151 
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*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 
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AP Caba Certificado bautismo 
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Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 152 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
AP Caba Lista manuscrita de obras 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 
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y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 
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Eduardo Caba 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 153 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
AP Certificado Obispado Potosi sobre madre de Caba 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
Descripción 
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*Código de 
Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 154 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
AP Datos biográficos de Eduardo Caba varias copias mecanografiados e impresas 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
Título uniforme (de una serie de 

obras) 
  

 
Número de composiciones 

(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 

 

   

 

*Productor 
 
 

 

 
 

 

 

 
Fechas 

Nombre del compositor 

normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 

 

CABA, Eduardo: *1890 ‐ †1953 

Nombre del compositor como 

aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
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Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
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Referencia 

 

Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 155 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
AP Esquela de Defunción Eduardo Caba quinto aniversario fallecimiento 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido  
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(agrupadas en un mismo título o 

piezas agrupadas en una serie) 
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normalizado. Fechas de nacimiento 

y muerte. 
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aparece en el fichero del centro 

catalogador 

Eduardo Caba 

Nombre del compositor tal y como 

aparece en el documento 
Eduardo Caba 

Nombre del autor literario Eduardo Caba 

Fecha de composición  
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Número de 

inventario 

ABNB 

Sigla País, ciudad, archivo BO, ABNB 
Signatura Moderna CABA 156 

 
Antigua signatura 

 
   

*Títulos 
Título propio. Escrito tal y como 

aparece en la fuente. 
AP Caba certifica impreso nacimiento 

 

Otros títulos 
 

   

Título atribuido Certificado de Nacimiento impreso 

Título uniforme (de una serie de 
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piezas agrupadas en una serie) 
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y muerte. 
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Eduardo Caba 
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aparece en el documento 
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