Familias de músicos ligures migran hacia Oeste:
nuevos datos sobre los Avondano y los Mazza
Aníbal Enrique Cetrangolo
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ESTA OCASIÓN de afecto y celebración, regreso a
viejas tareas y recuperando aquellos intereses muestro aquí un primer resultaJo del examen de documentos de reciente consulta. Se trata entonces aun
del itinerario de dos familias, los Avondano y los
Mazza en su migración hacia Oeste. Volver a esos
temas supone recordar personas que me han estimulado generosamente al emprenJerlas y a quienes
mucho debo. Ismael FemánJez de Ja Cuesta primero
en confiar en el IMLA desde su pre idencia al frente
de la SociedaJ Española Je Mu..,icología. apoyó con
decisión la construcción de canales científicos entre
Italia, España y América en momentos en que estos
eran absolutamente deficitarios. Robert Stevenson.
por otro lado, fue quien en algún lejano momemo me
invistió de la responsabilidaJ Lle estudiar los fonLlos
italianos para saber algo más de los músicos que se
habían trasladado a América en tiempos coloniales.
De aquellas preocupaciones y estímulos nació un
lejano trabajo en el que di noticia a Ja musicología
italiana Je la existencia de mú<.,icos que le eran desconocidos: Jerusalem. Facco y Mazza 1•
Los Avondano y los MaZLa 1,on personajes de primera importancia para Ja introducción de proJuctos
musicales italianos -la nueva técnica violinística, la
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Cetrangolo, Anibal Enriqul!, '"Napoli, Madrid. Me,u ico e
JJ11enos Aires: a/cuni dati 1"11 mmicisti puglieli i11 A111eriC<1
w1i11a 11e/ Seuecentu ", M111ici\ti 11atí í11 P11glía ed emígrazim1e
11111.1íca/e Ira Seíce1110 e Settecelllo. Atti del Cmn•egno b11ermdo11a/e di S111di Lecce, 6 8 dü.:cmbrl! l 985. Roma l 988. pp.
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ópera- en el Occidente de Europa y en América. La
rosa de nombres que se barajan aquí comprende a un
pionero de la musicología europea como José Mazza:
a uno de los primeros empresarios de ópera en la
Corte en MadriJ, como Giovanni Maria Mazza: a un
más que promisorio alumno de Ja célebre escuela de
Giuseppe Ottavio Pittoni. como Romao Mazza: al
precursor de la ópera italiana y del violín en Portugal
y según alguno el más importante compositor instrumental de su época como PeJro António Avondano y
al compositor de una de las primicias líricas del Río
de la Plata. como Bartolomco Malla. El que todas
estas personas estén vinculadas muy posiblemente
por la1os familiares y por un común. muy puntual.
origen geográfico: obligan a un análisis minucioso
y a intentar de establecer algunas relaciones - me
temo de densa lectura- entre ellos.

LOS AVONDANO
Avonc.lano. es apelliJo poco común. y es posible
que ya extinguiLlo en Italia: es por eso aparentemente
sencillo seguir su itinerario en su viaje: se lo encuentra en Novi y en Portugal donde se estableció
en 171 P. Es probable que cuando Pietro Giorgio
Avondano, joven de 19 años, 1 violini~ta y lutliier
~ Stcven,on, Roben. "Awmdano... Tlie N(•11· Grm·e '.~ Díctionary, Mac Millan. Londre~. 1979.
'Jo~é Augusto Alegría ~umini~tró informacione~ e:iltrní<la' ya
~ea del proceso de habilitación de Pe<lro António Avondano
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llegó a Lisboa lo hiciese acompañado por otra'> per<,onas de '>U familia. no por cierto sus padres que
continuaron a procrear en Novi al menos hasta 1716.
De todas maneras son numerosos los Avon<lano
que. entre finales del Siglo XVlll y principios del
Siglo XIX. participan activamente de la vic.Ja musical
lusitana:
• António José (que falleció en 1783 ), que postuló como familiar uel Santo Oficio. De tal proceso se relata más adelante.
• Joao Francisco {que murió en 1794).
• Joao Baptista Andrc. (fallecido en 1801) quien
publicó Quattm sonale e due duetti para dos
violoncelos (París y Lyón. alrededor ue 1784 }.
Habría estudiado con J. P. Duport''.
• Pedro António de quien uespués se dirá.
• Joiio Baptista Andre. otro (muerto en 1823)'.
• Joaquim António (muerto en 1828).
• Joaquim Pedro Avon<lano (muerto en 1804) es
incluido en los registros de la Sociedad <le Santa
Cecilia.
Estos nombres muestran una fidelidad a las tradiciones familiares en el momento del bautismo al revivir los apelativos <le los ancestros. Un Giovanni
Francesco nació en Novi en 1713 y suponiéndolo es
probabilísimo sea el Joüo Francisco que murió en
Portugal en 1794. Desde su llegada a Lisboa. estos
inmigrantes habían adquirido progresivamente prestigio local. El miembro más famoso de la familia.
Pietro António. ya nacido en la capital en 1714, era
como Caballero di: la Orden de Cri~to qui: del análogo proceso
de candidatura como familiar del Santo Oficw por parte de su
hermano António Jo~é. En e~o~ documentm !11! lee entonce\ que
el padre de amlx)\, P1i:tro Giorgio había '>ido: " . . . . haptizado na
frcgue'>ía de S. Nicolau Magno da Villa de Novi. na República
de Génova, viera ao~ detanove ano~ para Lí~hoa. onde ~e ca~ara
na frcgue,ía da Encama~iio. com D. Maria LuÍ\a Lompré. bap1i1ada na fregue~ía de S. Paulo. Pedro Jorge[ .. . 1 re~idirá !>empre na Corte até morrcr"". A'>imi\mo Alegría ~upone que el
matrimonio de Pietro Giorgio con la Lompré no había ~ido formali1ado cuando d hauti~mo de ~u hijo Pedro António: --o~ térmo\ do baptil>mo e principalmente a nota a margem faLem
!.U~peitar de anomtalidade no ca\o, anormalidade que de facto
exi~tiu. Pedro Jorge Avondano nao cm ainda ca~ado legítimamente. o qui:'º féz no dia 11 de Feveri:iro do año seguinte"".
Nota 1M a Mazza. José. Diccio11ario hiogrdjico de mtísicos port11g11<'.l'<'S. a cura de Jo~é Augusto Alegría. extracto de "OC'Cide111e"", Li~boa. 1944 [~.p. l.
• Brito. Manuel Cario~ de. "Al'lmdww ", Tlie Nel\' Gro\'e\
mctimwry, 2da. Edición. Mac Millan. Londn:~. 2000.
' Citado por Sti:veni.on en la voz "Al'011dc1110" para The New
Grrwe cit., aunque no por Brito en el respectivo artículo para
la ~i:gunda edicion del mi'>mo Diccionario.
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hermano <le António José y padre de Joaquim Pedro.
Llegó a ser violinista de la corte. Fue el alma mater
dr la reconstruida Sociedad <le Santa Cecilia local.
regenteó un club donde los ingleses alternaban los
naipes con la música y hasta consiguió ser nombrado
Caballero de la Orden de Cristo. Fiel a sus raíces ita1ianas compuso además ele música instrumental, oratorios y óperas, una de ellas utilizando el célehre /1
mondo della luna de Goldoni. texto que también habría de interesar a Galuppi, Paisiello y Haydn. Francisco Curt Lange no llegó a publicar datos relativos
a otro melodrama <le Avonc.Jano, una Die/eme abandonada. Manuel Carlos de Brito informa que Avondano mantuvo contactos con Italia y que de eso da
prueoa una Berenice representaJa en Macerata en
l 7426 • Noticias sobre Avondano se pueden leer en
un texto escrito por alguien que bien lo conocía ya
que compartía con Avondano idéntico origen: José
(Giuseppe) Maua en su Diccionario biográfico de
músicos porrugueses1 escribe entre otras co~as sobre
el músico que Avondano compró la dignidad Je la
Orden de Cristo8 .

LOS MAZZA
"Massa'' y "Mazza", a Jiferencia Je ··Avondano",
son apellidos de gran J ifusión en la península.
..Massa" es sohrc todo frecuente en Liguria y
Piamontc.
También en sus migraciones, siendo tan difundido,
se encuentra el apellido en localiL:aciones muy diferentes. Aunque se acepte la hipótesis de una migración en grupo familiar y una caracterización
profesional -el mundo ucl violín- de quienes
dejaron Novia principios del S. XVlll. no es posible
establecer si todos han viajado en un primer momento a Portugal o no para elegir otros Jestinos
después. Cualquiera sea la solución a este rebu~ encontramos músicos Mazza. en el Siglo XV III en:
Portugal
• José Maaa -Giuseppe- que nació alrededor
<le 1735. Si bien fue instrumentista y compositor. llega a nuestros días como un musicógrafo
"Brito. l\lanuel Cario~ de. Opera i11 Porlllgal in the Eigh1<'<'11111 Ce11t11ry. Cambridge Univcr~ity Press, Cambridge, 1989.

p. 78.
7

Ma71a. Jo:-.é. op. cit.
'Brito, Manuel Cario\ de. "Al'<mdcmo'". cit.. da también la
cifra de c'ta adquisión: -180.000 reí~.

Nuevos datos sobre los Avondww y los Ma-;.-;.a

a quien Stevenson, Jestacando la precocidaJ
en varios aspectos dedica la siguiente rotunda
afirmación:
"Ma:-;,a antedared al/ other European music
lexicographers by a cellfury in i11cl11ding
composers of 1vestem hemisphere. among
rhem co111emporaries who were just coming
to prominence, a1UI composers of African
descel/1 '"1•
Mazza fue también poeta y como tal colega de
Angelo Mazza. nacido en 174 1 en Parma. estudiante en Reggio y en Padua y que fue famoso
en sus días.
• Giovanni Tommaso Maaa, violinista nacido en
Novi en 1688 y presente en Lisboa. Giovanni
Tommaso aparece como testigo de un compatriota. António Jose Avondano. en aquel acto
donde este último se presentaba candidatura al
Santo Oficio. Era hijo de Giannandrca y nieto
Je Francesco, todos Je Novi. Habría casaJ o en
1715 en Lbboa con Maria Caterina Giudice'º·
Era el padre de Romao de quien se dice abajo.
(véase esquema Mazza. Sant' Andrea).
España
• Giovanni Maria Mazza. junto con Juan Antonio
(Giovanni Antonio) Pierazzini trabajó bajo las
directas órdenes del marqués Aníbal Scotti y es
Maaa quien en calidad de "/mpres.wrio" (sic)
firma la cJeJicatoria que se hace del intermedio
Don Tabarano a la Duquesa de Osuna y mucho
más significativamente. la del Si roe de Hasse al
Duque de Parma. el infante Don Felipe. De él
no se ha e'\tablecido aun su lugar de nacimiento
pero. de todas manera'>. debe ser tenido especialmente en cuenta el trámite parmense, lugar
donde Stcvenson indica que fueron contratados
los MaZ?a y tlemás músicos que pa'>aron a Lisboa: además de aquélla J edica al Duque será
útil recordar que la misma reina de España es
originaria de Parma.

~ Stcven!>on. Roben. Ma-::::a, José. The New Grm•c• 's Dictio·
nury. Mac Millan. Londre'>. 1979. La ver~ión. \Ícmpre de Ste' en,on para Ja 'egunda l!dicuín dd mi,mo Diccionario e:-.

idéntica.
111
Lo indica un !.Ílio informático en general confiable. pero del
rnal. como ~e verá. nutrimo'> alguna duda: http://gencalogia.
'>apo.pú. El mi!.mo '>itio indu:a la prc'>encia en Portugal de
importante!. familia'> genove~a¡, emparentada\ cnlrc '>Í: Negronc,
Vialc. Grimaldi y Ccnlurione de Jo:-. Mar4uc\c:o. ele E'tepa.
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Nápoles
• Romao Maua ( 1719 . 1747) 11 era hijo de Giovanni Tommaso nacido en Novi. que se mencionó hace algunas líneas. José Mazza tal ve1 su
pariente. en su famoso Diccionario, indica que,
siguiendo la política Je Joao V, la reina Mariana
envió al joven a estudiar a uno de los con<.ervatorios napolitanos. Lamentablemente no es
citado en los elencos de Salvatorc di Giacomo 12•
Estos son los datos que se Icen en el texto Je
José Mazza:
Na.'iceo em Lr:.a filho de Jodo Thomas
Ma-;,za, e de D. Maria Catherina ludice
descendente de huma Ilustre familia Flo1-entina foi mwulado por Ordem da Sere11issima Senlwra Rainha O.a Mariana de
Austria. estudar a hum dos colegios de Napoles, e recomendado ao Cardeal Orobonio.
já na hid.' de 14 a11110s seu Mestre que foi
hum dos famososos Descípolos do grande
octavio Pintone. q niío /he achava nada que
lhe immendar a respeito de Contraponto,
tambe11 estudou as mai.\' Scie11cias / ... J e
huma excelente obra que niio chegou a acabar; por q a morte /Jw embarasou, sendo esta
as regras de acompanhar 110 cravo. a qua/
ahinda hoje hé nrnito estimada, e prornrada
11inguem 110 seu tempo tocou mais deficult.
na rabecca / .. . } faleseo 1w w1110 de 17--17 de
28 llll/IOS de hid.'"13•
De donde resulta que la recomendación al Cardenal Ottoboni es con toda probabilidad aconsejada por uno <le sus protegidos. presente en
Lisboa: Domenieo Scarlatti y que la mención al
grande ..Octavio Pintone". seguramente Giu~eppc Onavio Piuoni. hace verdaderamente estremecer: si Maaa. como se tlice, estuJió con
su<, alumnos, habría que elegir natla menos que
entre Leo. Feo, Bonponi o Durante ...
Virreinato del Perú
Bartolomeo Maua, en Buenos Aires y en Lima.
Los archivos conservan poca música de Mat 'ª·
En fon<lo!> de América existen manuscritos de
obras dedicadas a la liturgia aunque no faltan algunos rastros de su actividad operística a
11

Malla. Jo!.é. op. cit. [s.p.J.
Di G1acomo. Salvatore. I Quauro A11tid11 Co11.1·<'n'ctfl>ri1
Musicali di Napoli MDXL/11 MDCCC, Sandron. Nápole!. 192-L
1
' Mana. Jo~é. op. cit. 1!..p. J.
1

~
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través de alguna parte instrumental de aquellos melodrama¡,, Norberto Broggini atribuye a
Maua la autoría de material hasta ahora anónimo conservado en Bolivia' ~. La documentación no musical. empero. es más generosa en
infonnamo~ de una activiJad precursora para la
historia del teatro lírico en América Latina: la
entonces periférica ciudad de Buenos Aires,
en un paréntesis espectacular de la en general
monótona vida colonial local, MaZLa pre~entó
una ópera suya. Las Variedades de Proteo 1 ~. La
ocasión fue la jura a Cario~ 111 que la ciudac.1
celebró en 1760 y el entorno de aquella~ fie~tas
acogió por otros espectáculos:
"los días 16 y 17 de noviembre fi1eron destinados a la ópera y t111•0 tamo que admirar la
distinción. que 110 pudo fácilmente determinar cual era allí el objeto más sobresalie111e
porque la iluminación interior y exterior de
aquel teatro, la colgadura, alhajas el despejo
de la pie:.a misma, el distinRuido concierto
de la música y la profusión de refrescos bien
llamaban la atención y curiosidad con igual
fuer;,a que la representación, y el canto de la
misma ópera. La ciudad repitió gracias al
Cabildo por la ilumi11ació11 y concierto de
música que llan mamenido todas las noches
en su coliseo. Los días 21 y 22 se destinaron a
la represe111ación de dos comedias y habiendo
desgraciado la intirulada "El segundo Scipion "por el remporal y recio dento. el retllro
pudiera servir en una corre[. ... } el cabal
desempeíio de la nuhica ocasiona al pueblo
un general regocijo En los restantes días/ ... /
se representaron altemari1•amente las óperas
y comedias en sus dos respectims coliseos. 111
Mazza pasó a Perú y !llego alternó periodos de
actividad entre Buenos Aires y Lima falleciendo
en esta última. Juan Carlos Estenssoro supone que
Mazza murió en 1799, apoy<índose en un registro de

1

~Broggini,

Norberto: notas al :ílbum "De la mmique de.1
conc¡uistadores <111 lil're des indiens Cliiquit<>s ". vol 3 Sones 1110
orgww. Lt•s lit•f'l's ¡mur c/m·ier de San Rafael <le Chiquitos.
K.617 France 1998.
1
~ De e'ta obra me estoy ocupando en una labor a e~tc texto
paralela.
'" Trenti Rocamora. Jo~é Lui~. El Teatro en la America Colo11ial. con prologo de Guillermo Furlong S. J., Huarpe\. Bueno\
Aire~. 1950, p. 50- 51.

defunción de la Iglesia de San Agustín 17 pero indica
también que aún en 1807 Manuel Dávalos y Chauca
afirmaba que no existía "otro maestro mayor en la
ciudad peruana sino don Bartolomé de la Maza".

LOS AVONDANO Y LOS MAZZA
De la relación entre ambas fami lias se supone una
actitud de solidaridad más que de competencia, lo
que no es descontado teniendo en cuenta la común
profesión musical. Si bien no resaltan frecuentes
lazos de parentesco en los registros de Novi entre
los Avondano y los Mazza. hay sí algún vínculo Je
padrinazgo 18• En el extranjero en cambio, y esto muy
probablemente como fruto de una migración común.
se establecen vínculos Je hermandad como los que se
deducen de la listas de testigos que declaran a favor
de António José Avondano en ocasión de su proceso
para ser accptaúo como familiar del Santo Oficio.
Estas personas son:
José Maria Massa, de ..¡...¡. an11os, nego:Jante italiano, natural de No1·i e morador na fregue:,ia
da E11can1ariio.
Joiio Thomas Massa, 11111sico rahequista, 11a1ural
de Nol'i de sessama <11111os. e morador ao.fu11do
da rua das flores de.fronte do Conde das Galveias, freguezia da Encarnaréio.
Joiío Carlos Massa, sacerdote morador na Ira/aria. nawral de Nol'i, de 58 mmos.
[ ... ]
Jo[w Maria Carnna, 11ego:,iante italia110 com
loja de vidros junto ao chafariz dos Cava/los,
natural de Novi e morador na fregue:,ia dos
Mdrtires 19 •
De esto, y teniendo en cuenta que el Jocumento es
de l 750. resulta entonces que la comunidad de los de
Novi en Lb.boa comprendía también a:
• Giuseppe Maria Mazza nacido aproximadamente en 1706. negociante.

1
' E~ten,~oro. Juan Carlos. ..Me1ssa. Banolomé [Barro/orné de
la Ma;:af'. Diccionario de la Miísica Espaíiola y úi1inoa111erica11a, eds. Emilio Ca~ares, bmael Fcmández de Ja Cuesta y José
López Calo. SGAE. Madrid. 2000.
1
"'Giovanni Franccsco Avondano. hijo de Giobatta y nielo de
Pa.;quale bautilado en la Parroquia de San Nicolo en 1713. fue
apadrinado por Giovanni Antonio Mana. hijo de Bartolomeo.
1
• Viterbo. Franci~co Marque' de Soma. Subsidio~ para a
Historia da Mií.lica em Portugal, Coimbra. imprensa da Univer~idade 1q32. p. 71.

Nuevos datos sobre los Avondano y los Ma:za
• Giovanni Tommaso Mazza. nacido aproximadamente en 1690. violinista.
• Giancarlo Mazza, nacido aproximadamente en
1692, el sacen.lote.
• Giovanni Maria Cavanna, el vi<lriero.
Y de aquí se pueden tejer algunas interesantes
deducciones:
Sobre Giuseppe Maria: de nuestros esquemas
resultan dos personas <le ese nombre nacidas en
Novi en esos años. pero una atenta lectura disipa
du<las y aclara contactos: gracias al examen
de los libros parroquiales sé que Bartolomeo
Massa casó con Apollonia Cavanna (o Capanna). ambos vimlos. en 1685 en la iglesia <le
San Nicolo. Tuvieron numerosos hijos antes de
nuestro20 Giuseppe Maria nacido en 1705. que
encontramos en Portugal.
La primera hija fue apadrinada por Pietro
Francesco Bianco (o Bianchi) que rambién fue
testigo del matrimonio entre Barltolomeo y
Apollonia. Esto muestra robustas también las
relaciones entre los Mazza y los Bianchi: Bartolomeo Malla era hijo de Maria Veronica
Bianchi.
Acerca de Giovanni Tommaso Mazza, aparece con toda probabilidad corresponder a la
inscripción del naci<lo en 1688 hijo de un Maestro artesano (¿de qué tipo?), ya que su padre
figura inscripto ''Mr. Gian An<lrea"21.
Giancarlo Mazza es indudablemente el hijo
de Bartolomeo y Maria Cavanna nacido en
1691 (ver nota) Jo que me asegura en Ja hipótesis de las relaciones de solidari<lad familiar.
Sobre Giovanni Maria Cavanna. si bien no
he estudiado esta familia en los archivos resultan frecuentes matrimonios entre los Mazza y
los Cavanna (o Capanna): Giuseppe Cavanna
caso con Maria Geronima Maaa (hija de Giovanni Antonio Mana) a fines del Sieo
o lo XVII , •v
en 1705 Paola Cavanna cac.,a Marco Antonio
Mazza y otros Giuseppe Cavanna y Maria Geronima Mazza, tlesposan en 171 O.

~·Maria Maddalcna. (nacida en 1687 ). G1acomo An1onio
(nacido en 1689J. Giovanni Cario, (nacido en 1691 que fue apadrinado por el Magnilico Señor Ale~~andro GirardengoJ. Anna
Vittona (nacida en 1694). Giacomo Antonio Pío (nacido en
l 69ó). Maria Giovanna Cnaciu;1 en 1698) y aún otro Giacomo
Antonio Pío (naciuo en 1701 ).
~·Archivo de la Parrocchia ui Sant' Andrca. indice Lihm \//
Ba1teJími, pag. 133.
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A la familia Cavanna perteneció uno de los
personajes más importantes de Novi: Paolo. que
en 1507 llego a ser el primer Dogo popular de
Génova y que era más conocido como ..Paolo da
Novi".
Los testigos de Avon<lano serían entonces parientes: <los hermanos y dos tíos.
Avondano. Mazza, Cavanna (y Bianchi), con seguridad, o viajaron en bloque o formaron una cadena
migratoria.

No vi
El nombre del lugar aparece por primera vez en
el 1006 en una tlonación del obispo de Génova al
monasterio de San Siro y se refiere a nuevas casas
("nuove", ..nove" y después "novi"). que se agregan
a una de la!'> cortes. <le los recintos amurallados del
lugar. Otras hipótesis acerca del nombre de la ciudad
indicará a nue\'C probables castillos que en el Jugar
habría e incluso la palabra 11oue que en francés indicaría el carácter pantanoso caracterizaba el territorio
antes de ser bonificado por los benedictinos. Sucesivas alianL.as y ventas hicieron que Novi estuviese en
lo político en general cercana a Génova aunque en
algún momento llegó a ser propieda<l del rey de Francia. En la historia moderna. Novi fue partícipe de la
suerte <le la República genovesa y esto incluso durante la revolución francesa, Napoleón y la restauración. La ciutlad actual en su centro histórico. además
de las tres parroquias que interesan a nuestro estudio.
ricas de arte, es ornado por numerosos palacios de
familias nobles de Génova que pasaban periodos de
vacaciones más o menos prolongados en Novi: Spinola, Negrone, Yialc ...
El Jugar tle nacimiento tle los Maua y los Avondano. encierra en su actual denominación alguna
ambigüedad que será necesario aclarar. Novi. Novi
Ligure, C!-. ahora una pequeña ciudad que a pesar de
su cercanía física e histórica a Génova. desde los
tiempos de la unidad <le Italia. forma parte del Piamonte. De la aquella secular tradición. que la vincula a la Superba Génova, capital de la Liguria,
conserva aun el anacrónico adjetivo que hace que el
pasado genovés perfore noc.,tálgicamente el presente.
De todas maneras aquel "ligurr", sirve para distinguirla tic la salernitana Novi Velia y <le la emiliana
Novi di Modcna. De aquí se deducen consecuencias
fundamentales para la investigación: si bien los datos
anagráfícos de lm Ma11a y de los Avondano pueden
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ser estudiados en las parroquias locales que en tiempos de Bartolomeo Mazza eran tres: San Níco!O
Magno. San Pietro y Sant' Andrea. el estudioso que
rastree otra documentación sobre nuestro tema. no
deberá buscarla como seria lógico en la selle administrativa central de la provincia. la ciudad de
Alessandria. sino que deberá visitar a Génova (el Archivio di Stato para lo que se refiere a lo civil. el
Archivio Diocesano para lo eclesiástico).

Detrás de Novi, Génova
Es imposible imaginar Ja historia de Novi, pequeño centro. sin considerar la cercanía con la capital de la antigua Republica, Génova.
Desde nuestra específica óptica dos aspectos son
interesantes subrayar en función de eventuales futuras com.ideraciones sobre el desarrollo de los operadore!-. musicale!-. que nos interesan y que marcan
características de la ciudad ligure: el violín y las
marionetas.

a) vio/in
Ya que todos los personajes que estamos tratando.
ya sea de la familia Avondano como de la familia
MaZLa. fueron violinistas se recuerde que de Génova
parte el emblema del violinista. Nicolb Paganini y
que en el momento del viaje de nuestros personajes
se de.,arrollaba en la ciudad una escuela de violinistas
que habría de resultar famosa y que contaba entre sus
principales exponentes a Martino Bitti y a Giovanni
Antonio Guido.

b) marionetas
Esta particular práctica teatral también marca a los
operadores musicales ligures. Cierto que este teatro
es difundido en toda Europa y que desde las haLañas
de Franccsco Conti también el melodrama musical
utili.ló ese recurso. pero es memorable que un centro
de frecuentísima práctica del teatro de marionetas sea
Génova donde el género conoció notable difu:-.ión en
las salas patricias y fue ilustrado por marionetistas
célebres como el Cincinina. Luciano Zane, Giuseppe
Peaale y O Feugo (el fuego). Y la práctica continuó
hasta entrado el Siglo X IX en el Teatro delle Vigne
con la pervivencia de algunas de las compañías citadas y también las Pietro Maggi, de Giovanni Ponti y
de Jos hermanos Prandi 22 •
12
"Ge1101'a ·: Enciclopedia dello spettacolo.fondata da Sill•i<)
D "AmiC"o. Le ma~chcre. Roma, 1954-19ó8.

Por otro lado Barto lomeo Maaa compone música
para un texto lleno de significados: L<1s 1•ariedades
de Proteo. Será obligatorio poner este dato en relación con su muy posible paso por Portugal y de cualquier manera con el texto de António José da Silva,
"O Judeu". que fue representado con música de António Teixeira para aquel teatro de marionetas del
Bairro Aho de Lisboa. Tal vez estas prácticas artísticas hayan precedido. en el actual territorio argentino,
la llegada de Mazza: en Catamarca en 1733 se representa una comedia con música celebrando la Virgen.
Los cantantes. como la orquesta, eran invisibles al
público y eso por que los canoros participantes eran
militares. Esa es la ventaja de las marionetas: discreción y economía. La participación de militares en
estas comedias no era excepcional y en 1747 al celebrarse la coronación de Fernando VI Buenos Aires
ve alternar~e una ópera en la que participaron los
"indios de los jesuitas" (es decir de las Reducciones
del Norte) que '>e alternatian con una comedia hecha
por militares y son oficiale~ de marina los que repre<.,entan Primero es la honra de Moreto y L<1 vida es
sueiio de Calderón23 • ¿Todas estas participaciones
castrenses suponían el discreto uso de las marionetas? Probable. Es seguro. en cambio, el u~o de marionetas con relación a ciertas óperas presentadas
en Buenos Aires: En los años de Bartolomeo Maua
en Buenos Aires. el empresario de Bari Domenico
Saccomano había construido un teatro de ''ópera en
música.. en sociedad con Pedro Aguiar. Pues bien,
allí es claro que las funciones se rcalizahan con
"1111a mcíq11i11a real que es e111e11dida por muñecos, figuras

o estatuas l'l'stidas y manejadas conforme se practica e11
tiempo de Cuaresma e11 los coliseos o corrales de la Corte
de Madrid. representando como al 1fro sus papeles t'll
prosa. e11 1·er.w o música detrás de los bastidores " 2J.

¿Massa o Mazza?
Ya en el archivo -este texto resulta. en parte de
un examen reciente de los fondos de aquellas tres
parroquias de Novi- un primer problema fue determinar el objeto de nue~lra búsqueda: la literatura
sobre nuestro., músico<, ya sea en España, como en

Rocamora, José Lui!., vp. cit.. p. 50.
Ynondo, Jorge. "Alq11iler de 1are110 co11 destino
a teatro" en Rc1·i.1w del Nowriato, Buenos Aíres. 516 pp.
849 856. 1944. el dato es rc<.:ogido por Trcnti. José Luis. op. cit.
p. 58.
~· Trenti

~J E\calada

Nuevos datos sobre los A\'lmdcmo y los Ma::.::.a

Portugal como en América copia documentos que
escriben alternadamente ..Mazza" y "Massa·".
Los dos apellidos existen en Italia con difusión
nacional bastante amplia. No falta tampoco algún
topónimo interesante como el de Ma~sa Carrara y
en consecuencia existen titulaciones nobiliarias "de
Massa··. Un antiguo documento de la tona de Novi.
muestra a Giovanni Massa constituir una procura
intentando recuperarse patrimonialmente. siendo víctima Lle un robo que habría cometido un tal Enrico di
Carega. Esto en 1257:

+ Ego Joha1111es de mara de 111ola11ego facio constituto et
ordine te frilcimem de plano bargalii 111e11111 certum prornratorem et nunci11111 specialem Ad petendum exige11d11111.
Agendwn et placitandum comra Enrie/mm de carega.
placira11d11m contra E11ric/111m de carega. Pironem [et}
frarres et unii•ersos lwminoes de carega et partibus illis
occasione wzills onis et unios manre erfrucruum etfersem
corum er 1111ius mee que f11ere1mr Ablme mihi f11rto. 2 ~
El apellido deriva del topónimo "Massa··, muy
presente en todas las regiones italianas como nombre de centros habitados y <le fondo~ rústicos (de
"massa ", del significado histórico "fondo rustico <le
gran extensión. conjunto de po<leres"16 ) y por cal
motivo es posible que encontrándose en Novi personas <le profesión "massaio'' o "massaro", aunque
de apellido "Maaa". que el oficio esté al origen también de estas familias. Así se lee que el padre del bautizado Pietro António Maaa es "Lorenzo Mazza,
Ma<.,saro della Casina nova".~ 7 Con simétricas confusiones resulta que un párroco de Sant' Andrea en
Novi, Giacomo que aparece a mencionado en ocasiones con el apellido "Ma~sa·· exhibe en su escudo
de anna.., una "maz:za", es decir una clava.
Si bien actualmente las familia~ ~on inconfunJihles. los párrocos de Novi del Siglo XVII y XVIII
descuidaron frecuentemente la distinción. fato es
documentable gracias a casos concretos como la inscripción con amba~ posibilidades ortográficas del
apellido <le la misma persona. Así cuando en 1716 y
en 1721 se registran en la Parro4uia de San Pietro
los bautismos de los hijos de Giuseppe Cavanna. el
primero resulta hijo de Heronyma Massa y el se-
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gunclo de Maria Geronima Mazza~~ . Resultan también inscripciones en ambas versiones, "Massa""Mazza'', <le hijos Llel mismo padre. Así. mientras los
muchos hijos <le Gianandrea y \U mujer Anna. son
inscriptos en Sant' Andrea con la grafía Mazza. uno
solo, Giantommaso nacido en 1676. es registrado con
el apellido ·'Massa'".2':1
En Novi la versión con doble •·z" es decididamente
mayoritaria: Lle -l40 registros que he controlado en
las tres parroquias históricas entre los años 1666 y
177 Pº con ambas posibilidadc'>. el 79o/c por ciento
corresponde a inscripcione'l con doblez.
La más vetu~ta de las inscripciones vistas interesantes a nuestro caso es la del bautismo en San
Nicolo. en 1552 Je ·'Maza, una puta di zaneto" 11 , lo
que estaría por "una niña <le Gianeuo··. es decir el
diminutivo de Giovanni.
En el caso que mayormente no~ interesa. el del
músico que viajo a Sudamérica. la uu<la no existe. Su
apellido es Mazza.
No extraña que en documento~ portugueses. españoles o
americanos el nombre apare1ca escrito en la otra ver!>ión.
La doble zeta italiana no figura entre las posibilidade"
fonéticas del castellano y la nonnalilación a otro-. !>Onido!>
conocidos es obligada. Baste pensar cómo se pronuncia en
fapaña e 1bcro América una palabra como pi::a (¡hasta
con equis!) para entendi:r cómo hasta el mismo extranjero
prefiere modificar la ortografía <le! propio nombre para
evitar males mayores: muchas familias ~orno la míaacostumbran en países hispano hablantes inventar una
tilde esdrújula para defender un acento propio del apellido
y evitar así acentuaciones llana;. desagradables. Muy comprensihle. entonces, que hasta el propio compositor haya
firmado Ma""ª en tierras de lengua castellana.
Fue entonce~ profética la intuición de Robcrt
Stevenson en hipotizar su duda incluso leyendo
"Massa··. en un documento peruano·11 . Un párrafo e.le
Sousa Viterbo contiene un significativo paréntesis

:' Archivo Parrocchia d1 San Nicolo, Nm i Ligure. lihro \ '111
( 1700-1715), Bat1r.1imi. r.:~pectivamcntc regi~tro~ 110 y 61 l .
~ 9 Archivo

Parrocchia di Sant' An<lrca. No' i Ligure. libro VI

(1666-1701), rcgí~tro 2030. p. 75.
: ~ El

documento e., tran.,cipto en Arturo Ferreuo. Documemi
Ge1uwesi di Noi•í e Vallt• Scrfría I (9..J6-J 210), Pinerolo. tipografia Brignolo 1909. p. 313.
~~De Felice, Emilio, Di:imwrio deí cog11omt' italia11i. Mon<la<lori. Milán, 1978, p . 164.
27 An.:hivo <le la Parrrn:ch1a di San Nicolo, Noví. libro VI Bat·
te1imi ( 1666-1703), p. lóO. regi~tro 1537 <lel año 1679.

'°Con el siguiente <l.:talle: San Nicoló entre 1666 tcon uno
oca,ional <le 15521ha~ta1771: San Pictm: de 1701 a 1730 y
1667/17..i7 Sant' An<lrca.
11
Novi, Pamx:chía di San Nicolo, Libro dí Baue.uimi ( 1532.
1565). rcgi~tro 1029, [l. 141.
·~La Púrpura <le la rma. Torn;i, Torrejón y Vela~co. c'1udin
prdiminar y trascripción de la 1mí,ic;t: Rohcrt Stevenson. lr1,tí·
tuto Nacional de Cultura. Lima. 1976. p. 62.
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que aclara. creo, definitivamente. el problema. Lo
subrayo:
"Maria Catlwrina Judice. 1•im·a de Jo<io Thomaz. Mas.\·a
(antes Ma::a), de cincoe11ta cm11os [. .. ]. " 33

La cuestión ortográfica. como se describe en el párrafo específico, puede tener importancia en el momento de hipotizar los motivo!. que hicieron a la
familia, dejar Novi.

!.anos y otros estuvieron al frente de una "casina" de
algún señor de Génova. Se trata entonces de un grupo
popular pero con contacto cotidiano con la clase alta,
Ja de los nobles genoveses que tenían resiJencia fija
o por temporaJa en Novi.
El caso de los AvonJano me parece levemente
diferente: los supongo de un nivel aun más alto,
con escaso contacto con los campesinos -artesanos
Mazza y seguramente más cercanos al ambiente
eclesiástico.

La hipótesis de la fuga.
Nobles en los actos parroquiales de Novi
La concomitancia de diferentes factores me hicieron hipotizar, ante la sorprendente y masiva éxodo Je
estos personajes de apellido Massa o Mazza de un
centro pequeño, un escenario de fuga. Es más: la
cercanía a ambientes portugueses por parte de Bartolomeo Mazza (lo que en Buenos Aires colonial significaba a menudo. una contigüidad con el mundo
hebraico), el hecho de que nuestro músico hubiese
compuesto uno de sus melodramas sobre As Variedades de Proteo de António José Da Silva, "O Judeu ...
el celebre poeta brasilero quemado en la inquisición
en Lisboa en 1738, cuando Mazza tenia alrededor
de veinte años, me impulsaron a verificar un origen
sefardí de estos violinistas y una situación de emergencia que los impulsaba a moverse.
Un experto de la historia del munJo hebraico en
Italia, el profesor Pier Cesare Ioly Zorattini, me informa que, efectivamente Mas!.a es apellido común
entre los hebreos italianos pero que excluiría una
situación peligrosa para la comunidaJ en esa zona y
en aquel momento histórico. Por otro lado. establecido que el apellido Je nuestros viajeros es en realidad "Mazza", la persistente presencia de nobles
genoveses en Jos actos sacramentales de la fami lia y
Ja convocatoria a prestar testimonio, para el ingreso
al Santo Oficio por parte de un Avondano, me hacen
excluir completamente esta posibiliJaJ. No se huye:
el motor es, ya el mundo del mercado profesional
que está naciendo y posiblemente con la presencia
de lo!. canales de mecenaLgo habituales en el Ancien
Régime.

Un lugar en la sociedad
A juzgar por las indicaciones de los documentos
de No vi, algunos de los Maua fu e ron maestros arte1'

Viterbo. Francisco Marque~ de Sou~a. op. cit. p. 69.

Los actos parroquiales muestran, obviamente, al
sacramentado (bautizaJo, casado y difunto que sea)
bajo una luz cenital. pero ese rol estelar en la ocasión
no siempre corresponde a un protagonismo en la
sociedad Je Jos hombre!.. Los divos del mundo aceptan fugazmente jugar Jos roles de los actores de
reparto: padrinos o testigos. De Ja lectura de Jos documentos de Novi resulta, en efecto, que muchos
Avondano y Mazza fueron acompañados en aquellos
citas con lo trascendente por miembros de la más alta
nobleza ligure, Ja que además de ocupar puestos de
primera responsabilidad en Ja Repubblica Superba
han patrocinado el mejor arte de Europa. Los Centurione, los GrimalJi. los Negrone, los Orero, los
Pallavicini. los Viale participan en alrededor de cuarenta actos entre 1664 y 1738 al lado de algún MaZ7a
que es bautizado o contrae enlace ... De esos documentos la cuarta parte documentan a niños Je la familia acompañados en Ja Sagrada Fuente por nobles Spinola. Uno Je esos infantes,Angelo Francesco
Maua, hermano de quien compusiese óperas en
Buenos Aires. tuvo a su lado al Ilustrísimo Don Giovanni Francesco Francesco Spinula en cuanto procurador del Caballero Jerosolimitano Don Francesco
Pallavicini. Otros hermanos Je Bartolomeo. como
Rosa Maddalena nacida en 1714 tuvieron como
padrino a Don Francesco Pallavicini.
Los Avondano parecen menos favorecidos por este
tipo de relaciones munJanas, y eran tal vez señalaJos
ancestralmente por el ambiente eclesiástico: el primer Párroco de Sant' Andrca fue Guglielmo Avondano. de Novi, que rigió la parroquia Jesde 1340
hasta su muerte en el 1369. Mucho después en 1738
Francesco Agostino Avondano es apadrinado por
Don Domenico GirarJengo, otra familia de rectores
parroquiales y los contacto!. entre ambas familias
!.e consolidaron: la tía aouela de aquel Franccsco

Nuevos datos sobre los Al•ondcmo y los Ma-:.:.a
Agostino había desposado Giovanni Battista Gernruengo. En Lisboa 1-.e vera presentar a los Avondano
candi<laturas <le admi'>ión a la Orden de Cristo y al
Santo Oficio aunque antes <le consi<lerar una a<lhesi6n a los ambiente'> más intransigentes del clero
habrá, que i;ituar estas circunstancias en un contexto:
aquellos títulos daban sobre to<lo prestigio social.
Otras personas Je Novi, vivieron en cambio momentos <le peligrosa heterodoxia: un dato que leo en
las arcaicas Memorie di Gé1101•a arroja una luz inquietante sobre una familia conocida de la ciuda<l. la
de los Bianchi o Bianco especialmente importante en
estos malabarismos de relaciones: la madre de nuestro Angelo Bartolomeo Mazza fue Maria Veronica
Bianchi. Y bien, en aquellas viejas memorias de mediados del Siglo XVII. donde casi no se menciona
Novi, la ciuda<l es recordada para mencionar que
los enemigos franceses se reunían en casa de los
Bianchi:
S'i11te11de cite in 011ada et in Nove i soldati francesi
heretici ltabbi110 fatte íngíurie ali 'imagini Sacre, in dispetto della religione cattolica e che in Nove, nella casa di
Vi11ce11::0 Bianco. habbíno publícamente predicara l'empía dotrina di Calvíno. ¡.¡

En este variado contexto adquieren mayor importancia aquellos numerosos padrinos de los Mazza
pertenecientes a la familia Spinola 15 y siendo este
uno de los argumentos que trato en otro trabajo específico sobre Mazza y Avondano adelanto aquí solamente algún perfil interesante.
Así, para dar una idea de Ja importancia de estas
familias habituadas a la promoción cultural sea dicho
(fue en Jos años que nos interesan, fueron dogos <le
Génova varias personas de las familias que aquí
han sido menciona<los en relación a nuestros músi-

"Schiaffino, Agostino, Memorie di Genova, editada~ con
introducción de Cario Cahella, en www.guademi.net editoria on
line.
'~Doy alguno de e'º' casos: fueron padrinos o madrina'> de
miembros de la familia: Giacomo Spinola, (de Maria Margherita
Teresa Mal7a en 1675). Lavinia Sprnola (de Maria Margherita
Tere~a Ma¿za en 1675),el Conte Mas'>1miliano Spinola (de Giovanni Andrea Maua en 1683). Lorento Spinola de France~ca
Ma,~a (en 1686), Giovanna Spinola (de Giovanni Cristoforo
Mal'ª en 1720), Giovanni Loca Spinola (de Maria Tere~a
MaLZa en 1720), Don Giovanni Francesco Spinola, (como procurador de Angelo Francei-.co Mazza en 1732), y Nicola Spinola
en el matrimonio de Francesca Ma.,~a en 1686, todos esto., ~ola
mentc en la Parroquia de San Nicolo.
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cos: Lorenzo Centurione Becchignoni (desde 1715 a
1717 ), Benedetto Viale (desde 1717 a 17 19). Domenico Negrone (desde 1723 a 1725), y Luca Grimaldi
(<les<le 1728 a 1730).

lrámites
Es bastante claro el recorritlo de nuestros músicos
migran tes y el futuro deberá <lar cuenta de una reflexión acerca de las siguientes etapas.
El norte de Italia
Robert Stevenson36 que Jo~é Mazza integraba el
grupo <le violinistas que Ja corona portuguesa contrató en Parma antes de 1719. Pietro Giorgio Avondano habría llegado con ese grupo o poco antes. Si
Avondano nació en 1692 y si es cierto que llegó a
Lisboa a Jos 19 años. su presencia entonces en 1711,
supone o bien que viajó con los contratados, o que
teniendo en cuenta que él como los Mazza son originarios de Novi, los haya precedido funcionan<lo así
como trámite <le los contactos.
La contratación en Parma es muy probable. La ciuda<l, como Bolonia, fue centro de reclutamiento habitual de operatlores musicales. Para encontrar trabajo
o para perfeccionarse en su formación el viaje a
Parma para los músicos ligures fue frecuente. El genovés Paganini viajó allí para estudiar composición
con el parmense Ferdinando Paer.
Específicamente sobre Bolonia en cambio, eran
nacidos allí. muchos de los cantantes que trabajaban
en la trouppe del empresario Mazza en Madrid. El
más conocido, Aníbal Pío Fabri. morirá en Lisboa no
sin antes. sin embargo, presentarse en otras cortes
europeas.
Brito supone, en cambio un trámite directo desue
Génova lo que indicarla un viaje Ji recto des<le la ciudad ligure hacia Portugal:
"Contracts were usual/y signed in Gerwa "~7 •

Novi Ligure, es etapa del circuito de las tournées
de ópera de muchos artistas vincula<los a Parma y
eso hasta pleno siglo XIX como son los casos del <lirector piacentino Vincenzo Colla o de los cantantes
Raimonda Da Costa y Adele Fochi. La práctica continúa en d siglo XX: Artcmio Albasi en sus viajes

16

37

Stevenson. Robert, Ma:.::a. José, cit.
Brito. Manuc:l Carlos de. Opera in Portugal cit., pag. 36.
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caóticos recorre toda la península pero en su vuelta
noroeste no descuida el paso por la ciudad. Un artista
como Gino Bonelli despué¡, de análogas elipses de
provincia llegará hasta Perú y Argentina y Anita
Geminiani con análogo arrojo terminara sus Jías en
la santafesina Cafiada de Gomez. en Argentina.·1 K Todos habían cantado en Novi.
¿Madrid?
¿El viaje Novi/Lishoa de los Avondano o de los
Ma1.1.a. fue directo o hubo un etapa española? Faltan
datos para establecerlo aunque la presencia de aquel
Juan Maria (Giovanni Maria) Maua en Madrid w en
cuanto empresario del Coliseo inaugurado en 1738.
al lado del mismísimo Man.¡ués Aníbal Scotti. preferido Je Ja parmesana reina Farnese, obliga a hipotizar España como destino final o provisorio de
algunos de los viajeros ligures dadas las relaciones
preferenciales en la corte hacia los venidos del centro de "reclutamiento.. parmesano.
¿Portugal?
Respecto Je quienes perseveraron en el viaje llegando hasta Buenos Aires, habrá que determinar si la
migración supuso una etapa lusilana antes de que los
primero~ operadores lírico'> italianos llegasen al Río
de la Pla1a. Úlil dato es la documenlada presencia en
el e111011rage de Ma7Za <le aquella cantante bra¡,iJera
o portuguesa. la Mascareñas, con quien Domenico
Saccomano. entabla lid procesal. Por otro lado el
emblemálico teatro de la Ranchería, uno de los primeros aunque fugaces escenarios de la ciudad Je
Buenos Aires fue construido por el brigaJier portugués José Custodio de Saa y Faria40• Cantantes
pendencieras de Brasil y militares portugueses que
construyen teatros. lo cierto es que cuando Mazn se
embarcó hacia Buenos Aires, casi todo estaba por
con-;truirse.
Compartieron con el músico los largos días del
cruce atlántico uno ligure como él, pero de Oneglia.
u un centenar de kilómetros de Novi.

1
~ Di::.ionario della musica e dei musicisti dei territori del
Durnto cli Parma e Piace11::.a dalle origi11i al 1950. a cura de
Ga~pare Nello Velro. CD Rom.
'"Cotarelo y Mori. Emilio. Oríge11c.1 y establecimie11to de la
Ópera en Esparia hasta 1800. Madrid. Tipografía de la Rcvi,ta
de Archivo~. Biblioteca~ y Mu~eos. 1917 pp. 87 y ss.
"'Trcnti Rocamora. Jo,é Luis, op. cit., p. 9.

EL VIAJE
Bartolomco Malla viajó hacia América en una
travesía memorable. Con él viajahan otros italianos
que llevaban al Río de la Plata el germen Je la inderendencia. En aquella célebre nave. tal vez portuguesa. que alguna vc1 se pensó llamada El Polonio41 •
1arparon Je Cádiz. el comerciante Oomcnico Francesco Gaetano Belgrano (un ligure como MaZLa pero
de Oneglia) y el protomédico veneciano. Angelo
Castelli. Belgrano era <le familia patricia y Castclli de
estirpe que conjugaba varios notarios de Ja Serenissima Repub/ica con méJicos famosos y él mismo. a
la sazón. desempefiaba las responsabilidades ~ani
tarias de Ja nave. Ambos personajes llegaron a emparentarse y sus hijos. nacidos en la tierra de destino,
respectivamente Manuel y Juan José, fueron principalísimos protagonistas <le la fundación de las nueva¡,
republicas liberales en la América meridional. Aquella nave yace en fondo al Río mas ancho del mundo:
hundió a su regreso a C'ádi1 en 1752 y ahora se esta
tentando reflotarla.
Habré en futuro cercano de reflotar aún estos ternas para tratar de consolidar lo dicho. verificar las
motivaciones Je estos viajes y para decir de algunos
documentos apareci<los sobre la actividad de Mazza
en América. Por ahora algunas conclusiones de cuanto
dicho antes son las siguientes:
Resulta claro un nexo entre las familias Ma1 La y
Avondano.
Se ha establecido la fecha de nacimiento de algunos de estos personajes, entre ellos el músico que
pasó a Buenos Aires y murió en Lima y asimismo ha
sido consolidaJa la relación Je Romao Maaa con su
familia de Novi.
Se ha estableci<lo la pertenencia de estos músicos
viajeros a la fami lia Ma11a y no Massa.
En fin, se ha esbon<lo el nexo de estas personas
con personas de poder ya ¡,ea en Novi. en Portugal y
en el Río de la Plata estableciéndose que los vínculo:-. de protección de los padrinos del A11cie11 Ré~ime
ceden terreno a laLOs de solidaridad más igualitaria,
típica de las estructura~ liberales modernas. Pasando
' 1 Horacio Pardo, entre otro~. indica. citando documentación
de lo~ Archivo~ Generales de Argenlina y Uruguay. que la nave se
llamaba en realidad "'Nuestra Se1iora del Rosario". Su capitán y
propietario era Joscph Pollnnio lo que explica el persistente em1r
~obre el nombre del navío. El naufragio en 1752 de otra nave.
también en el Río de la Plata. '"Nuestra Seiiora de la lu:.': hace
má)) complicada la inteligencia de aquellos acontecimientos.

Nuevos datos sobre los Avondano y los Ma=.a
del salón nobiliario a la reunión hurguesa, mientras
Avondano se entretenía con los ingleses en su club
Je Lisboa. su compatriota Mazza amcninba las tertulias musicales de Domenico Belgrano en la lejana Buenos Aires donde se empezaba a hablar en
::.e11eise-'2 y se escuchaban por primera vez las múskas traítlas por Mana y salvadas del naufragio:
Corelli, Bononcini, Fago Galuppi. Vivaldi, Scarlatti
y Geminiani 4 1. Apenas llegado. el nuevo ambiente le
ofrecía ser protagonista. no como ... us mayores de un
bautismo fuga.1 sino de sus ceremonias oficia)e<; de
mayor prestigio.

APÉNDICE
~otas

a los esquemas genealógicos

De la lectura de los actos parroquiales de Novi, los
más antiguos en latín, es evitlentc que los registros
han sido llevados por sacerdotes de diverso rigor: no
todos los volúmenes tienen índice. Los materiales se
comervan sí en muy buen estado y fueron consultables a pesar de los inconvenientes provocados por un
reciente terremoto que ha afectado las sedes parroquiales, sobre todo la de Sant' AnJrea.
Teniendo en cuenta relaciones de parentesco documentatlas y calculando las fechas de nacimiento
pruebo a establecer alguna hipótesis de las relaciones genealógicas que se muestran en los siguientes esquemas. declarando cuánto es documentado y
cuánto librado a una deducción que espera futuras
desmentidas o confirmaciones.

Paternidades

No es sencillo establecer Jos vínculos familiares
entre los bautiLados en Novi. Los Mazza y Massa son
muy numerosos y los habitantes del lugar reiteran los
mismos nombres en el momento de bautizar a sus
hijos: son muy frecuentes: Giobatta (o Giovanni Battista) y Giovanni pero por sobre todo Bartolomeo y
Antlrea. El hecho en parte se explica porque San Bartolomeo representa una de las más importantes devociones locales y a Sant · Andrea, San Andrés. se
dedica una de las tres antiguas parroquias de Novi,
lengua de Ge nova.
Hi.11oria de la m1hica en la Ar¡:emina.
La época colonial, Lihro'> de Hispanoamérica, Buenos Aire~.
• 2 La

• • ae~ualdo.Vicente.

1961, p. 62.
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no son sin embargo tan frecuentes, como podría esperarse los Pietro y los Nicola siendo que sendm.
homónimos santos son titulares de las otras parroquias de la ciudad.
Respecto de los Mazza, en el Libro di Batte'>imi
de San Nicolo que inicia en 1532 la primera presencia documentada de un Maaa se registra recién
en 1552 cuando tímidamente aparece en el registro
1029 aquella inscripción "MaLa una puta di Zaneto"
es decir una niña hija de Zaneto, lo que vale a Giannetto. ¿De donde venía aquel Giannetto'? Posiblemente. comparándolo con apellidos más antiguos.
como Avondano, no era oriundo de Novi. fa en realidad desde 1650 que se pueden establecer redes
de parentesco müs firmes y desde aquellos años y
hasta 1738 cuento 66 núcleos familiares de apellido
"Mazza"' (o "Massa") que han bautizado a sus hijos
en la parroquia de San Nicolo. Muchos son los Bartolomeo y eso debido a la ya mencionada devoción
al Santo de ese nombre: en aquellos años cuento 31
personas mencionadas en los registros de nombre
Bartolomeo Maaa.

Hábitos que socorren
Para establecer los vínculos y ante las tantas hornonímías tomo como principio general la sedentariedad de las fami lias de esos tiempos y prefiero
suponer que los núcleos fam iliares difícilmente se
mudaban de casa. es decir de parroquia. De todas
maneras, gracias a las inscripciones de los libros es
posible verificar algunos camhios de residencia,
como se verá.
Las reglas consuetudinarias en los bautismos de
las familias italianas. y no solo, tienden a lo siguiente
• el primer hijo varón recibe el nombre del abuelo

paterno.
• el segundo hijo varón recibe el nombre del
abuelo materno.
• la primera hija mujer recibe el nombre de la
abuela paterna y
• la segunda hija mujer recibe el nombre de la
abuela materna.
Los casos de muertes infantiles, tan comunes entonces, se evidencian en la insistencia del nombre
del difunto en el bautismo sucesivo lo que provoca
homonimias de dos o más personas.
El estilo de inscripción en los antiguos registros
parroquiales italianos sigue la práctica de ignorar el
apellido materno pero en cambio indica el nombre
del abuelo paterno del bauti1ado precedido por "di"
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o "q" (quondam") según tal persona viva o no. Siguiendo este tipo <le indicaciones es posible suponer
que dada una fecha segura (la del bautismo) que el
padre y el abuelo paterno del bautizado hayan nacido
respectivamente veinte y cuarenta años antes y esto
obviamente deber¡í ser calculado en función del hijo
mayor.

¿ lngali?
En una robusta fuente genealógica portuguesa. que
por otro lado resulta de gran socorro a la investigación, encuentro un dato que me apresuro a corregir14 •
Estos loables y abrumadores trabajos de compilación, a veces son confiados a personas con muy buena
voluntad pero más familiarizados con la técnica del
futuro que con la ciencia del pasado. De aquellos
elencos resulta que la ciudad de Novi (¡y vaya a saber
cuántas otras!) están poblados por mujeres de apellido "Ingali" lo que haría de tal familia la más difundida del globo y eso parecería leerse en Ja fotografía
específica que acompaña este escrito. Obviamente es
imposible que todas las madres de Novi tengan el
mismo apellido. Se trata, y el amigo Piervincenzo
Mengaldo me socorre con su abrumadora autoridad,
de Ja indicación en latín medieval (que persevera
en tiempos modernos) significante "mujer suya" y
que sigue al nombre del padre. Lamentablemente,
entonces debemos eliminar todos los Ingali posibles
y quedar en ascuas en lo que respecta al apellido
materno de nuestros "Mazza".
El caso de Bartolomeo Mazza. la identificación de

su rama familiar
Me resulta cierta la fecha de nacimiento del músico que llegó a América (subrayado en el esquema
2 Mazza San Nicolo) y también son claros los datos

de sus parientes inmediatos, pero he tratado de ir más
atrás con alguna deducción:
Es claro que el abuelo de nuestro músico se llamaba Bartolomeo y su padre G ianandrea.
Teniendo en cuenta el sistema tradicional de adjudicación ele nombres lo más probable es que el
nuestro pertenezca al ramo de los descendientes de
Antonio Francesco, donde el nombre Andrea, su padre, es mucho más común Este Gianandrea podría
injertarse solamente en dos sitios de nuestro esquema:
1. el Bartolomeo hijo de Pietro Giovanni que casó
con Angela Francesca.

•• http://genealogia.sapo.pt/ cit.

2. La otra opción es Ja de su pariente más anciano,
padre <le Pietro Giovanni e hijo de Antonio
Francesco.
Las fechas de nacimiento de cada uno de ellos podrían ayudar a establecer cuál de ambos podría ser el
bisabuelo de nuestro compositor.
1. La primera de las hipótesis supone que ese Bartolomeo (hijo de Pietro Giovanni) debe haber
nacido alrededor de 1685 (en cuanto el mayor
de sus hijos conocidos nace veinte años después). Esto lo excluye: Gianandrea, su hijo hipotético, habría nacido en 1694 (su hija Rosa
Maddalena nació, cosa documentada, en 1714).
2. La hipótesis de considerar en cambio a nuestro
Gianandrea hijo <lel otro Bartolomeo es perfectamente plausible y así resulta que el acto de
bautismo de Rosa Maddalena señala que su
abuelo ya había muerto en 1714 (indica en
efecto "Giannandrea q. Bartolomeo").

NOTAS SOBRE LOS ESQUEMAS DE LA
FAMILIA AVONDANO
REFERENCIAS DE LOS ESQUEMAS
2ph y 3ph: Dos o tres personas homónimas. La
homonimia entre hermanos indica.
normalmente que el primero fallece
poco después de su nacimiento. El
siguiente o los siguientes serian así
hermanos sucesivos sobre quienes se
insiste en bautizar con el mismo
nombre.
SN
Parroquia de San Nico!O.
SP
Parroquia de San Pietro.
SA
Parroquia de Sant' Andrea.
=
casado con.
p?
Filiación presunta.
+
muerto en.
ESQUEMA AVONDANO "A"
• La descendencia de Giovanni parece prevalecer
por sobre la de sus hermanos de nombre Michele y la de su tío Lanfranco ya que mientras
sucesivos miembros de la familia serán bautizados con su nombre y el de su padre Bernardino, los nombres de aquellos parientes no
reaparecen.
• Bernardino SN 1655 casado con Gioanna Candorla. Su hija Maria Caterina SN 1675 fue bautizada en SN pero los hijos siguientes fueron
bautizados en SA. Evidente mudanza.

Nuevos datos sobre los Al'fmdano y los Maz.z.a

• Mn. Pa<>qualc A\ondano SN 1650 ca. Análoga
mudanta a la de su hermano Bernardino. Los el
primer hijo (Giuseppe Maria, 1667) fue bauti.1.ados en SN, los sucesivos en SA. La fecha de
defunción de Pasquale es deducida por el acta
de bautismo de su nieto Giacinto Andrea que
indica "quonJam" a su abuelo.
• Ludovico SN 16~2 ca. La fecha de su muerte e-.
supuesta por la indicación ..quondam'', es decir
'·ya muerto", en el acta de bautismo de su nieto
Agostino.
• Giovanni Tommaso SP 1722 es hijo de Francesco Maria Avondano y de Caterina Semina.
Faltan indicaciones sobre la paternidad de Francesco Maria. La identificación del padre de Giovanni Toma!iso con el hijo de Bernardino el.
probable pero no cierta.
• Pietro Giorgio bautiza en Lisboa a su hija con
el nombre Je su madre 4 ~ continuando con las
tradiciones.
ESQUEMA AVONDANO "B"
• Agostino 1688 ca. SP casa Maria Maddalena de

Gallo. Los testigos del enlace son Ludovico
Amondano (sic) di Marco Antonio, lo que confirma estas hipótesis de relaciones: ambos son
primos hermanos.
• Francesco Agostino SN 1738. su pa<lrino de
bautismo es Domenico Gherardengo lo que
confirma las rdaciones entre los Avondano y
esta importante familia noble genovesa ya que
su tía abuela Maria Antonia había desposado
Giovanni Battista Gherardengo.
ESQUEMA AVONDANO "C"

• Antonio Maria SN 1701 muere antes Lle 1747 ya
que se indica "quondam" en el bautismo de su
hijo Antonio.
NOTAS SOBR E LOS ESQUEMAS DE LA
FAMILIA MAZZ4

ESQUEMA MAZZA San NicolO
• Bartolomeo? SN 1600. Teniendo en cuenta la
alternancia de los nombres que se suceden
en las familias tradicionales italianas, creo
muy probable que esta persona cuyo nombre
no se documenta haya sido bautizada como
Bartolomeo.
4

~ http://¡:cnealogia.sapo.pl/

cit.
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• Pietro Antonio, hijo <le Loren10. nato 1679. Su
acto de bauti'>mo indica datos muy intere.,antes: dice de la profesión Je '>U padre: "Lorenz.o
Ma.l..la Ma.,saro della Casina nova" y también
de los prestigiosísimos padrino'>: ··111.mo sig.
Giacomo Giraruengo" y la ''Illma. Sig.a Maria
Elena Grimalda Cutanea".
• Sebastiano SN 1684 hijo de Lorenzo y Maria.
Su madrina es France.,ca Massa.
• Giovanni Andrea Ma.,.,a SN 166~ q. Stefano
casado con Maria Giovanna. El bautismo de
<;u hijo nos informa que es "Ma!itro". Sus padrinos fueron:''Illmo. Sig. Giacomo Girardengo e
com. lllma Sig.ra Elena (Girardengo sbarrato)
Cananea.''
• Anna Francesca SN 1689 hija de Antonio Francesco, <;U padrino fue el Dottor Giovanni Giacomo Corte.

ESQUEMA MAZZA San NicolO 2
• Angelo Francesco hijo de Giovanni Andrea.
hermano de nuestro Angelo Bartolomeo. Sus
muy nobles padrinos fueron ''111.mo Don Giovanni Francesco Spinola. Procuratorio nomine
111.mo Fran.ci Pallavicini equitis Hierosolimitani, et Ill.ma D. M. Cattarina Pallavicina uxor
111.mo Pauli Hieronymi".
• Maria Francesca SN 1723 otra hermana de
Angelo Bartolomeo, tuvo como padrinos Giovanni Cario q. Bartolomeo y Francesca Maria
Bianchi de Geronimo. El nexo con la familia
Bianchi de esta manera se refuerza.
• Maria Francesca SN 1723 otra hermana de
Angelo Bartolomeo. En su acto se indica ··nata
nudus Tercius" PaLlrinos Vittorio Bartolomeo
Corte y Maria Rosa Corte Anfossi.
• Angelo Barcolomeo SN 1719, es el músico que
pasa a Sudamérica. Sus padrinos fueron Padrinos D. Bartholomeu Bianchi di Pietro Francesco e Angela Maria Baratine Ji Giuseppe.
Nació el 1 aprile.
• Rosa Maddalena, SN 1714, otra hermana de
Angelo Bartolomeo fue sostenida en la Sagrada
Fuente por este padrino: "111.mo France'>CO Pallavicino eques Hierosolomitanus ".
• Anna Caterina SN 1727, hija de Giovanni Andrea y <le Maria Veronica Biancbi. Su padrino
fue ..Giuseppe Castiglione q. Cesare".
• Andrea SN 1697, otro hijo de Antonio Francesco
tuvo como madrina Maria Camita Bianchi. Otro
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comacto con la familia de la madre de Angelo
Bartolomeo.
ESQUEMA MAZZA San Nicolo 3
• Domenico SN 1736 hijo de Agostino: ~u madrina es Maria Margherita Mazza.
• Giovanni Michelangelo SN 1711. hijo de Bartolomeo, ~u madrina es Anna Maria Massa.
• Maria Margherita SN 1725. hija de Francesco
Maria. Sus padrinos fueron Giovanni Giacomo
Mazza e Anna Maria Mana.
• Maria Lucrelia SN 1686 es 4uien permite determinar el abuelo Bartolomeo. Su acto de
bautismo. en efecto indica que su padre es Bartolomeo q. Barnaba.
• Maria Margherita Teresa SN 1675, hija de Francesco Maria. Padrinos: "111.mo Sig. Giacomo
Spinola. comadre 111.ma Sig. Lavinia Spinola".
• Andrea de Francesco Maria. seria hijo de otro
matrimonio de su paJre. El acto de bautismo
indica que sus padres son Francesco Maria y
Giovanna Cecilia. Otros hijos Je este último
matrimonio son: Giovanni Ambrogio SN 1716.
Antonio Maria SN 1724, Maria Geronima SN
1714. Bartolomeo SN 171712 (cuyos padrinos
muy importantes son el limo. Agostino Viale y
Maria Teresia Negrone Viale). Giovanna Maria
(cuyos padrinos son Giovanni Tommaso Ccnturione hijo de Loren1.o y la Ilustrísima Giovanna
Negrone Spinola). Maria Teresa S N. 1719.
Maria SN 1717. Giovanni Cristoforo SN 1720
(cuyos padrinos fueron Ambrogio Negrone y
Giovanna Spinola).
• Maddalena SN 1672 hija de Domenica. Su madrina: Francesca Mazza.
ESQUEMA MAZZA San Nicolo 4

• Bartolomeo Maaa SN 1646 ca. casa con Maria
Maddalena Olivieri en 1666 y el matrimonio
tiene diferentes hijos uno de los cuales. tal ve1
el ultimo es Giovanni Andrea, apadrinado por el
Cante Massimiliano Spinola. nacido en 1687.
Considero probabilísimo que se trata la misma
persona 4ue se declara viuda en el matrimonio
realilado en 1683 con María Apollonia Cavanna. Con confirmación Je tal hipótes i-; constato que una hija del nuevo enlace lleva el
nombre de la esposa fallecida de Bartolomeo.
Uno de los hijos de este matrimonio es Giancarlo Mazza. el sacerdote que presenta testimonio a favor de su compatriota Avondano para
que e~te ingre~e al Santo Oficio portuguó.

ESQUEMA MAZZA. San Pietro
• Bartolomeo SO 1650 ca.. primero de este ramo
tal veL pueda inscrihirse en el ramo mayor. el de
la Parroquia de San Nicolo suponiéndolo hijo de
Giovanni Antonio di Bartolomeo.
• Maria Geronima SP 171 O ca. ::: Lorenzo Svignano. Es hija de Andrea Mazza sin que se especifique su abuelo. Si bien podría ser hija Je
Andrea hijo de Bernardo. su nombre de bautismo me hace preferir el nexo con Andrea hijo
de Giovanni Antonio <lada la tan habitual homonimia abuela/ nieta.
• Maria Geronima 1688 ca. p? que casa con Giuseppe Cavanna (o Capanna). En este caso es la
homonimia con el nombre de la madre que me
hace suponer esta relación de filiación.
• Giovanni Battista SP 1718 y su hermana Anna
Caterina SP 1716 fueron padrinos de Apollonia
Morctti en 1729.
• Bartolomeo SP 1708. hijo de Francesco Maria y
de Maria Cecilia fue ahijado de bautismo del
noble ·'lll.mo Giovanni Francesco Gherardengo".
ESQUEMA MAZZA Sant' Anclrea
Francesco. SA 1628 ca. (capostipite de SA)
• Gian Andrea SA 1648. hijo de Francesco.
Resulta de los registros de la Parroquia de Sant'
Andre.a, la inscripción de otros numerosísi1110~ hijos suyos: Giovanni, nacido en 1668:
Maria Germana, nacida en 1671; Cario Antonio. nacido en 1672; Paolo Antonio, nacido en
1672: Clara Maria. nacida en 1674: Sara Maria.
nacida en 1674: Giovanna Maria, nacida en
1675: Giovanni Tommaso (excepcionalmente,
entre tantos hermanos ''Mazza", inscripto como
"Massa"), nacido en 1676: Gian Luca, naci<lo
en 1678; Anna Lucia, nacido en 1679; Geronimo, nacido en 1681: Maddalcna. nacida en
1682: Maria Catcrina, nacida en 1683: Sebastiano Maria, nacido en 1685: Maria Francesca.
nacida en 1686; Giovanni Tommaso. nacido en
1688 (el padre de Romii.o): Maria Gcrolama.
nacida en 1694: Maria Gcrolama, nacida en
1695: Maria Francesca. fa llecida en 1709: Anna
Francc~ca Ma1Za Cadana muerta en 1727. En el
registro de Anna Lucia (también inscripta como
··Ma~sa), que nace en 1679 se indica que su padre era "Mar'.-,alo''. En el registro Je bautismo Je
Gioanna Maria, nacida en 1675 se indica ante~
<lel nombre de su paJre la indicación "Pez." que
no he podido Je~cifrar. En muchos registro~ de

N11e1•os datos sobre los Awmdano y los Mazza
bautismo <le sus hijos se indica el nombre de
Gian Andrea. el padre con la indicación "Mr.".
es decir Mastro, lo que equivale a artesano.

El '"Concierto del Rosario"
Integrando los datos de las actas sacramentales <le
Novi. he consultado en la Parrochia di San Nicolo.
registros de una asociación, seguramente una cofra<lia, intitulada al Santisímo Rosario. A ella pertenecieron varios personajes Je las familias AvonJano
y Mana. He tomado nota de las personas de tales
familia de los libros sucesivos a 1705 y hasta 1749.
La porrada de los volumenes ind ica letras del alfabeto, correspondientes a los años calendario. Tales
letras se agregaban al nombre de la persona en signo
de renovada adhesion económica por tal año a la
CofraJía.

Libro del Concerto del SS.mo Rosario eretto
nella Chiesa Parle. di S. Nicolo di Nove
rinnovato l'anno 1705 per orden del
sig. Gio. Bartolomeo Ghiara, Priore
1705-1729
mujeres
Avondana, Angelia v. del q. Pasquino, ABC
passata a miglior l'ita a 29 xbre.
Avo11dana, A11gela M. di Marco Amonio A - X.
Maz:,a, Anto11ia 1·ittda del q. Amonio Francesco.
Ma:.za, Bartolomea M. di Nicolo.
Maz:.a. Isabel/a M. di Bartolomeo.
Ma:.:,a, Eleonora f del q. Bartolomeo + 171 J.
Maz:.a, Ma. Appolonia M. di Bartolomeo +
1720.
Mazw, Rosa Maria 1•.q. Giorn1111i.
Maz:.a. Vittoria 1~ q. Gi01'W111i + 1703.
Mazza. Maria Maddulena M. di Giovanni di
Bartolomeo + 1710.
Ma:::.za. Angela Francesca Maria di Bartolomeo.
Ma:::.:::.a, Maria Cattarina F. di Giova11ni A111011io.
Mazw, Maria Germana q. Giovanni.
Maz:.a. Maria A11to11ia Ma.. di Giowmni Amonio.
Ma::.:::.a, Agnesa Al. di Biaggio.
Mazw. Anna Elisabetta v. di Giow11111i
Ba rtlwlomeo.
Maz:.a, Maria 1.wbel/a Ma. Di lome ...(?).
Maz:a. Margherita mog/ie di Alberto.

1·aro11es
Ma:::.::.a,
Maz.za,
Ma:.:::.a.
Ma:.za,
Mazza.
Ma::.:::.a,
Maz:.a.
Ma:::.:.a,
Ma:::.za,
Maz:::.a.
Maz::.a.
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Bartolomeo q. Giovanni. + 1709.
Giol'Cl11ni Balfisw di Bartolomeo.
Giuseppe di Francesco Maria +.
Giuseppe Maria di Bartolomeo.
Gi11seppe di Giol'mmi.
Giovwmi Antonio di Bartolmneo.
Nicola q. Biaggio.
A11drea q. Bernardo.
[... ] Michel Angelo q. Amonio + / 711.
Bartolomeo q { ... J Giowmni.
Andrea q. Amonio Fra11cesco.

Libro del Concerto del SS.mo Rosario crctto
nella chiesa Parle. di S. Nicolo di Nove
rinnovato l'anno 1725 per orden del
sig. do.co Vin.zo Capanna Priorc, hasta 1749
mujeres
Avondana, Maria Cattarina DEFGH... O.
Ma:::.za. Antonia 1·il/(lt1 del q. Antonio Francesco
+ dice ABCDE ohij die vigesima quinta 9bre.
Ma:.:.a. Bartolomea Maria di Nicolo + . indice
"obijt die undecima februari / 728".
Ma:.:.a. lsahella Madi Barto/omeo + ABCDEF
"obijt die 1·igesima prima''.
Maz:.a. Rosa Ma \: q. Giovanni + ABCDEF
"obijt die vigesima sesta ''.
l'l1m11es
Maz:.a, Gio\'lmni Battista di Bartolomeo.
Maz:.a, Frá Giuseppe Maria di Bartolomeo +.
Ma:.za. Giuseppe q. Giova1111i + 1736.
Maz::.a. Gio1·wmi Antonio q. Barto/omeo + 1728.
Maz:::.a. Nic:o/a q. Biaggio +.
Ma:.za. Andrea q. Bernardo.
Ma::.:.a. Bartolomeo q Pietro Gio1•a111zi.
Ma:.:.a. A11drea q. A11ro11io Frw1c:esco.
Ma::.-:.a. Alberto q. Nícol<}.
Ma:.za. Gim'lllmi Battista di Bartolomeo.
Maz::.a, Fri't Giust!ppe Maria di Bartolomeo +.
Ma::.:::.a. Giuseppe q. Giol'(m11i.
Mazza, Giovanni Amonio q. Barrolomeo.
Ma:::.z.a. Nicola q Biaggio +.
Ma:.:.a. Antonio q Bernardo.
Maz:::.a. Bartolomeo q. Pietm Giovanni.
Maz.w. A11drea q. Antonio Fra11ce.vco.
Mazz.a. Alberto q. NicoM.
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Actas de bautismo del compositor (Angelo) Bartolomco Mazza y sus hermanos
(Parroquia de San NicolO, Novi Ligure)

acta Je bautbmo de Angelo Bartolomc Mazza

acta de bautismo de Angelo Francesco Mazza

acta de

bauti~mo

J e Giovanni Cario Geronimo Malla

Nuevos daws sobre los Avonda110 .,\' los Ma ........
--a

¿lngali?
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