MUSICA NAVIDENA COLONIAL

La Navidad ha sido siempre una excelente ocasion de alabar a Dios por medio de la musica.
En 10s tiempos navideiios coloniales toda Amtrica resonaba a1 compas de villancicos y cinticos
interpretados por 10s mejores artistas del momento, que cantaban a varios coros, acompaiiados
por instrumentos, composiciones creadas para esa ocasi6n.
En catedrales, iglesias, monasterios de religiosos y conventos de monjas se ensayaba
con esmero desde muchos dias antes y las fiestas se iniciaban en la vigilia del dia de Navidad,
prolongandose durante toda la noche hasta el dia siguiente. Los numeros musicales animaban
el abigarrado conjunto de diversiones populares. Muchas de ellas tenian lugar dentro del recinto
sagrado,. a1 punto que se sucedieron muchas prohibiciones episcopales que limitaron esta
practica, debido a 10s excesos impropios de la solemnidad del lugar.
En la Navidad de 1753, en el Cuzco, la participacibn musical fue intensisima. Se inici6
el programa con un villancico a cinco voces del cBlebre compositor espaiiol Sebastiin Duron,
a1 que siguieron otro villancico a cinco voces, un duo con violines -“Oigan a un ciego,
seiiores”-, un dialogo cantado entre el sacristan y el alcalde, un juguete (villancico jocoso),
un rorro (canci6n de cuna) a siete voces, de Tomas de Torrej6n y Velasco -autor de la primera
6pera del Nuevo Mundo en 1701- y un villancico de negros. Luego seguian otras tantas
interpretaciones para 10s tres Nocturnos de Maitines, donde destacaba en el primer0 un divertido
duo entre un monaguillo y una vieja. Cerraba el programa un villancico a doble cor0 con
orquesta, de autor hoy desconocido.
Los villancicos polif6nicos de la Bpoca consistian en un estribillo dedicado a la festividad,
que alternaba con un numero de coplas cuyo argument0 incluia alusiones de caricter local que
ofrecen hoy interesantes informaciones al investigador. No so10 se componian villancicos de
Navidad sin0 tambiBn 10s habia en honor a la Virgen, para Corpus Christi, para alg6n santo u
otra ocasi6n. En la Catedral de Santiago se conserva un bello villancico andnimo de Navidad,
que dice: “Un gallego pastorcillol su gaita estrenar dispone,/ porque a1 fin todo lo bueno/ se
hizo para aquesta noche.1 Un baile diz que dispone1 y convidando pastores1 a la usanza de
Galicid danza con dos mil primores”.
El rorro es un tipo de villancico que se cantaba exclusivamente para la noche de Navidad,
con el objeto de arrullar a1 Nifio Dios en su sueiio. Un bello ejemplo se conserva en Sucre,

4. CarAtula de la obra Si el alba sonora, villancico a duo para
la Navidad del compositor Tomis de Torrejh y Velasco.
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Bolivia, compuesto For uno de 10s m i s grandes compositores americanos del siglo XVII: Juan
de Araujo. Su estribillo repite: “Quedito, quedol que vela dormido/ que duerme despierto/
nadie se mueva”.
TambiCn abundaban 10s villancicos de gitanas, de vivo ritmo de danza, acompaiiados de
panderos y de ruidos onomatopCyicos en el texto, que fueron pronto suprimidos, seguramente
por su desenfado. Los villancicos de negros eran uno de 10s gCneros preferidos de entretenci6n
navideiia, que utilizaban el lenguaje deformado de 10s esclavos negros, remedando el mal
castellano que ellos hablaban a1 pronunciar las “r” como “1”. Sus caracteristicas eran la
alternancia entre una voz solista y el cor0 y su ritmo alegre que invitaba a la danza. En las
fiestas cuzqueiias que mencionamos, el villancico de negros decia en una de sus coplas: “Negla
sel6 la pendona/ y negla la trompetela/ y negla la Regidera/ que gobierna plocesiona/ negla
sey6 la sayona/ neglo cucurucho y faIda/ y negla seli la espaldal de quien quisiere azotar”.
A travCs de estos ejemplos podemos apreciar que en tiempos coloniales la Navidad se
celebraba con abundante participacih musical, donde intervenian 10s mejores inttrpretes y
compositores locales y donde participaba toda la cornunidad con evidente regocijo.
El Mercurio, domingo, 26-x11-1976, Suplemento Cultural,
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