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Durante 10s siglos XVII y XVIII la organizacion musical espafiola se hizo presente 
en todo el continente con un rigor y uniformidad notables. Esta organizacion 
regia tambih para el repertorio musical que habia de ser interpretado en el Reino 
de Chile, que se referia a musica militar, a laque acompafiaba 10s oficios religiosos 

mesonaba en las entretenciones del pueblo. Estas eran, en suma, las unicas 
idades en que habia mdsica oficialmente durante esa Cpoca. Solo a fines 
XVIII se asomaron a 10s ambientes familiares y privados 10s acordes 

‘s que animaban tertulias y fiestas sociales. 
;lesias mas importantes, tales como las catedrales de Santiago y 
:ion, o las mayores de L,a Serena y Valdivia, se cantaba mdsica gregoriana 
iia renacentista de lasescuelas de Sevilla, Toledo y Roma, vale decir obras 
les, Guerrero, Victoria y Palestrina. A 6stas se agregaban las obras de 10s 
5 de capilla locales, que trabajaban en ellas. Los cabildos eclesiasticos eran 
-gados de mantener un conjunto de musicos, cantantes e instrumentistas 
: adornaran con decoro 10s oficios religiosos. La supervisibn general de la 
:atedralicia estaba a cargo del chantre y, mas tarde, del sochantre y del 
de capilla. Existian normalmente dos coros que tenian responsabilidades 
es en 10s oficios religiosos. Elcoro bujo interpretaba sblo canto gregoriano e 
lian en 61 eclesiasticos y nifios de coro, llamados seises. Les correspondia 
Ear distintos trozos de la misa, tales como el Introito, Kyrie, Gloria, 
I, Alleluia, Tracto, Credo, Ofertorio, Sanctuq Agnus Dei, Comunibn y las 
tas a1 celebrante. Elcoro alto estaba encargado de la interpretacibn de obras 
3s agregadas a1 oficio religioso, que “exaltaran la devotion". Estas eran, 
ilmente, obras polifonicas enviadas desde Lima, y las compuestas por el 

lllaCJLlu de capilla. En Santiago intervenian, aparte de este, dos organistas, un 
ntantes y 10s instrumentistas que formaban la orquesta de la Catedral. 
ta participaba, ademas, en actos oficiales civicos de la ciudad, a 10s que 
In, en el siglo XIX, las actuaciones operaticas, que trajeron mas de 
- de cabeza a 10s integrantes del cabildo eclesiastico. 

grupo de ca 
Esta orques 
se agregara 
a l g h  dolo1 

Los Sfnodo: 
interpretab; 
demasiado I 

lejanos tiem ’ 1683 de musica I 
acorn pahad 
gravedad dc 

i Diocesanos eran 10s encargados de supervigilar que la musica que se 
a en la Iglesia no se apartara de 10s preceptos religiosos ni se volviera 
nundana. De esta ultima tendencia hablan documentos desde 10s mas 
pos, sin que haya habido modo de frenar la entrada a1 recinto religioso 
irofana en exceso. En Santiago se prohibib el canto de romances 
os de guitarra, que contenian acordes que contrastaban con la 
el templo, limitandolos a determinados momentos del sacrificio de la 
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“Cor0 alto” de la Catedral de Santiago 
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composiciones. Se sabe que, luego de su llegada a Chile, “era el maestro favorito de 
la sociedad santiaguina”. En cambio, de fray Crist6bal Ajuria, fraile franciscano 
que vivi6 entre nosotros en la segunda mitad del siglo XVIII, se han conservado 
un villancico a la Virgen y dos lecciones de difuntos, cuyos manuscritos existen en 
el archivo de la Catedral. Francisco Antonio Silva era maestro de capilla cuando 
falleci6 Carlos 111. Le correspondi6 organizar la mdsica para las ceremonias 
funebres en honor del monarca y para las que exaltaron el advenimiento a1 trono 
de su sucesor, Carlos IV. En esa oportunidad, destac6 el acompaiiamiento del 
6rgano que habian construido 10s jesuitas en Calera de Tango. Este 6rgano, que 
alin se conserva, pas6 a la Catedral despuCs de la expulsion de esa Orden. 
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El compositor y maestro de capilla mas importante del period0 colonial en Chile 
fue Josk de Campderr6s. Su vida tiene todavia algunos aspectos desconocidos, 
per0 sabemos que, a 10s 32 aiios de edad, se embarc6 en el veleroAquiles rumbo a1 
Callao como comerciante de abarrotes. Era “blanco, cerrado de barba” y habia 
nacido en Barcelona. Llegado a1 Peru, se establecio en Lima, donde mud6 sus 
clavos y herraduras que habia traldo de Cadiz, por partituras que pus0 a1 servicio 
de iglesias limeiias. Su formaci6n musical fue s6lida y sus obras siguen f l  estilo 
europeo imperante a la fecha de su salida de Espaiia. 
Para suceder a1 maestro de capilla Francisco Antonio Silva, la Catedral l!am6 a 
concurso, que fue publicado tanto en Lima como en Buenos Aires. Campderr6s 
gan6 este concurso kstando en Lima, de donde viaj6 a Santiago para hacerse cargo 
de su nuevo puesto. De inmediato inici6 su labor creadora que fue muy fructifera, 
puesto que se conservan mas de ochenta obras suyas y su fama lo sobrevivi6 
largamente a su fallecimiento. El prestigio adquirido y la estabilidad de su empleo 
lo tentaron para radicarse en Santiago, donde contrajo matrimonio con Maria de 
las Nieves Machado y Penochena quien, cuando enviud6, don6 a la Catedral el 
archivo de partituras que Campderrbs habia traido desde Lima. 
La contratacion de Campderr6s produjo, indirectamente, la estada en Chile, 
durante algunos aiios, de otro compositor espaiiol, Antonio Aranaz, nacido en 
Santander. Aranaz habia sido contratado en Buenos Aires para componer 
tonadillas escknicas, per0 qued6 cesante por el incendio del local donde actuaba 
su compaiiia teatral. Como ksta se disolvi6, opt6 a1 cargo de maestro de capilla en 
Santiago y, sin saber el resultado, viaj6 con su esposa e hijo pequeiio, precedido de 
una Misa con todo instrumental que envib como comprobaci6n de sus talentos. 
En vista de que el cargo ya estaba ocupado, decidi6 organizar en Santiago una 
temporada de funciones teatrales de sainetes, tonadillas y bailes, para lo cual fue 
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propias cofradias que, a fines del siglo XVIII, fueron infructuosamente 
prohibidas. 
La Semana Santa marcaba el punto maximo de este tip0 de celebraciones. Cuenta 
el P. Ovalle que el Martes Santo salian en procesi6n la Cofradia de 10s Morenos, de 
la Compaiiia de Jesus y lacofradia de 10s Mulatos, del Convento de San Agustin, 
cuya musica era “de las mejores del lugar”. El MiCrcoles salia la Cofrzidia de 10s 
Nazarenos, del Convento de Nuestra SeAora de la Merced; el Jueves, se daban 
limosnas y se hacian disciplinas. “Salen varias procesione\ de sangre 
(disciplinantes), todas con muy buena musica”. El Viernes Santo salian dos 
procesiones “de la\ mas antiguas”, integradas iinicamente por espafioles. En la 
noche del Sabado Santo y el Doming0 de Resurreccion, se organizaban cuatro 
procesioney “con muchm fuegos, miisica, danzas y otras alegrias”. 
Estas procesiones fueron aumentando en el siglo XVIII, cuando aparecieron la de 
San Saturnino, abogado de la ciudad; la de San Agustin, para la langosta; la de San 
Sebastian, para la peste; la de San Antonio de Padua, para las inundaciones y, en 
10s campos, la Fiesta de la Cruz y la de 10s Santos Patronos regionales, que se 
conservan hasta nuestros dias. 
LAa participacidn de 10s indios en estas celebi.acione\ ektaba regulada 
rigurosamente por las Leyes de Indias y no se permitia sin licencia del 
gobernador. TambiCn se regulaba la participacion de 10s esclavos negros, venidos 
de Angola, Guinea, Congo y otras partes del Africa, llamados “morenos”, que 
superaban a todas las cofradias en materia musical. Eran, como decia Gonzilez de 
Najera, “inclinados a cantar, y entre ellos se hallan muy buenos tonos bajos, y a 
tocar instrumentos alegres, como sonajas, tamboriles y flautas, y aficionadisimos a 
guitarra4, pues aun en sus tierras las hacen, aunque de extraiias formas y maneras 
de tocarlas, fuera del us0 de todo instrumento”. 

Cor* Christi 

La fiesta de Corpus Christi era celebrada con gran solemnidad y abundante 
participacion de la comunidad ciudadana. Se preparaba desde mucho antes y se 
encargaba a 10s regidores el “aliiio” de la ciudad, que consistia en limpiar las 
acequias, engalanar la\ calles y levantar 10s estrados correspondientes en la plaza 
mayor. Aparte de procesiones, musica y ceremonias religiosas, donde 
participaban tarascas, catimbaos y empellejados, Corpus Christi se ha 
caracterizado por la inclusion de danzas en las procesiones, costumbre que se 
remonta a 10s tiempos del Papa Urbano IV. A1 agregarse danzas poco adecuadas a1 
espiritu religioso de la fiesta, Cstas se prohibieron muchas veces, aunque sin mayor 
Cxito. 

Festividades civiles 

Una rigurosa etiqueta, que emanaba de decretos y leyes, regulaba las ceremonias y 
festividades que se organizaban con motivo de la muerte de un monarca o 
dignatario y por el advenimiento de su sucesor, asi como cualquier otro 
acontecimiento en la vida de las familias reinante\. Uno de estos reglamentos 
estipulaba que se debia informar prolijamente a1 rey scbre como se habia realizado 
tal o cual celebration. Por esto, se han rescatado interesantes detalles de muchas 
de ellas. 
Citaremos, a manera de ejemplo, la fiesta que organizo el gobernador Lazo de la 
Vega, tras haber sido sanado milagrosamente con una reliquia de San Francisco 
Solano. Por este motivo, el gobernador nombr6 a San Francisco como segundo 
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patron0 de Chile. Muchas otras celebraciones registra la historia, entre las que 
destaca la gran fiesta que se organiz6 en Concepcih, con motivo de la llegada del 
presidente Tomas Marin de Poveda y de su matrimonio con la danla limeiia Juana 
Urdanegui, hija del marquCs de Villafuerte, donde se estrenaron catorce 
comedias. Los paseos, marchas, misas de accion de gracias “con toda solemnidad 
de musica” y comedias que se realizaron en La Serena, con motivo de lajura y 
aclamacih de Fernando VI. La proclamacion de Carlos IV en Santiago, donde 
hubo “un armonioso concierto de musica en que se ejecutaron contradanzas de 
mascaras con algunos otros bailes serios y decentes a1 us0 de Lima”. La despedida 
de don Ambl-osio Q’Higgins, “a1 son de 6rgano y de un coro”, cuya partitura 
todavia se conserva en el archivo de la Catedral de Santiago. Por ultimo, la 
recepci6n del presidente AvilCs, cuando, en su honor, se cant6 una composici6n 
que decia: 
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Oh Chile dichosa 
bien puedes rendida 
dar a Dios las gracias 
por lo que hoy ves 
pues piadoso el cielo 
te da un Presidente 
que para el gobierno 
bueno y AvilCs 

Teatro 

El teatro, una de las principales diversiones populares de la Cpoca colonial, estaba 
estrechamente relacionado con la musica y el baile. Normalmente seguia la 
organizaci6n que se utilizaba en Espaiia. Las representaciones empezaban a las 
tres de la tarde en invierno y a las cuatro en verano. Su duraci6n no pasaba de dos 
horas y media, donde el publico asistia a una comedia, generalmente de tres actos 
ojornadas, y participaba en otras diversiones accesorias, que se empalmaban unas 
trasotras, pues no habia entreactos entonces. A1 descorrerse la cortina, o a1 alzarse 
el tel6n, comenzaba el espectaculo con unaloa, especie de introducci6n recitada o 
cantada y acompaiiada instrumentalmente, donde la compaiiia dirigia un saludo 
de Dresentacibn, si era nueva, o explicaba lo que mostraria la funcion de la tarde. 
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Seguia de inmediato el primer acto de la comedia y,luego, un entremks jocoso de 
caracter popular, en el que solian introducirse coplas o musica instrumental. Tras 
el segundo acto, algunas damas de la compaiiia entonaban canciones, a veces 
alusivas a algin suceso local, a las que seguia un baile, especie de entrernbs cantado 
y danzado a1 son de arpa, guitarras y vihuelas. El tercer acto rematTha con unfin de 

fiesta, burlesco, que hacia las delicias de 10s asistentes. 
La primera production dramatica nacional tuvo lugar en el ya mencionado 
matrimonio del presidente Mai-in de Poveda. Esta fue el Hbcules Chileno que, 
segun Miguel Luis Amunategui, era “obra de dos regnicolas”, es decir, de autores 
locales no identificados. 

Tertulias 

Benito PCrez Galdos, en su libro La Corte de Carlos ZV, describe las tertulias 
aristocraticas que surgieron en Espaiia, a partir del siglo XVIII, por influencia 
francesa. Su opinion es, sin duda, exagerada per0 vale la pena transcribirla. “Ha 
de saberse, dice, que en las reuniones clasicas de familia o de palacio, alli donde 
reinaba con despotic0 imperio la ley castiza, no ocurria cosa alguna que no fuese 
encaminada a producir entre 10s asistentes un decoroso aburrimiento. N o  se 
hablaba, ni mucho menos se reia. Las damas ocupaban el estrado, 10s caballeros el 
resto de la sala y las conversaciones eran tan sosas como 10s refrescos. Si alguien 
tocaba el clave o la guitarra, la tertulia se animaba un poco, per0 pronto volvia a 
reinar el mas sopor’ifero decoro. Se bailaba un minueto; entonces 10s amante4 
podian saborear las platonicas e ideales delicias que resultaban de tocarse las 
yemas de 10s dedos, y despues de muchas cortesias a1 son de la musica, reinaba de 
nuevo el decoro, que era una deidad parecida a1 silencio”. 
En Chile lo que mas agradaba a 10s concurrentes a estas tertulias eran la musica, el 
canto y la danza, donde el clavecin, el salterio y el clavicordio eran 10s instrumentos 
por excelencia. Una dama de honor de la reina de Espaiia, Maria Luisa Esterripa, 
llamada “la bella Marfisa”, esposa del gresidente Luis Muiioz de Guzman, 
introdujo en la sociedad santiaguina el cultivo social de la mlisica. 
Las mas importantes tertulias de Santiago tenian lugar en las casas de Francisco 
Garcia Huidobro, marques de Casa Real; Francisco Javier Errazuriz; Francisca 
Giron, cuya hija tenia “la mejor voz de Santiago”; Antonio Boza, quien enseiio 
musica a sus hijas para que en su vejez lo entretuvieran con “el culto pasatiempo de 
10s conciertos”; la tertulia de Manuel PCrez Cotapos y su familia, una de las mas 
tipicas, que fue descrita por Vancouver a quien llamo la atencion la dificultad de 
las danzas que sc interpretaron en esa oportunidad, que no se parecian a ninguna 
de las que 61 conocia en Inglaterra; la de JosC Maria Astorga, donde tambien 
participaba la presidenta Maria Luisa Esterripa y donde, a1 compas de una flauta y 
un violin, el dueiio de casa enseiiaba pasos de baile a 10s concurrentes; la del 
regente de la Real Audiencia, Juan Rodriguez Rallesteros, a la cual asisti6 JosC 
Zapiola; la de Manuel de Salas, que era, ademas de ilustrado intelecto criollo, habil 
flautista, y la de la familia Larrain, donde se tocaba guitarra, violin y clave, este 
ultimo tasado en $ 100 de la +oca. 
NO ha quedado constancia del repertorio de canciones que se interpretaban en las 
tertulias, per0 si sabemos que danzas eran usuales en ellas. Entre 10s bailes de 
origen espaiiol, se mencionan el fandango, la seguidilla, zapateo, bolero y tirana; 
entre 10s bailes criollos anteriores a1 cuando y a la zamacueca o cueca del siglo XIX, 
figuran las lanchas, cachuas, yaravies, tonos y bailes, junto a1 verde, chocolate o 
sombrerito; estos alternaban, en saraus y tertulias, con la gavota, minueto y 
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contradanzas, con sus tipicas figuras en circulo o calle, que formaban grupos de 
tres, estrellas, ruedas, cruzamientos, cadenas, arcos, molinetes, cruces, espejos o 
paseos. No faltaban bebidas de mistela, ponche y aloja. 

INSTRUMENTOS 

A comienzos del siglo XVIII las damas chilenas tocaban clavicordio, espineta, 
violin, castafiuelas, pandereta, guitarra y arpa. Estas dos ultimas se fabricaban en 
Chile. A mediados del mismo siglo, llegaron de Lima 10s salterios y, a fines de este, 
!os primeros pianos, e! primer0 de 10s cuales se dice perteneci6 a Agustin de 
Eyzaguirre, y era interpretado en su animada y concurrida tertulia. 
Aparte de unos cuantos pianos, a1 comenzar e! sig!o.XIX existian en Chile entre 50 
y 60 claves, 20 a 30 arpas, algunas espinetas y una innumerable cantidad de 
guitarras. 

Contradanza, basada en Schmidrneyer 




