


C A P I T U L O  I1 

LA MUSICA EN LA EPQCA DE LA CONQUISTA 

Se ha definido a 10s espafioles del siglo XVI, en su aspect0 
emacional, corm un pueblo alegre, gozador de la vida, expan- 
sivo y aficionado a toda suerte de espectbculos; un pueblo en 
suma, que necesitaba celebrar con alborozo y estruendo sus 
fiestas y exhibiciones p6blicas. 

A1 pasar a1 Nueyo Mundo, 10s conquistadores llevaron con- 
sigo estas disponibilidades, y del tesoro de sus efusiones Ericas 
“10s artistas profanos, clavecinistas y vihuelistas trajeron la mG- 
sica artistica; la gente de iglesia introdujo la mhica adscrita a1 
culto cristiano ; 10s hidalgos-sin perjuicio de preferir aqu6- 
lla y oir Bsta en 10s oficios-importaron la m6sica de saldn y 
la gente del pueblo la m6sica regional’’ (1). 

Estos aportes no llegaron simult&neamente, sin0 que pene- 
traron de acuerdo con el ritmo histdrico del descubrimiento, 
conquista y colonizaci6n. Reci6n iniciada la epopeya america- 
na, encontramos trasplantados a1 nuevo ambiente 10s romances 
y baladas que corrian por tradicidn en la Espaiia renacentista. 
Andaluces, vascongados, castellanos y extremefios traian la esen- 
cia de sus patrias en 10s cantares. 

Disponemos de textos que nos muestran el proceso de esta 
trasfusi6n musical. Bernal Diaz del Castillo sefiala en un pasa- 
je de su Verdadera Conquista de la Nueva Espafia uno de esos 
certiimenes improvisados, en que la soldadesca inculta y analfa- 
beta sostenia contiendas poeticas en el corazdn de la sierra, enhe- 

(1) Carlos Vega, “Danzas y canciones argentinas”. Buenos Aires, 
1936. P&g. 69. 
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mances y baladas. Aun m&s, una antigua matricula de 
ienciona a dos mziSicos traidos para (‘alegrar la pobla- 
. Otro documento, citado igualmente por Miss Hague, 
un grupo de mhsicos-dos o tres violinistas-y dos to- 

? flauta-venidos de Sevilla a MBxico-contratados pa- 
?n un fiesta. 
10s compaiieros de CortBs figura a1 igual, un tal Oi-tiz, 

? bihuela y que ensefiaba a danxar; este mismo perso- 
en 1526 una escuela de baile en la capital de MCxico. 

ia no influy6 fmicamente con su aporte humano, sino 
or medio de la difusi6n intelectual. Entre 10s registros 
de la Casa de Contratacibn, examinados por el histo- 
teamericano Irving A. Leonard, figuran las siguientes 
e mhsica: 

Cinco Resmas de coplas 
Cinco Resmas de coplas 
Veinte SiIuas de canciones 
Diez Resmas de coplas 
Una mdsica de Cabkcon 
Dos masicas de CabeCon. 

Diez cancioneros 
Cuatro Resmas de coplas. 

Diez y Seis cajones conteniendo cada uno de ellos: 
“Un libro de Canto de Guerrero con Las Visperas de Todo el 

aiio” (3) .  

aaaer 
PCrez 
las gr 
frena 
hihlin 

envios no eran caprichosos, correspohdian a una ver- 
*a aricidn musical, y existe el cas0 curioso de don Melchor 
~ de Soto, “un desgraciado arquitecto criollo que cay6 en 
trras del Santo Oficio de MBxico en 1655, debido a su desen- 
do entusiasmo por la negra arte de la astrologia”, en cuya 

-.-.-~teca se encontraron 10s siguientes titulos musicales, algo 
amente extraordinario para la Bpoca (4) : 

(3)  11 
dies” Berk 
el Periodis 

(4) A 
te dato a 
te-america 

leanor Hague, “Latin-American Music”. Santa Ana Cal. 1934. 

wing A., Leonard, “Romances of Chivalry in the Spanish In- 
:eley, 1933. P6gs. 45-115. Ver igualmente el libro “La Imprenta y 
imo en Am6rica” de Jos6 Torre Revello. Buenos Aires, 1940. 
.rchivo de la Na.ci6n de M6xico. Inquisici6n. Tom0 444. Debo es- 
la gentileza de Mr. Irving A. Leonard, distinguido profesor nor- 
no. 
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Flores de mfisica (sin autor). 
Arte de Canto llano por fr. Damaso Artufel de la orden (sic.) 

Arte de canto llano por Juan Martinez ClBrigo. 
Libro de mfisica en cifras para vihuelas por Esteban Dassa. 
Arte de mfisica Te6rica de Franco de Montafios. 
Suma de todo lo que contiene el Arte de Canto llano por el 

Otro manuscrito de Mtisica y Canto llano por Pedro de Robles. 
El Melopeo y Maestro, tratado de mtisica por Pedro Corona 

de Predicadores. 

bachiller SebastiAn Vicente Villegas. 

BBrgamo. 

Este fen6meno cultural fuB simultbneo en todos 10s paises 
de AmBrica, y entre nosotros-guardando las distancias con el 
fabuloso imperio de CortBs-coincide la fecha del descubrimien- 
to con la de la primera importaci6n musical ultramarina. 

La Bpoca no era sin embargo propicia. El siglo XVI repre- 
senta en nuestra historia el siglo heroic0 por excelencia. Los an- 
tepasados de la raza s610 vivieron y pensaron para la guerra, y 
a1 decir de don Pedro de Valdivia “estando siempre armados y 
ensillados 10s caballos dia y noche”. La ciudad era el campamen- 
to y hicamente “cuando alguna tregua les permitia regresar a 
sus hogares pensaban en entretener el ocio reunibndose entre 
ellos y organizando partidas de pelotas, juegos de naipes o da- 
dos y riiias de gallos” (5). 

Este ambiente desfavorable explica la escasisima actividad 
desplegada en el siglo XVI en estas materias, rducida, a lo su- 
mo, a 10s aires marciales de 10s instrumentos bklicos, a la inci- 
piente liturgia religiosa y a casos aislados de ejecuciones musi- 
cales. ‘ La arqueologia musical de Chile se abre con el h i c o  ins- 
trumentista que hemos podido identificar entre las huestes del 
Adelantado don Diego de Almagro. Es Bste, don Juan Hermoso 
de Tejada, trompetero en la expedici6n de 1536. No podemos sino 
imaginar sus conocimientos y, dando por sentado el hecho, que 
hubiera pasado el examen de calificaci6n de esa Bpoca-lo que 
es dificil; “sabria todos 10s siete toques de guerra que debe y ha 
menester tocar; seria hhbil y suficiente en las voces de un baxo 
y-un golpe-un golpe de pecho-una quinta-un piano, todas 

( 5 )  Eduardo Bolar Correa, “Las Tres Colonias”. Boletin de la Aca- 
demia de la Historia, 1934. Vol. IV. Pkg. 39. 
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es muy convenientes al dicho oficio” (6) .  Lo mbs probable 
que fuera un simple aficionado capaz de ejecutar 10s toques 
guerra y de retreta, y tal vez encenderia el recuerdo de 10s 
quistadores, en las noches del “vivac”, entonbndoles las can- 

u lado estaba, sin duda, el tambor de ordenanza, indis- 
para proclamar 10s bandos s e g h  el ceremonial pres- 

las “Leyes de Indias”, en su articulo 17. 
OCO caminar, pasando del descubrimiento a la conquista, 
,ntramos con una reproduccih del mito clbsico de Or- 
n hechiz6 esta vez a una Euridice criolla, la hermosa hi- 
acique de Copayapo, doiia Maria Lamancacha. Conoce- 
detalles de la historia por 10s cronistas. 
ontrbndose don Pedro de Valdivia en situaci6n aflicti- 
16s del asalto de Santiago por las hordas de Michima- 
xvo necesidad de recursos, y escogi6 como mensajeros 
io al valiente Cortez Monroy y a1 Alfkrez Real, don Pe- 
liranda, el cual “con la misma facilidad manejaba la es- 
a guitarra, entendia la ordenanza como el naipe, bailaba, 
y tocaba la flauta a la perfecci6n” (7) .  
el valle de Cdpiap6 fueron ellos a caer en manos de 10s 
s y la mfisica fuQ su salvaci6n: “habia en aquel pueblo, 
igora de Marmolejo, unas cajuelas con dos fZautas que 
aid0 un espaiiol y acertando a topar con ella Pedro de 

b,vLies del terruiio lejano. 

comenz6 a tocar aquklla, porque era muy diestro en 
lo cual tenia abobados a 10s indios oykndole repicar la 

rual otro Mercurio, que con el duke tafier de su fistula 
tbelesado a aquel Argos de 10s cien ojos” (8). Dbndole, 

Ub’.UkU atro cronista, tanto contento la voz y mtisica de ellas que 
le rc 
rerne 
a1 in1 

vez I 

gaban 10s vezase (avezase) a tafier y no lo matarian. . . 
dando en parte a Orfeo cuando fuQ en busca de su mujer 
eierno (9). 
La trompeta vuelve a figurar en la conquista, unida esta 
1 una triste historia. Pedro de Valdivia, para dar cima a 

PBg. 5.  
8 )  Gdngora de Marml 
15. 
9) MariEo de Lobera, ’ 

- 
6) Examen de trompetero en Madrid, afio 1613, Felipe Pedrell, “Or- 
rrafia musical antigua espahola”. Barcelona, 1901. PAg. 134. 
7) Ambrosio Vald&, “El Alferez don Pedro de Miranda”. Santiago, 

olejo, “Historia”. Colecci6n de Historiadores. 

“Cr6nica”, ya citada. PAg. 95. 
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su empresa y obtener re ibia visto obligado 
a requisar el oro, amas  a costa de tantos 
sacrificios. Los conquistaaores, agoipaaos en la playa, miraban 
alejarse el barco cargado con el vellocino, “y asi levantaban ala- 
ridos a1 cielo”. “Entre estos infelices hombres estaba un trom- 
peta llamado Aloni el navio 
comenz6 a tocar c se pus0 
a tocar su clarin a la lerrgua uel agua y LUCU u11a carlci6n que 
decia: Cata a el lobo do va”, y luego 
di6 con la trl no quedar con aquella que 
era su h i c o  Lauual. 21. GuLG Lullu uGLlan otros hombres diversos 

so de Torres, 6ste viendo ir a la vela 
:on la trompeta cual otro Miseno que 
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dichos lastimeros y lloraban su infelicidad” (10) . 
El hechizo que la mGsica ejercia sobre 10s aborigenes fui 

nnrnvnnhoAn miiw nrnnfn nnr lnc mieinnnrnc T.n ori\nioa mnron. 

? 

daria relata en 1548, por la pluma del egregio Tirso de Molina, 
la laboi- apost6lica de Fray Antonio de Correa: “Era como dije, 
portugu6s nuestro Fray Antonio y como tal aficionadisimo a la 
m6sica. Repar6 pues que aquellos bgrbaros se deleitaban con 
el destemplado s6n de ciertas flautas que usan en sus fiestas: 
sabia mbs que medianamente de este ministerio y tenia extre- 
mada voz que ayudada de su destreza, si en el siglo agradaba, 
en el cor0 suspendia. Para cumplir pues con las solernnidades de 
este divino culto, escogi6 cuatro de 10s mbs capaces y ensefian- 
doles poco a poco a poder de industria y lecciones, 10s sac6 ma- 
ravillosos ministriles, con ellos como sefiuelo afiagazos, atraia 
aquellos ds t icos  que, hechizados con el sonoro canto, se iban 
tras 61 absorbs,  que buen Qrfeo subiase con sus chirimias que 
61 rnismo habia labrado todas las mafianas a1 asomar la auro- 
r a  sobre el apacible cerro que hace ahora espaldas a1 convento 
nuestro de la ciudad de Santiago cabeza de Chile y despertaba 
con sus festivas voces, no s610 a 10s espafioles que a1 punto le 
enviaban sus yanaconas o indios de servicio, sino a todos 10s de 
la comarca” (11) . 

Aparte estos casos aislados y anecd6ticos, que muestran 
c6mo se cultivaba la mtisica b6lica y popular, la contribuci6n 
m&s constante fu6 la de la mdsica religiosa. Desde muy tempra- 

(10) Gdngora de Marmolejo, “Historia”. ColecciBn de Historizdores. 

(11) Citado por Fray Policarpo Gazulla, “Los Primeros Mercedarios 
PAg. 95. 

en Chile”. Santiago, 1918. PAgs. 34-35. 
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no la liturgia pentagrbmica se habia difundido por la tierra 
conquistada. E n  1525 Fray Pedro de Gante habia establecido en 
Mbxico una escuela de canto llano. Caracas sigui6 su ejemplo 
en 1591. E n  1562 el cronista Calancha, a1 describir la ceremo- 
nia del Martes de la Encarnacibn en Lima, apunta que “la m& 
sica era  la primera de todas las Indias y que tiene nueve coros 
de vigiielones” (12). 

Aun antes de esa fecha, tenemos constancia de la iniciaci6n 
de dicho gbnero en Chile. Asi en 1553 el Cabilclo de Santiago fi- 
jaba el precio de las misas cantadas, y Pedro de Valdivia en su 
testamento dej6 no poco dinero para estos fines piadosos. De mbs 
estb decir que esas misas no debieron ser modelos de canto llano, 
como lo comprobaremos rnbs adelante. 

Las ceremonias de inauguraci6n de las iglesias .y conven- 
tos, a lo largo del territorio nos descubren mayores detalles. 

El 11 de Mayo de 1550, a1 instalarse la primera iglesia cons- 
truida en Concepci6n por 10s arquitectos Maese Francisco y Mae- 
se Tombs, con materiales de carrizo de LirquBn, barro de Cosmi- 
to y totora de Andalibn, a las diez de la mafiana 10s clarines y 
trompetas militares convocaron a1 vecindario : “Comenzb la mi- 
sa solemne, ayudbbanla los religiosos Benavente y Olmedo y 
fu6 cor0 de mfisiCos y cantores un grupo de oficiales y soldados. 
A la hora de la exposici6n solemne del Santisimo enton6 las 
visperas el cura L6pez y sus acompaiiantes y todo el pueblo con- 
test6 las invocaciones y 10s versiculos usuales. La mayoria de 10s 
oficiales supieron alternar en el canto de 10s salmos y de 10s 
himnos, cantados en tono sencillo y fbcil” 413). 

Estas ceremonias alcanzaron mayor brillo y solemnidad en 
Nueva Imperial, donde el mercedario Fray Antonio de Sarmien- 
to Rendon, fuB el primer0 “que celebr6 10s oficios divinos asi en 
canto llano como en canto de 6rgano” (14). 

Don Diego Hurtado de Mendoza introdujo en Chile el cere- 
monial de la vida cortesana. “La etiqueta impuesta por el nuevo 
Gobernador, el gran acopio de bagaje y 10s sones marciales que 
preceden su paso, son cosas, dice un escritor, nunca vistas, ni oi- 

(12) Ricardo Cappa, “Estudios criticos acerca de la Dominac ih  Es- 

(13) Citado por Rev. Reinaldo Mufiox Olave, “Lecturas de Historia 

(14) Tomcis Thayer Ojeda, “Los eclesigsticos en ‘el descubrimiento y 

pafiola en AmBrica”. Madrid, 1895. Tom0 13. Pgg. 290. 

Nacional”. Santiago, 1928. Pbgs. 23-26. 

conquista de Chile”. Santiago, 1921. PAg. 173. 
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das hasta ese entonces”. Esta pequefia banda did especial re- 
lieve a las fiestas religiosas que su espiritu catdlico hacia cele- 
brar. 

Desde el Concilio de Trento-tan espafiol como ecumknico 
-la religiosidad espafiola parecia concentrarse en el culto del 
misterio de la Inmaculada y del Corpus Christi. Una carta cir- 
cular de Carlos V, fechada en Agosto de 1550, orden6 dar cum- 
plimiento a las decisiones del Concilio en todos sus reinos. Estas 
festividades peninsulares, junto con las del Ap6stol Santiago, 
patron0 de la ciudad; de la Virgen del Socorro, patrona de la 
conquista, y el Paseo anual del Estandarte, fueron las ceremo- 
nias tipicas de la colonia chilena. 

Acatando esas decisiones supremas, el Jueves 11 de Junio 
de 1557 hubo una gran procesi6n por Ias calles de la ciudad, y 
“Don Diego Hurtado de Mendoza con lucidas libreas y muchos 
lacayos y pajes con las mismas, que eran de pa50 amarillo con 
fajas de terciopelo carmesi, y pestafias de raso blanco, y con pifa- 
nos, atambores, chirimias y trompetas‘.’ (15), hizo cumplir la 
voluntad del Rey. 
I El Concilio de Trento, en sus sesiones 22 y 24 se ocup6 de 
organizar la mGsica religiosa en todas las iglesias de la cristian- 
dad, reaccionando contra la relajacidn de las tradiciones puras 
y severas de la liturgia. Espafia, por intermedio del m~s ico  an- 
daluz Fernando de las Infantas, salv6 la integridad de 10s can- 
tos tradicionales, oponibdose a una reforrna del Gradual Ro- 
mano. 

Felipe 11, por Real CBdula de 12 de Julio de 1564 orden6 el 
cumplimiento de esas medidas, recornendando, entre otras cosas 
que se procurara que “el canto de drgano no obscureciese la le- 
tra del texto que se canta” (16). 

Sea por influencia de estas reales 6rdenes o iniciativa per- 
sonal de algunos clerigos, el canto llano no dej6 de ser cultivado 
entre nosotros. 

Sabemos que en 1573 Francisco Cabrera, cura y vicario de 
la ciudad de Valdivia, “era diestro del canto y de muy buen ejem- 
plo” (17). En  1580, Gabriel Villagra, que servia las doctrinas 

(15) Citado T)or Muiiox Obve.  PBB. 39. 
(16) Henri boZZet, “Le mysticisme musical espagnol”. Paris, 1913. 

(17) &is Fruncisco Prieto, “Diccionario Biografico del Clero”. San- 
Phgs. 88-94. 

tiago, 1922. PBg. 105. 
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de las chbcaras de Santiago, “tocaba el 6rgano y cantaba bien el 
canto llano”; en carta de la kpoca, a1 alabarse a este mismo ecle- 
sihstico se dice “que tambi6n sirve de sochantre, que es hAbil 
para ello y taiie el &gun0 y con el se hace muy bien el coro”. 
Por la misma fecha, Gregorio Blas que habia venido con Mon- 
roy, era “un buen cantor y gentil escribano y sin 61 el cor0 de es- 
ta santa iglesia vale muy poco” (18). 

Per0 no todo era esplendor en el cuadro: la ignorancia de 
algunos sacerdotes en materia musical era supina. Por ejem- 
plo, el chantre FabiCn Ruiz de Aguilar, elegido en 1558, “no 
sabia un solo punto de canto, ni se con que conciencia fu6 admi- 
tido. El tenia el titulo de chantre pero maldito el punto de can- 
to que sabia, ni aun entonar un salmo adembs de ser idiota” (19). 
Esta inhabilidad de 10s peninsulares estaba compensada por las 
extraordinarias condiciones que demostraron 10s sacerdotes in- 
digenas; a1 respecto escribia el Obispo Medellin a1 Rey en 1590: 
“porque de 10s tres mestizos que han residido en este obispado 
todos tres eran habilisimos para el cor0 y ambos a dos han sido 
sachantres. Empero, 10s prebendados no saben ni aun entonar 
un salmo y aun cuando la rnalicia de 10s sacerdotes no ha permi- 
tido a 10s aborigenes recibir las 6rdenes religiosas, sin embargo, 
se vieron obligados a contratar 10s servicios del sacristan Fran- 
cisco Tapia y de 10s muchachos yanaconas Juanillo y Diego por- 
que si no son dos muchachos que saben cantar no podria servir- 
se con decencia el altar” (20). 

A parejas con las solemnidades religiosas corrian las fiestas 
profanas, ligadas a la vida de la casa reinante. Todo feliz acon- 
tecimiento en el seno de la familia real daba ocasi6n a las ciu- 
dades para celebrarlo con festivales y regocijos pablicos. En 
1558, conforme a esta tradicibn espafiola, que rebrot6 con brio 
en Amdrica, se festej6 solemnemente en Santiago la jura de Fe- 
lipe ll, y entonces, dicen las actas del Cabildo, “se tocaron m6si- 
cas de metales y atambores”. 

En lo tocante a la mfisica popular no debi6 ser el citado 
romance de Cuta Juanica do vu el lobo el 6nico que entonaron 
10s conquistadores. “Era costumbre espafiola muy difundida en- 
tre el gusto literario de la clase plebeya, 10s pliegos sueltos que 

(18) ver Thayer, P&g. 13; Prieto, P&g. 119. 
(19) Citado por Prieto, P&g. 60. 
(20) Citado por Thayer, P&g. 157. 
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ordinariamente solian contener, dice Pfandl (21), romances, vi- 
llancicos y acontecimientos novelescos, a veces con la indica- 
ci6n de cbntese a1 tono (es decir con acompaiiamiento) de al- 
guna conocida melodia popular”. Se@n el folklorista don Julio 
Vicuiia Cifuentes, 10s romances espaiioles se han introducido y 
popularizado entre nosotros desde la conquista (22). Por este 
medio llegaron 10s trozos clbsicos que aun se cantan entre la gen- 
te del pueblo. Sin duda Zos de Chik y en especial Muiioz (23), “el 
cantor de la tropa”, entonarian 10s romances compuestos en el 
P e d ,  a la muerte de Almagro y que se@n las instrucciones del 
compilador “se ha de cantar a1 tono de El Buen Conde Hernbn 
Gonzblez”. Entresacando algunas de sus estrofas se verA como 
coinciden con la intenci6n y el tono de nuestros actuales reha- 
neros. 

’ 

Porque ti todos 10s presentes (24) 
y d lo que dellos vendrAn 
este cas0 sea notorio, 
lean lo que aqui verAn, 
y noten, por ello visto 
para llorar este afdn 
la mds cruel sin justicia 
que nadie pudo pensar 
contra el mas ilustre hermano 
de cuantos son ni ser&n 
el mfis servidor de CBsar, 
que se vido en ,guerrear 
que por valor merecfa 
ser otro gran Capittin; 
as1 en el pr6 de las rentas 
y patrimonio Real, 
como en reducir 10s indios 
de nuestros yugos, do esthn, 
Sepan todos qui& es este, 
que estos loores se dan 

(21) Ludwig Pfandl, “Introduccidn a1 siglo de oro”. Barcelona, 1929. 

(22) Julio Vicufia Cifuentes, “Romances Populares y Vulgares”. San- 
PBg. 201. 

tiaEo. 1912. PBz. M. 
(23) Colec&n de Dctos. InBditos para la Historia de Chile. Santiago, 

1895. Tom0 VI. 
(24) “Vida de don Nonso Enriquez de GuzmBn”. Coleccidn de Docu- 

mentos In6ditos para la Historia de Espaiia. Tom0 LXXXV. PBg, 379. Ma- 
drid, 1886. 



Xego de Almagro 
y muy leal: 
mar del Sur 
e notar, 
cualquier dellos 

izar. 

2 



C A P I T U L O  111 

LA MUSICA EN EL SPGLO XVIl 

La edad heroica toca a su fin a comienzos del siglo XVII. 
El conquistador se apea de su caballo y abandona la armadura 
ensangrentada para transformarse en pacific0 encomendero. El 
arado continca la obra de la espada. Las ciudades comienzan a 
perder su condici6n de fortalezas y las casas de barro se enga- 
lanan con coqueteria barroca. .Las costumbres se dulcifican. Lle- 
gan de ultramar gente mbs refinada que reemplaza a 10s heroi- 
cos sobrevivientes de Arauco. La vida adquiere carbcter urbano. 
Eas clases sociales aparecen ya claramente establecidas. Sobre 
las tierras de laboreo y en 10s lavaderos de oro, el roto define 
poco a poco su personalidad; el indio permanece inalterable en 
la frontera, pese a 10s esfuerzos apost6licos de Fray Luis de Val- 
divia. En  las ciudades el auge de 10s oficios y del comercio die- 
ron nacimiento a una casta intermediaria. 

La mcsica sigue la misma linea evolutiva. Los grupos so- 
ciales van creando, en sus horas de esparcimiento, un lenguaje 
mel6dico propio, ciclos cerrados que tienen escaso contact0 en- 
tre si. La mcsica aborigen, la miisica culta, y la mcsica popular 
se desenvuelven aisladamente. Llega luego el negro que incor- 
pora a la sensibilidad colectiva un elemento nuevo. Gonzilez de 
Nbjera nos informa sobre la innata disposicih musical de esta 
raza : 

“Inclinados a cantar, y entre ellos se hallan muy buenos ba- 
jos, y a tocar instmmentos como sonajm, tamboriles, y flautm y 
aficionados a la guitarra, pues aun en sus tierras las hacen aun- 
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que de extraiia forma y manera de tocarlas, fuera del us0 de todo 
i instrumento” (1). 

El influjo de las melodias negras combinado con el de 10s 1 
.ntos indigenas alter6 profundamente la liturgia religiosa. Los I 

i 
jesuitas trataron de ahogar sus canciones pero, apesar de sus es- i 
flierzos, el arte de las cofradias de morenos e indios se introdu- I 
20 en las ceremonias catblicas, creando un problema, que como i 

:remos mbs tarde, inquiet6 no poco a 10s primeros concilios 
nericanos. 

Donde observamoa con mayor claridad 10s puntcs de con- 
tacto entre 10s distintos sectores musicales, es en las festivida- 

!s religiosas motivadas por diversas circunstancias. Todas tie- 
Ilen la peculiaridad de ser no s610 eclesibsticas, sino populares, 
verdadera explosi6n de la religiosidad coleetiva. Consistian es- 
tas celebraciones en ingenuos simulacros de elementos ale@ 
ricos y pastoriles a la usanza de Espaiia, equivalentes a las pro- 
cesiones que precedieron a la formaci6n del teatro cl8sico. Ge- 

!ralmente eran organizadas por las cofradias, asociaciones pia- 
dosas de laicos, especies de 6rdenes seculares; sus individuos se 

imprometian a la observancia de un reglamento determinado ; 
“siban trajes especiales ; llevaban insignias e invenciones pro- 
pias y contribuian a dar solemnidad y brillo a las ceremonias pix- 

icas. 
“Estas fiestas suscitaron en el pueblo, a1 decir de Pfandl, 

una corriente antropom6rfica que se manifest6 en formas de un 
goroso realismo”. Gracias a ellas 10s indios introducian sus 
persticiones, sus cutimbaos y parhmpanes paganos, que no re- 

saltaban en exceso dentro del tono general de las reuniones. 
Por el Padre Alonso de Ovalle conocemos el detalle de es- 

La Fiesta del Patron0 San Ignacio daba ocasi6n “a que en- 
competencia todas las personas pias y devotas, pro- 

ranao cada cual, en santa ernulaci6n, aventajarse en el gasto de 
cera, miisica y aparato”. Acudian a ella, la Congregaci6n de 
Nuestra Seiiora de Loreto, compuesta por la aristocracia colo- 

al; la Cofradia de Nuestra Sefiora de la ConcepcMn, integrada 

s ceremonias en la primera mitad del siglo XVII (2 ) .  

(1) Alonso Gonzdlex de  Ndjera, “Reparo de las Guerras de Chile”. Co- 

( 2 )  Ver: Padre OvaZZe, “Histcirica Relaci6n del Reyno de Chile”. Co- 
ci6n de Historiadores. Vol. XVI. PBg. 265. (Santiago, 1889). 

lecci6n de Historiadores. Tomo I. PBgs. 220-294. 
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por 10s estudiantes; la del Nifio Jestk, por 10s indios; la del Pe- 
sebre de Belkn, por 10s morenos. Se celebraban las fiestas “con 
buenas invenciones de fuego, con clarines, cajas y trompetas que 
la regoci jan”. Suelen afiadirse algunas representaciones que hacen 
10s alumnos, a lo divino; alguna oraci6n a1 intento, con buena 
mfisica y algunas veces entre muchos a manera de coloquio”. 
Eran una especie de “autos sacramentales”, durante cuya re- 
presentaci6n se cantaban “gozos”, 10s que eran contestados en 
un estribillo por el coro, en el que paulatinamente iba tomando 
parte el pueblo”. 

Famosas eran tambikn, en el Convictorio Carolino, las fies- 
tas en honor de la Virgen: “desde el Convent0 salia la procesi6n 
cantando aquellas coplas que fueron en aquellos tiempos tan c 4  
lebres y repetidas y eran glosa de Csta: 

Todo el mundo en general 
a voces Reina escogida 
diga que sois concebida 
sin pecado original. 

Los miembros del Cabildo salian a encontrar a 10s feligre- 
ses “cantando sus himnos per0 era tal el vocerio del pueblo en- 
tonando sus coplas que obligaba a 10s candnigos a dejar su can- 
to y acompafiarlo en su devoci6n cantando como nifios”. 

La Semana Santa marcaba el punto miximo de las cele- 
braciones. El Jueves, la Cofradia de 10s morenos de Santo Do- 
mingo “cuya m6sica era de las mejores del lugar”, realizaba 
una prmesi6n, saliendo las comunidades con “m6sica de sus 
casas a recibirla”. “El Viernes, era el paseo solemne del anda 
de la Virgen por la Caiiada y como acompafiaba a la acci6n mfi- 
sica, era indecible la emoci6n”. 

El Sibado Santo, Pascua de ResurreccGn, terminaban las 
ceremonias con “una ma jestuosa procesi6n organizada por la 
cofradia de indios y morenos” con mucha m6sica y danzas 
y varios instrumentos de cajas, pifanos y tambores, siendo 
recibidos con repique de campanas, drgano y buena milsica, 
lo que hacia la mafiana muy alegre”. 

La Iglesia de Santo Domingo celebraba la fiesta del Trbn- 
sito, “procesi6n de todos 10s misterios y pasos de la vida en 
que se canta con gran devoci6n y ternura”. Los morenos su- 
peraban a todas las cofradias, materia musical. 
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por el tono Omni die dic Mariae; Acto de Coni5ric2n, por el 
tono Horrenda Mors; A1 Nifio Jeszis reci6n nacido en la Noche 
Buena, por el tono 0 Cor Divinisim u otro semejante; A lllaria 
Madre de la Lux, por 10s mismos tonos; A1 glorioso pat-riarca 
Xo,n Josb, por el tono “Mi, Ti, Mi, Fa, Re”, etc.; A San Juan 
Bautista, por el tono y metro El Atractivo; A1 Bmtriarca San 
Ignacio, La Marcha: Fundador, Sois Ignacio; A1 Nuevo Tau’- 
maturgo San Francisco Javier, por La Amable; A San Luis 
Gsnagu, por el tono Quondam (4). 

Quiz& no sea anacr6nico atribuir a estos hirnnos, una m6- 
sica parecida a la que Frezier, a comienzos del siglo XVIIII, in- 
sert6 en su famosa “Relaci6n” y que incluimos entre las ilus- 
traciones. 

Las solemnidades de la vida civil eran amenizadas en el 
siglo XVII, con 10s mismos instrumentos musicales, no obstan- 
te  la decadencia de la mhica militar, de la que habla Gbngora 
Marmolejo en estos t6rminos: “Las trompetas y atambores, ins- 
trumentos bklicos anexos a 10s estandartes, aunque no se dejan 
de usar de ellos en Chile es de manera que se van ya dejando” 
( 5 ) .  Esta decadencia menoscab6 el prestigio de la Gobernacibn 
de Chile, en el famoso torneo que se celebrb en Pausas, cabe- 
za del corregimiento de Parinacochas, en 1607, pues alli, mien- 
tras 10s militares del Per6 hacian gala de riqueza en atavios e 
instrumentos, “el Capitan Venturoso, que era un capitbn de Chi- 
le, no sac6 m&s acompafiamiento que atabales y ministriles y un 
padrino” (6).  

Entre todas las solemnidades de la &oca, ninguna diCD 
ocasi6n a m&s derroche de alegria que la iniciada en Santia- 
go el 28 de Agosto de 1633. La ocasi6n era solemne. Adolecia 
por entonces el Gobernador y Capitin General don Francis- 
co Laso de la Vega, de una grave enfermedad. Un amigo llev6le 
una reliquia de San Francisco Solano, que milagrssamente hi- 
ZQ desaparecer el mal. 

( 4 )  Alzdrds Pebres, “Arte de la Lengua general del Reyno de Chile”. 
Lima, 1767. PsLgs. 210-215. En Chi106 se conservan todavh all=;.lnos chti-  
cos religiosos coloniales, introducidos por 10s jesuitas en la isla, entre ellos, 
cita Cavada: “Padre Amable”. “Salve Dolorosa”, “Oh Maria, Madre Mia”, 
“Ven a Nuestras Almas”, “Coraz6n Santo”, “Buenas Noches”, In “Salve” y el 
“Ave Maria”. 

(5) G6rzgoru Marnzolejo, ya citado. PBg. 243. 
(6) Ricardo Cappa, ya citado. PBg. 296. 
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Agraclecido, el Gobernador, nombr6 a San Francisco se- 
gundo Patron0 de Chile, organizando grandiosas ceremonias en 
su honor. La descripci6n de estos regocijos, recuerda 10s car- 
navales renacentistas y no resistirnos la tentaci6n de extractar 
algunos trozos significativos de una cr6nica de antafio: 

“La primera acci6n y la de ingenio que fu6 un certamen po6- 
tic0 5e sac6 de las casas Reales y palacio, delineada en limpisima 
vitela la fama con dos alas, que tomando vuelo resonaba su trom- 
pa.. . traia en el brazo clerecho escrita el verso cuarto del salmo 
18 esta letra In Omnen terram exivit sonus. Y en el siniestro 
una tarja en que ingeniosamente estaban escritas a1 modo de la- 
berinto esta dicciones: Patr6n de Chile, Sohno. 

La redondilla del certamen era del docto consejero de su 
Majestad, don Crist6bal de la Cerda, y decia asi: 

Solano Padre Solano 
Rara si fu6 tu virtud 
Porque tuvo plenitud 
de espiritu soberano. 

El Martes hub0 representaci6n; el Mi6rcoles a1 esconder 
el sol sus luces, no se ech6 menos su falta porque sus luminarias 
convirtieron en dia la noche, lo caballeros corrieron hachazos; 
el Jueves sali6 del Seminario una bien ordenada y ingeniosa 
mascara compuesta de variedad, madre de toda hermosura, a1 
son de acordadas cnmm que iban delante. Los elementos se si- 
guieron por su orden. El fuego sali6 vestido de su natividad; el 
agua vestida de blanco virtikndose por la boca de un bocaro de 
cnistal; la tierra hizo ropaje de verde de las flores; a 10s ele- 
mentos siguieron 10s tiempos; la Primavera iba como quien es; 
el estio visti6 amarillo; el otofio sac6 vestidura anaranjada; el 
invierno sali6 debajo de fieltro; salieron despu6s 10s Dioses que 
pintan las fabulas. La Luna, Mercurio, con una trompa; el Sol, 
Marte, Plut6n, Neptuno, Jfipiter, y el perezoso Saturno. SiguiB- 
ronse las cuatro partes del mundo. 

El Viernes se corrieron monos y 58bado se corrieron toros, 
para que se hicieron seiia cuatro chrines en las cuatro esquinas 
de la plaza; el Doming0 se representaron comedias; el Martes 
trece de Septiembre repartidos 10s premios, se cant6 una letra 
en gloria del sanlo; y las fiestas se dilataron hasta el 20 de Sep- 
tiembre, dia en que se representaron otras dos comedias” (7). 

-~ 
( 7 )  Fray Diego de  Cdrdova, “Chronica de la Religiossima Proviiicia de 

10s Doze Ap6stoles del Ped” .  Lima, 1651. PAgs. 218 y siguientes. 
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La costumbre de festejar con comedias 10s aniversarios 
eclesiisticos o las fiestas civiles era antigua en Chile. Como 
en todos 10s paises, las representaciones dramiticas nacieron 
en 10s conventos o a su sombra. Ya en 1657 el Obispo Fray 
Gaspar de Villarroel nos refiere las anecdotas y peripecias a 
que di6 lugar la celebraci6n de la Natividad de Nuestra Se- 
iiora, ordenada por el oidor don Bernardino de Figueroa. Mien- 
tras se representaba una comedia, se form6 competencia en- 
tre las autoridades civiles y eclesiisticas “atropellindose, mzi- 
sicas, baiks y entremeses porque anochecia ya y en esta ciu- 
dad de Santiago es muy perjudicial el sereno” (8). 

En 1693, para Ia Ilegada del nuevo Presidente don Tomis 
Marin de Poveda y su casamiento con la hija del MarquCs de 
Villafuerte, se representaron catorce comedias entre ellas El 
H&cubs Chileno, primera producci6n dramitica nacional. 

El teatro estuvo estrechamente relacionado con la mfisica 
y el baile. En  general las representaciones del siglo XVII comen- 
zaban con un tono que cantaban 10s mhsicos, a1 son de sus ins- 
trumentos; guitarras, vihuelas y arpa; seguia una loa a1 in- 
tento de la fiesta, despuQs la primera jornada; un entremhs, una 
segunda jornada, en pos de ella el baile y luego la tercera jor- 
nada que precedia el fin de fiesta o mojiganga. 

En  el texto 10s autores de la Cpoca clisica intercalaban co- 
ros de mfisica, o romances cantados. Asi, tenemos que entre las 
obras m&s conocidas en Chile, por ejemplo: Algunas haxufias de 
Czon Garcia Hurtado de Mendoxa, Marqut5s de Cafiete, escrita en 
1622 por don Luis Belmonte, aparecian en el primer acto Caupo- 
licin, Rengo y Colocolo “con gran nfimero de indios con cajas 
y coros de mfisica”; m&s adelante a1 colocirsele a1 heroe una co- 
rona de flores por su triunfo en el certamen de flechas, el cor0 
de m6sica entonaba: 

( 8 )  Gaspar de 
1656-57. Prig. 128. 

Cor0 1.0 

Los espaiioles tiranos 
A Arauco domar quisieron 
Y sus sepulcros hicieron 
En estas valles ufanos, 
Los araucanos. 

ViRmroel, “Gobierno eclesii6stico y pacifico”. Madrid, 
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Cor0 2.0 

Pretendieron Villagrbn 
Y Valdivia la victoria 
Pero quit6les la gloria 
Caupolich. 

Y 10s dos coros a1 unisono: 

Lleve la fama la nueva 
AJ hemisferio espafiol 
Sobre 10s rayos del sol 
Que para alumbrar se lleva 
Los de Gualeva (9). 

En el segundo acto, Caupolicbn detiene la rivalidad de Tn- 
Lapel y Rengo, y el cor0 vuelve a entonar: 

En el ameno verge1 
Que riegan varios cristales 
Aun 10s dioses inmortales 
Tiemblan la furia cruel, 
De Tucapel. 

En  10s ojos soberanos 
De Guacolda vive el sol 
Y por Rengo a1 espafiol 
Atan las valientes manos 
Los Araucanos. 

Estas comedias tropezaron, algunas veces, con la oposi- 
ei6n de la Iglesia, pero el ilustre Obispo Villarroel, gran amigo 
del gbnero, fu6 liberal en sus apreciaciones y muy explicit0 en Io 
que a la mfisica se refiere : “Los Obispos, escribe en sus Tratados, 
no pecan mortalmente viendo danzar, oyendo tafier y asistiendo a1 
eantar si en estas cosas concurren 10s mismos resguardos que eeha- 
mos a1 ver las comedias” (10). 

PBgs. XVI-xx. 

- 
(9)  Nicokis Pe%a M., “Teatro DramAtico Nacional”, Santiago, 1912. 

(10) Gaspar de Villurroel, ya citado. PAg. 180. 
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E n  medio del anonimato comfin a todos 10s artistas que 
participaban en estas ceremonias, apuntan en el siglo XVII al- 
gunas personalidades musicales. Sabemos que en esa 6poca el 
chantre Diego L6pez de Azoca se esmer6 en el cultivo del canto 
llano; sabemos tambien, que en 1658, el presbitero Ger6nimo 
PBrez de Arce “cantaba con excelente VQZ de bajo”; pero m&s 
que ellos sobresalen, don Beltr6n de 10s Reyes y don Pedro ArAn- 
guiz Colodio. 

El primer0 di6 muestras de considerable t6cnica musical. 
E l  7 de Marzo de 1611, lo vemos, a travBs de las actas notaria- 
les, contratando ante el eacribano pfiblico don Diego Rutal, la 
fabricaci6n de “un o’rgano de catorce palmos, el cafio mayor 
con meztuas (sic) aflautadas y flautas tapadas llenas”, que se 
comprometia entregar en el breve plazo de un afio, por la suma 
de dos mil pesos; la fama de este organist8 se difundi6 con pa- 

pidez y asi en 1614 (23 de Enero) contrat6 con el Convento de 
San Agustin la compostura de un 6rgano y la construcci6n de 
otro mayor “de cinco registros, tres fuelles y flautas de cator- 
ce palmos de largo”, todo por la suma de dos mil pesos. 

Reyes s610 acept6 la cantidad de doscientos pesos, cediendo 
el resto a1 Convento de San Agustin, donde ingres6 poco des- 

Dicho Convento parece haber sobresalido en cuanto a m6- 
sica se refiere, pues, adem&s de poseer en su orden a Baltasar 
de 10s Reyes, tenia un profesor de mfisica, Don Pedro Aran- 
guiz Colodio, que entre 1608 y 1609 daba lecciones de 6rgano 
por un sueldo de cuarenta patacones. 

La primacia de San Agustin decay6 un tanto a partir  de 
1652, fecha en que se inaugur6 la Santa Iglesia Catedral. EB 
Cabildo Eclesibstico se  preocup6 activamente del ornato y bri- 
110 del culto, y en su sesi6n de 7 de Enero de 1686 di6 la pau- 
ta a que debian cefiirse las cerenmnias musicales, y orden6 la 
construcci6n de “tribunas hermosisimaa para 10s 6rganos y 10s 
cantores”. 

Las medidas estaban encaminadas a evitar que recayera 
el puesto de chantre, en personas que ignoraran el canto llano, 
reglamentando para este objeto, las condiciones que debian Ile- 
nar  10s candidatos. 

PUBS (11). 

(11) Prieto del Rio, ya citado. PBg. 42. 
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?inguno puede representar, dice el acta rnanuscrita, ell 
de chantre sin que por lo menos sea docto y perito en 
to llano, cuyo oficio serk cantar en el fascist01 y ense- 
[os que sirven en la Iglesia y ordenar y corregir y enmen- 
10s que sirven el eoro o en cualquiera parte”. Junto a1 so- 
e se colocaba el organista, “cuyo oficio era el de estar 
lo a tocar 10s 6rganos 10s dias festivos y ISS otros tiem- 
g h  la voluntad del prelado o del cabildo” (12).  La re- 
musical estuvo encomendada al chantre don Cristbbal 

m a  y a1 organista don Andr6s de Olivares. 
pesar de estos esfvrerzos, la contarninaci6n de la mGsi- 

ra por 10s eiementos mundanos habia tornado cuerpo. EP 
Diocesano, celebrado por el Obispo de Santiago, Fray 

.do Carraseo en 1688, encar8 resueltaamente e1 problerna : 
hibieron las m h i c a s  y bailes en las puertas de 10s con- 
; y en cuanto a la frecuente interrupci6n de 10s oficios 

5 por romances y tonos a la guitawa, ordenaba “que so- 
:s de la tercia se diga un tono y otra acabada, antes de 
zar la misa y 10s dem6s en las partes de la Misa que acos- 
an; por ser del agrado de Dios se alabeii con cantos sa- 
I, que con letras que talvez desdicen del lugar y del cul- 
3) .  
defecto no menor fu6, en las ceremonias religiosas, el ex- 
lujo y suntuosidad, defecto que en el siglo XVIII alcanz6 
lcupar a la Corte Espafiola. 
sste recordar, un ejemplo, el fastuoso entierro de 
2atalina de 10s Rios y Lisperguer, La Quimtrab, el 16 de 
de 1655, donde no falt6 tampoco rnfisica, a cargo de dos 

s y cinco cantores que oficiaron por ocho pesos una misa 
piem, armonizada por 10s “dobles” de 10s campanarios y 
s ceremonias de las cofradias de* negros, mulatos y ar- 
s” (14). 

- 
!) M. S. Actas del Cabildo Eclesisistico. Vol. I (Archivo del Arzo- 
1 ) .  

I )  Fray Bernard0 Carrasco, “Synodo Diocesana. . . ’’ celebrado por or- 
Lima, 1754. 
1) AweZio Diax Mexa, “La Quintrala”. Santiago s. f .  P5g. 162. 


