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Editorial 

Resonancias, en esta oportunidad, se suma a la celebración de los 50 años de práctica y desarrollo del 
estudio e interpretación en Chile de la así l lamada Música Antigua. Por esta razón en esta edición se 
incluyen artículos y secciones en torno a la historia, a las problemáticas y logros de diferentes músicos 
y conjuntos vinculados a este importante campo de acción en la actividad musical contemporánea. 

Con motivo de cumplirse diez años del fallecimiento de Samuel Claro Valdés, este número está dedicado 
a su memoria. Carmen Peña, a modo de homenaje, lo recuerda a través de dos de sus obras más 
difundidas: La Cueca o Chilena Tradicional y Antología de la Música Colonial en América del Sur. 

Le sigue a este tributo, un exhaustivo trabajo de Víctor Rondón en el cual se revisan detalladamente 
antecedentes, desarrol lo y proyecciones de l a  actividad de l a  Música Antigua en Chile. 

En nuestra sección Reflexiones presentamos un artículo del musicólogo argentino Leonardo Waisman, 
en el cual pone en discusión el problema de la i nterpretación de la música colonial americana en 
relación a sus fuentes. 

En Testimonios aportamos antecedentes de algunos conjuntos activos chilenos en la interpretación 
y estudio de la música antigua. 

La sección Estudios está dedicada al IV Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 2004. Incluye 
el Acta de Premiación correspondiente y el trabajo de la musicóloga mexicana Evguenia Roubina, 
ganadora de esta versión, titulado "Aportes para el estudio de la música orquestal en la Nueva España: 
obras instrumentales de Ignacio Jerusalem". Completa esta sección el trabajo de Paulo Castagna "A 
notac;ao proporcional em manuscritos musicais brasileiros do seculo XVIII'', publicado en su idioma 
original. De este modo, hemos querido abrir nuestro espacio a los investigadores y lectores brasileños 
e incorporar en propiedad a toda la comunidad latinoamericana. 

Se cierra este número con nuestras habituales secciones Comentarios y Bitácora que dan cuenta de 
publicaciones, eventos y actividades realizadas en Chile en los últimos meses. 

Alejandro Guarello 
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HOMENAJE A SAMUEL CLARO VALDÉS 
(1934 - 1994) 

H O M E N AJE 
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Este año cumpliría 70 años quien hace una década -el 10 de octubre 1 994- dejó de acompañarnos: 
Samuel Claro Valdés, musicólogo, profesor del Instituto de Música de nuestra universidad. Diversas 
fueron las labores que él desarrolló en esta casa desde que se integró en 1 982, y con anterioridad en 
la Universidad de Chile. No obstante, siempre consideró que su hacer más propio era la musicología 

SAMUEL CLARO VALDES (1934 - 1994) 
A diez años de su partida 

Carmen Peña Fuenzalida 
Instituto de Mús ica 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

y la comunicación de sus investigaciones. Por ello, en este homenaje que revista Resonancias rinde 
a su memoria, quiero brevemente recordar dos de sus más queridas obras que también, este año, 
cumplen una suerte de aniversario: La Cueca o Chilena Tradicional y la Antología de la Música 

Colonial  en América del Sur, ambos producto de u n  largo trabaj o  i nves t igat iv o .  

L a  Cueca o Chilena Tradicional fue s u  último libro (Santiago: Ediciones Universidad Católica de 
Chile, 1 994) y su presentación pública se realizó poco antes de su fallecimiento. En esa oportunidad, 
a través de un escrito de su propia mano, que me correspondió leer, Samuel Claro hizo saber a la  
concurrencia Ja enorme importancia que tuvo la "asociación cultural" que estableció con el  cultor don 
Fernando González Marabolí, con quien trabajó tantos años. y el significado que le asignaba a la 
publicación. Al respecto escribió: "El libro sobre la cueca o chilena tradicional [ . . .  ] no se trata de un 
libro cualquiera, sino que constituye un documento genuino de algo que es muy difícil de conseguir: 
un testimonio directo, proveniente de la tradición oral, a veces perdida, reflejada en páginas que 
cualquiera pueda recorrer, asombrarse de ellas, interpretarlas y, sobre todo, preservarlas para las 
generaciones del futuro". Junto a esto, también en esa ocasión reveló algunos de los riesgos que corría 
cuando inició esta empresa, recordando que "muchas teorías se han construido respecto a qué es, cómo 
es y de dónde viene nuestra danza nacional"; pero a pesar de ello, y de los "sugestivos arriscamientos 
de narices de probos investigadores, tanto del país como del extranjero" -como también señaló-, se 
aventuró en el estudio de una proposición diferente: la raigambre arábigo-andaluza "de esta forma 
poético musical, en la que intervienen el canto, los instrumentos musicales y la danza", como reza la 
contraportada del libro. 

Más allá de la concordancia o discrepancia de opiniones respecto de esta visión, por esos años poco 
o nada se sabía de esta cueca urbana, sumergida en lugares escondidos, guardada celosamente por sus 
cultores y, por tanto, desconocida para el mundo ilustrado. Después de una década, aún resulta 
provocador tanto el contenido como el formato del libro, elaborado a través de un dialógico contrapunto 
entre la voz de la tradición y la de la academia, vale decir, la de Fernando González Marabolí y la 
de Samuel Claro y el equipo de trabajo. 

No resulta fácil medir el impacto que realmente haya tenido Ja publicación, pero lo cierto es que la 
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propuesta no fue indiferente. En los últimos años hemos visto un vitalizador impulso de algunos 
investigadores por adentrase en este mundo y a varios de sus cultores motivados por dejar el anonimato, 
mostrando su arte a la sociedad. Impensable habría sido encontrar un disco en 1994. Hoy, un interesado 
no sólo puede acceder a algunas grabaciones, por ejemplo de Los Chinganeros o de Los Chileneros, 

en las cuales figuran varias de las cuecas del "Cancionero" del libro, sino que también se cuenta con 
información en internet, donde nombres como "El Perico", "El B aucha" o Nano Núñez, entre otros 
mencionados en el texto, se nos revelan en su propio quehacer: la cueca. 

De un contenido muy diferente a la anterior es la segunda obra que queremos hacer presente: Ja 
Antología de la Música Colonial en América del Sur (Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 
1974) que, a treinta años de su publicación, es sin duda uno de sus trabajos más conocidos y difundidos, 
junto con la Historia de la Música en Chile, esta última escrita en colaboración con Jorge Urrutia B.  
(Santiago: Andrés B ello, 1973). 

La Antología, es el único de sus libros que cuenta con una segunda edición, además fuera de Chile. 
En 1994 Samuel Claro fue motivo de un tributo in memoriam en el marco del lll Festival de Música 

del Pasado de América y 11 Encuentro Internacional de Musicología, efectuado en Caracas, Venezuela. 
La obra se presentó en ese evento y es parte de la Serie Investigaciones Nº 9 de la Fundación Vicente 
Emilio Sojo de Venezuela. 

Sin duda muchos hallazgos se han producido en los últimos años; de ello dan cuenta las publicaciones 
y las ediciones sonoras, pero también es indudable que, hasta hoy, la Antología es prácticamente un 
referente obligado para investigadores e intérpretes de la música colonial latinoamericana. Desde que 
esta publicación vio la luz, numerosos conjuntos, chilenos y extranjeros, han llevado a Ja sala de 
concierto y a la grabación las composiciones allí transcritas, y el pionero trabajo investigativo -que 
iniciara junto a Roben Stevenson hacia fines de Ja década del sesenta- se ha visto multiplicado gracias 
a las nuevas generaciones de musicólogos preocupados por rescatar y estudiar dicho pasado. Hoy no 
sólo disponemos de numerosa discografía con obras de la Antología, interpretadas por diversos 
conjuntos, sino también un copioso material nuevo de investigación que nos ha permitido hacer presente 
el arte de nuestro pasado. 

Al igual que otros libros y artículos de Samuel Claro, estas dos publicaciones, tan disímiles, han sido 
generadoras tanto de aportadoras críticas y revisiones como también de creativos y cada vez más 
específicos proyectos. Ojalá de todo ello haya mucho más. La conservación de la memoria histórica 
bien lo amerita. 



C E L E B R AC I Ó N 5 0  A Ñ O S  7 

Consideraciones iniciales 

Para hablar de "música antigua" es necesario, en primer lugar, distinguir cuál es 
el significado preciso del término al que nos referimos, por cuanto podemos distinguir 
al menos tres ámbitos de aplicación: como repertorio, como ideología y como 
práctica. Respecto de la primera acepción existe un consenso para incluir en el 

Música antigua, nueva memoria 
Panorama histórico sobre el 

movimiento en Chile* 

V ÍCTOR RO ND Ó N 
Facultad de Artes, Universidad de Chile 
Programa de Estudios Histórico-Musicológicos, 
Pon tificia Universidad Católica de Chile. 

* Este trabajo es versión revisada de la 
conferencia que sobre el tema ofrecí en el 

Coloquio Musicológico realizado el día 
viernes 10 de septiembre de 2004 en el 

Campus Oriente de la PUC. 

término a la producción musical europea barroca, renacentista y medieval, es decir 
a la música preclásica. Como ideología, consiste en concebir posible la reconstitución 
de las características sonoras originales de la obra, al tiempo de su creación o al 
menos de su primera vigencia. Como práctica, implica observar en la ejecución 
musical las pertinencias organológicas, textuales, técnicas y estilísticas correspondientes 
al contexto de origen.1 

Siguiendo el término según estos diversos alcances podemos llegar a consideraciones 
distintas y distantes. Así, por ejemplo, podemos señalar que en tanto repertorio, es 
éste un universo en expansión pues últimamente ha comenzado a integrarse a él la 
música de períodos análogos originadas en Iberoamérica, lo que comúnmente se 
designa con el término de música colonial americana.2 En tanto ideología, vemos 
también una ampliación de su pertinencia hacia los repertorios de períodos posteriores, 
y ya podemos ver y escuchar programas clásicos, románticos y aún impresionistas 
interpretados bajo sus premisas.3 En la música antigua como práctica, se observa 

1. H. Haskell en la entrada para "Early music"(The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Stanley 
Sadie, Ed., New York: MacMillan Publishers Limited, 2001, vol. 7, 831-834) la define en térm inos 
semejantes como" Un término alguna vez aplicado a la música barroca y a la de períodos anteriores, pero 
actualmente utilizado para denotar cualquier música para la cual un estilo históricamente apropiado deba 
ser reconstruido sobre la base de partituras, tratados e i nstrumentos sobrevivientes y otras evidencias 
contemporáneas. El movimiento de música antigua, incluyendo un reviva/ de interés por este repertorio, 
los instrumentos y el estilo de ejecución asociado a él, ha tenido un amplio impacto en la vida musical 
en las últimas décadas del siglo XX". (La traducción y la cursiva es núa). 

2. Y probablemente sucederá otro tanto con repertorios de origen e influencia europea que comienzan a 
investigarse en Filipinas, la India y el Japón, cuyo principal agente de dispersión fueron los jesuitas en 
su labor de proselitismo religioso durante los siglos XVI, XVII y XVIII. 

3. Desde este punto de vista podemos considerar como una aplicación de tal ideología incluso al montaje 
de Días de radio en Chile. Música y baile de 1940. Este "concierto teatral" fue un proyecto del IMUC 
en el año 2003, que llevó a cabo un equipo académico en el que participaron Juan Pablo González, como 
productor y director musicológico, lnes Stranger, a cargo de la dramaturgia, Miguel A. Jiménez, como 
director musical mientras que los arreglos musicales fueron de Pedro Mesías artista que perteneció a la 
tradición musical del repertorio en cuestión, aspecto este último que distingue entonces este intento del 
movimiento de m ú s i c a  ant igua que pretende restaurar u n a  tradición i n terrumpida. 
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un movimiento inverso, hacia la 

restricción, hacia la especialización en 

repertorios cada vez más específicos.4 

Sobre las implicancias de lo anterior 

recién se comienza a reflexionar, y este 

tardío ejercicio tal vez se deba a que 

al ser un movimiento eminentemente 

de "interpretación" le ha restado interés 
como universo de estudio, en 
comparac1on a otros movimientos 
musicales contemporáneos que además 

de ser de interpretación, también lo 

son de creación. Es cierto que en este 
punto tocamos el tema de la 

interpretación como un acto creativo 
en el que se considera al intérprete 
como un co-creador. Pero no es esta 

la ocasión de entrar en tal discusión. 

El punto es que el tema de la música 
antigua, en su más amplio sentido, ha 
llegado a constituir un tópico de 

investigación relevante de interés 
transdiciplinario, cuyos resultados y 

grados de avance no siempre se han 
conocido en nuestro medio, por Jo que 

no está demás hacer una somera 

referencia a ello. En la última década, 
desde la filosofía se ha estudiado el 
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problema de la autenticidad que mencionaba antes; desde 

las ciencias sociales se ha indagado sobre los aspectos 

históricos e ideológicos del movimiento; a la 

etnomusicología Je ha interesado el carácter de subcultura 
musical,5 mientras que Ja musicología ha estado concernida 

con ella en tanto corriente de interpretación.6 Este 

posicionamiento del problema ha coincidido con la 

ampliación del término desde un ámbito meramente 

disciplinario a uno cultural, tal como se observa en el 
reemplazo de Ja entrada performing practice por el de 

early music que hace un referente de la importancia del 

Grove's Dictionary, por ejemplo.7 

Pero la reciente reflexión académjca en torno al tema ha 
estado precedida de una práctica cuyas primeras 
manifestaciones en Europa datan de fines del siglo 

diecinueve y cuya institucionalización8 ha sido 
especialmente vigorosa a partir de la segunda mitad del 

siglo recién pasado.9 Tal desarrollo, aunque ha constituido 

un variado y polisémico conjunto de hechos y problemas 
en diferentes países, en el nuestro parece desplegar a mi 

juicio dos principales ejes de valoración que resultan 

relevantes aquí y ahora: la recuperación de la memoria y 
la tolerancia estética. 

Para que esto sucediera, en el caso chileno, ha sido 
necesario que el movimiento de interpretación de música 

antigua (MIMA) tuviera un cierto desarrollo en el que al 
proceso inicial de surgimiento en un reducido medio de 
aficionados a comienzos de los años cincuenta siguiera 

4. Por ejemplo existen grupos y solistas especializados en el repertorio medieval: monodia profana, polifonía, repertorio litúrgico, 
de trovadores, etc; en música renacentista encontramos especialistas en repertorio de baile, música vocal, instrumemos de vientos, 
de tecla y cuerdas ; en música barroca hay intérpretes abocados al cultivo del repertorio temprano, medio y tardío, en música 
francesa, italiana o inglesa en una variada gama de instrumentos, en música vocal hay especialistas en ópera, oratorios, cantatas. 
Todos estas manifestaciones tienen sus propios centros de enseñanza y circuitos de conciertos; igualmente los sellos fonográficos 
han comenzado a especializarse o a lanzar ediciones temáticas. Como es de suponer, uno de los recientes repertorios de 
especialización es el llamado colonial americano. 

5. El reviva! musical es considerado por la etnomusicología como un fenómeno amplio que incluye no sólo el repertorio "artístico" 
sino que incluye además a las músicas folclóricas y tradicionales. En su conjunto es considerado un movimiento social de clase 
media que intenta la restauración de un sistema musical que se cree en extinción o del todo relegado en el pasado, con el propósito 
de beneficiar a la sociedad contemporánea. Cfr. Tamara E. Livingstone ''Music Revival: Towards a General Theory", Ethnomusicology, 
Vol. 43, N° 1, l 999: 66-85. 
6. Ver Bibliografía. 

7. Sólo en la edición de 2001 The New Grave Dicrio11ary of Music and Musicia11s incorpora la entrada" Early Music" aborda el 
tema de manera amplia. Antes, y limitado al ámbito de la ejecución musical, el tema era abordado por la entrada "Performing 
practice". Esta deriva desde la pertinencia puramente musical a una de tipo cultural del término, coincide con la ampliación de 
las connotaciones del movimiento que se refleja en los estudios que mencionaba anteriormente. 

8. Por institucionalización entiendo de manera amplia tanto la creación de espacios para la enseñanza y difusión de la música 
antigua, como del surgimiento de actividades productivas complementarias. 

9. Para una historia del movimiento véase Harry Haskell, The Early Music Reviva!. A History, London: Thames & Hudson, 1988. 
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una etapa de posicionamiento amplio, liderado por la academia, a fines de los 

noventa. En tal sentido podría decir que la historia del MIMA en nuestro medio no 

es más que la historia de su institucionalización y profesionalización, proceso que, 

sin embargo, más que superar etapas, ha ido sumándolas. 

La historia local y situación actual del MIMA forma parte del proceso global del 

movimiento compartiendo ciertas características comunes y distinguiendo otras 

muy específicas. La escena actual del movimiento en Chile ha terminado por fundir 

y confundir en su seno diferentes universos estéticos y culturas musicales. Junto a 

la música barroca, renacentista o medieval europea, se hacen escuchar también la 

música colonial americana, la música tradicional sefardí, la música celta y aún 

algunos elementos de música new age y world music asociadas principalmente a 

estos dos últimos repertorios señalados. 

Sus intérpretes, solistas o conjuntos, van desde el escolar recién iniciado a los 

instrumentos antiguos, hasta el especialista de sólida formación académica, 

coexistiendo no sin conflictos por la heterogeneidad de sus visiones, estéticas, 

formaciones, experiencias y compromiso frente a este universo. Lo anterior permite 

visualizar claramente dos segmentos que recorren distintas generaciones: los 

aficionados y los profesionales, representando de cierta forma los puntos de vista 

académico e informal, apelando el primero a conceptualizaciones y reflexiones que 

el segundo ha reemplazado por opiniones basadas en el entusiasmo y la intuición. 

Todos ellos realizan presentaciones públicas, giras, a veces graban discos y suelen 

ofrecer a través de entrevistas y declaraciones sus puntos de vista respecto de 
cualquier aspecto que les parezca pertinente o de su incumbencia, constituyéndose 

en sus respectivos medios, en voceros y representante del movimiento. Para un 

observador externo todo lo anterior hace parte del MIMA lo que, a pesar de cierta 

marginalidad cultural que evidencia el movimiento, produce una percepción de gran 

vitalidad y dinamismo, lo que ha llevado a que cada cierto tiempo el periodismo 

redescubra "el boom de la música antigua en nuestro país en la actualidad". 

Cuál ha sido el proceso histórico local del MIMA y qué elementos lo han caracterizado 

han sido las cuestiones iniciales que he tratado de explicarme desde hace algunos 

años.10 Antes que hubiera logrado dar cuenta de ellas ha surgido fuertemente el 

tema de la música colonial americana y el rol del movimiento en nuestra cultura 

musical contemporánea. Así, mi interés inicialmente descriptivo ha derivado en una 

labor interpretativa que lo ha complementado. Algunos hechos, problemas, datos 

e ideas, en estos dos niveles son los que en esta oportunidad deseo compartir. 

Para ello he intentado dar forma a un panorama -que se desplaza por el triple alcance 

del término que señalaba al comienzo- desplegado en cuatro momentos: una 

"prehistoria", entre 1 870 y 1 920; unos "primeros antecedentes'', desde la fecha 

1 O. Entre 1993 y 1995 trabajé en una tesis de maestría en musicología sobre este tema, que finalmente 
abandoné para asumir el de la música misional colonial. Sin embargo en los años posteriores he reciclado 
algunos de esos materiales bajo la forma de ponencias y artículos, algunos de los cuales he incluido en 
la bibliografía. 
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anterior hasta 1 954; una "etapa de 

surgimiento y posicionamiento", entre 

esta última fecha y 1975; y finalmente 

un "período de consolidación", que 

desde la fecha anterior se extiende 

hasta nuestros días. Como es usual en 

toda propuesta cronológica, las fechas 

son límites promedios flexibles y los 

hechos que la determinan son 

instrumentales al análisis que la origina. 

l. La prehistoria 11 (1870 - 1920) 
Dejando a un lado el repertorio 

gregoriano de tradición eclesiástica y 

l o s  p a r a d i g m a s  p o lifó n i c o s  

renacentistas utilizados en la enseñanza 

del contrapunto en el Conservatorio 

Naci onal de Música, creado a 

mediados del siglo XIX, podemos 

señalar dos fuentes encontradas en 

Chile conteniendo repertorio preclásico 

que sugiere su i nterpretación en 

ámbitos privados. Uno de ellos es una 

colección de piezas para armonio que 

incluye piezas de Rameau, Haendel, 

Bach y una "Pavane. Air de danse du 

XVIme. Siecle", con sus registraturas, 

que data aproximadamente de la 

década de 1870,12 y la obra de F. 
Marcillac Histoire de la musique 

moderne et des musiciens célebres en 

ltalie, en Allemagne et France (París, 

1875), 13 que incluye ejemplos, entre 

otros compositores, de obras de Adam 
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de Ja Halle, Landino, Machault, Dufay, Ockeghem, 

Palestrina, Marenzio, Peri, Caccini, Monteverdi y Lully. 

Un hito constituye Ja primera interpretación en el país, 

en 1 895, del oratorio "El Mesías" de G. F. Haendel, en 

el Anglican Institute de Valparaíso, concierto que fue 

organizado por J. W. Gi ven.14 Obras de cámara 

instrumentales de J. S. Bach, G. F. Haendel, A. Corelli, 

A. Vivaldi y J. Ph. Rameau fueron interpretadas 

regularmente a partir de 1895 y hasta comienzos de la 

década de los treinta del siglo siguiente en salones de la 

aristocracia santiaguina y porteña, tal como lo señalan 

diversas crónicas, publicadas e inéditas, entre las que 

destacan por su interés las de J. Arrieta Cañas en Santiago 

y A. Añtoncic, en Valparaíso.15 Un aspecto organológico 

relevante lo constituye la extraordinaria colección de 

instrumentos de este último que llegó a incluir entre otros 

ejemplares (viola, cello, contrabajo, órgano de tubo) 

algunos violines barrocos italianos de constructores tan 

conocidos como N. Amati, C. Bergonzi, A. Stradivarius, 

J. Guarnerius y J. B. Guadagnini. 

Otro de los salones capitalinos en que solía interpretar 

repertorio barroco era el de la familia Canales Pizarro, l6 

en el que Domingo Santa Cruz recuerda haber escuchado 

corales y arias de cantatas de J. S. Bach, además de obras 

compuestas por Marta en estilo arcaizante y con texto en 

latín. Otros sitios en que se solía escuchar buena música 

antigua, según el rnismo aulur, eran la iglesia Catedral y 

de la Merced. En ambos templos -más por i niciativa 

personal de los respectivos maestro de capillas y organistas, 

Vicente Carrasco y Anibal Aracena, que de sus superiores 

del Cabildo- era posible escuchar obras vocales de 

Palestrina y Victoria además de piezas de órgano de J. S. 

1 J .  El término prehistoria lo uso aquí simplemente para referir una historia previa, que no conoció memoria escrita sobre el tema. 

12. Actualmente parte de la colección privada del musicólogo Guillermo Marcha nt, a quien debo este dato. 

13. Citado por Domingo Santa Cruz, Mi vida en La música. Apuntes biográficos previos 3·obre como llegué u la miisica en. un 
mundo que se fue, Santiago, [c.1973 mecanografiado, inédito, vol. I: 35. (De la Hiswire de Marcillac. existe una segunda edición 
de 1882). 

14. Citado por L. Merino en "Música y sociedad en el Yalparaíso decimonónico", Roben Günther. ed .. Die Musikkulturen 
Llueinamerikas im 19. Jarhrhundert, Regensburg: Gustav Bosse Verlag, 1982: 199- 235, 228. 

15.Cfr. Luis Arrieta Cañas, Música: reuniones mu�icales (de 1889 a 1933), Santiago, 1954 y Anton Antoncic [Crónica musical, 
1923 - 1928.] MS., inédito. 

16.Ubicado en la calle Rozas 1367. Allí las hermanas Mana, Laura, Luisa y María mantenían una actividad musical permanente 
en música de cámara a la que se le unían numerosos aficionados y profesionales. 
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Bach. Recuerda Santa Cruz: 17 

No perdimos una sola de las largas salmodias, más rezongadas que cantadas 
por los viejos canónigos, a la espera de los responsorios bellísimos que iban 
apareciendo, de los 'improperios' y de la magnífica oración del profeta 
Jeremías del Sábado Santo. El órgano enmudecía y coros a voces solas 
de hombres cantaban repertorio que D. Vicente Carrasco elegía con acertado 
criterio. Así escuchamos por vez primera música de Palestrina y de Victoria 
[ . . .  ] Aparte de la Catedral, había otro lugar sagrado para escuchar música 
de órgano: la iglesia de la Merced, en donde el Maestro Aníbal Aracena 
Infanta tocaba con increíble destreza [ ... ] cuanto le pedíamos. Así poco 
a poco nos educamos en los Corales Variados, las Sonatas en trío, la 
Passacaglia y Fuga, la Pastoral, la Canzona etc. y la colosal l i teratura de 
preludios, tocatas y fantasías con sus fugas. 
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En esta etapa se observa que las ejecuciones de música barroca y renacentista abarcan 
tanto el repertorio instrumental (conjuntos de cámara de cuerdas, instrumentos de 
teclado) como el vocal, y tienen lugar en ambientes privados y religiosos (salones, 
tertul ias, funciones l itúrgicas). En el caso de salones y veladas el público era 
eminentemente aristocrático, o en todo caso seleccionado por el anfitrión. Es evidente 
también en este espacio la presencia de extranjeros residentes o visitantes; y es claro 
además que no existe la intención manifiesta de masificar su audición, aunque sí 
la de ejercer una influencia "sobre la formación y educación del buen gusto artístico 
en la sociedad". 18 Tampoco debemos pensar que el repertorio antiguo constituía 
el núcleo principal de estas funciones, pues representa un porcentaje menor al lado 
de obras clásicas, románticas y contemporáneas europeas e incluso algunas de 
compositores nacionales. No se advierte en modo alguno la idea de promover la 
interpretación musical con preocupaciones históricas. Lo que aparece es simplemente 
el repertorio, pero desprovisto de un discurso estético (como sí se observa respecto 
de la creación musical contemporánea). No hay, por tanto, entidades ni figuras 
claves que propicien, valoren o sostengan su práctica de manera sistemática y 

explícita. 

2. Primeros antecedentes (1920 - 1954) 

La primera instancia en que surge la práctica de la música antigua en tanto repertorio 
y el uso explícito del término, es en el seno de la Sociedad Bach de Chile (SBCH), 
activa entre 1 9 1 7  y 1 933 .  El surgimiento y desarrollo de esta agrupación musical 
-que tanta i mportancia va a tener en nuestra institucionalidad musical posterior
presenta dos aspectos que caracterizan los núcleos generadores del movimiento de 
música antigua en esa época a nivel internacional: su inicial condición amateur y 
su dependencia de una figura l íder, en este caso, Domingo Santa Cruz.19 

l 7. Santa Cruz, Mi vida ... , vol 1, 39-40. 

18. Arrieta Cañas, Música ... , 5. 

19. Una ampliación del aporte pionero de esta agrupación es mi artículo "Domingo Santa Cruz y la 
Sociedad Bach de Chile en los años veinte. Aportes a la historia del movimiento de música antigua en 
Chile", Trailunhué, Santiago de Chile: Departamento de Música de la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación, 2 y 3: 1998, 55 -69. 
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Fue a través del canto coral con un 
grupo de jóvenes camaradas, en donde 
su pasión por el repertorio antiguo va 
a tomar forma decidida a partir de 
1917. Para comenzar esta actividad 
solicitó las primeras partituras al 
Maestro de Capilla Vicente Carrasco, 
quien le proporcionó la colección de 
música polifónica en cinco volúmenes 
"Música Divina", de Karl Proske 

( 1 794- 1 861)  editadas entre 1 855 y 
1 862,  que contenía obras de los 
grandes maestros renacentistas. 
R e cuerda Santa Cruz  que:2° 

El día 24 de Junio fue 
domingo y la reunión tuvo 
lugar en mi casa después de 
almuerzo.[ ... ] Todos éramos 
estudiantes de la Universidad, 
ninguno, por cierto de música. 
[ . .. ] Aún resuenan en mis 
oídos las voces no muy 
timbradas pero recogidas 
lncipit Lamentatio Hieremiae 
Prophetae.[ . . .  ] El conjunto 
solemne, claro, grandioso de 
este cántico nos fascinó. 
Pronto la necesidad de 
seguridad en el estudio, y más 
probablemente también, el frío, 
nos hizo guarecernos en mi 
pequeño y cómodo reducto; 
allí junto al noble arrnonium, 
el coro aprendió con exactitud 
y, pasada la hora del infaltable 
té, nos separamos habiendo 
dado ilustre y pomposo 
nombre al conjunto que, por 
var ios m ese s siguió 
semanalmente reuniéndose los 

20. Sama Cruz, Mi vida . . . , vol. l. 42. 
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días domingo.[ ... ] el nombre no provino, [ ... ] de 
la Bachgesellschaft alemana sino de la Société 

Bach de París; que dirigía M. Gustave Bret, de 
cuyas actividades tuvimos entonces noticias a 
través de la muy valiosa revista S.l.M. (Société 
Intemationale de Musique).[ . . ] Allí estaba M. Bret 
con su barba y porte elegante junto a Albert 
Schweitzer en el órgano y parte de un coro, 
cantando obras de Bach. ¡Nuestro coro cantaría 

música polifónica, pero se llamaría Bach ! Bach 
era el más ilustre desconocido del medio ambiente 
chileno y lucharíamos en su nombre". 

Entre los escasos paradigmas de interpretación del 
repertorio elegido, los coralistas contaban con el 
concurso de antiguos discos de obras polifónicas de 
Palestrina, Victoria y Gabrieli dirigidas por el director 
coral, compositor y musicólogo italiano Raffaele Casimini 
y el compositor y maestro de capilla Lorenzo Perosi. En 
una de estas grabaciones cantaba el profesor Moreschi, 
uno de los últimos castrati vaticanos. En los años 
siguientes, los integrantes de la SBCH siguieron cantando 
sentados alrededor de la mesa de su director, piezas 
religiosas, madrigales y coros adaptados de diversos 
compositores, que iban desde Bach hasta Wagner pasando 
por Mendelssohn. A fines de 192 1  Santa Cruz viaja a 
España como funcionario diplomático, pasando al año 
siguiente un par de meses en París, que serían 
determinantes en su vivencia de la música antigua. 

Allí se dedicó a asistir a cuantos conciertos y eventos 
musicales le fue posible, tanto en las grandes salas como 
en las pequeñas iglesias. Su situación de pariente político 
de una de las grandes damas de la aristocracia chilenas 
residentes en París, la millonaria viñamarina doña Blanca 
Vergara quien se codeaba con lo más granado de la 
intelectualidad y aristocracia europea, le permitió ser 
invitado para el domingo 1 5  de enero de 1922, a asistir 
a la Pasión según San Mateo de J.S. Bach, en el 
Concertgebow de Amsterdam.21 En París, Santa Cruz 

21. Este programa fue conducido por el afamado director holandés J. W. Mengelberg y participaron enrre un destacado grupo 
de cantantes e instrumentistas , tales como Erb, el mejor evangelista de la época, el gran coro al que se le agregó un conjunto 
de niños cantores, mientras que en el continuo estuvo a cargo de Albert Schweitzer, en órgano y Wanda Landowska, en clavecín. 
Aunque esta versión corresponde al tipo de montaje aún con estética post romántica constituyó una impresión indeleble para 
Santa Cruz, quien por primera vez asistía a un montaje profesional de una obra de Bach. 
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asistió también a los ensayos del Oratorio de Navidad que se realizaban en la iglesia 
de l 'Etoile, dirigido por Gustave Bret. Éste, que figuraba entre los más destacados 
músicos y estudiosos de la obra de Bach junto a Albert Schweitzer, Charles Bordes, 
Vincent. d'lndy, Henri Expert y Jules Combarieu, era a la postre director y fundador 
desde 1904 de la Société Bach. 22 Respecto a su inclinación hacia lo arcaico y 
medieval, declarada ya en su período escolar y luego en su juventud, orientada hacia 
el estudio del romancero español, Santa Cruz señala a propósito de sus visitas a 
Cluny y otras joyas medievales:23 

¿Había algo más bello que los 'vitraux' de la Sainte Chapelle o de Notre 
Dame? En cambio, curioso era constatar que la música correspondiente a 
ese arte parecía no existir. Jamás escuché conciertos de obras anteriores al 
Renacimiento. Lo que se vendía como música antigua era la colección, que 
luego adquirí, de Charles Bordes, 'Anthologie des Maitres Primitifs de la 
Musique'. ¿Quienes eran estos 'primitivos' ,  ¡cosa increíble! :  Josquin Després, 
Pierre de la Rue, Palestrina, Victoria, Lassus, etc. Es decir, la cumbre de los 
polifonistas, los menos primitivos, si es que esta absurda calificación, 
enfermedad de una época ignorante y pretenciosa, se puede aplicar a alguna 
música polifónica vocal e instrumental desde la Edad Media en adelante. 
[ ... ] Resulta curioso que sólo en Chile y años más tarde, cuando ingresé a 
la docencia, vine, por otros conductos, a descubrir la existencia y la belleza 
de la música medieval. En la época que reseño había como un vacío: del 
gregoriano se pasaba a fines del siglo XV. 

En sus memorias sobre este período, Santa Cruz visualiza que "entre los fenómenos 

trascendentes de este siglo en el campo musical, debe colocarse en lugar señaladísimo 
lo que podría tenerse como una explosión musicológica: la aparición del pasado 
y del ante-pasado, hasta donde va siendo posible reconstituirlo con veracidad 
científica" .24 

Con su regreso a Chile la actividad de la Sociedad Bach se revitalizó. El 1 1  de julio 
de 1 924 se dio inicio a una breve temporada con obras instrumentales y vocales de 
J. S. Bach. Éste se realizó en la Sala Imperio y el programa comprendió en su 
primera parte el Concierto Brandeburgues Nº 3 para cuerdas, en la segunda se 
incluyeron las arias Seufzer, Thraenen, Kummer, Not, de la cantata Nº 2 1  lch hatte 

viel Bekümemiss; Bist du bei mir del Libro de Ana Magdalena Bach; Quia respexil 

del Magnificat y dos Geistliche Lieder: Komm, süsser Tod y O Jesulein süss, o 

22. Con anterioridad le había recibido afectuosamente en su domicilio parisien y le pennilió conocer sus 
tesoros bibliográficos, entre los que se contaban algunos originales de Bach. Junto con escuchar atentamente 
los proyectos de la Sociedad Bach criolla y apenarles interesantes observaciones y consejos, el señor Bret 
estableció una amistad y afecto casi paternal con Santa Cruz, invitándole a sus próximos ensayos y 
conciertos. Estos, bajo el título de Quatre Grands Concerts Spirituels, servirían de modelo para los 
homólogos que en Chi le  algunos años más tarde organizara la Sociedad B ac h  criolla.  

23. Santa Cruz, Mi vida ... , vol !, 87. 

24. Santa Cruz, Mi vida .. ., vol !, 88. 
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Jesulein mild. En la  tercera parte se 
presentó el Concierto en do menor 

para dos pianos y orquesta. Los 

solistas fueron la  soprano Elizabeth 
Matthei acompañada al piano de su 
hermana Lotte y los pianistas Armando 
Palacios y Claudio Arrau, más algunos 
músicos de orquesta contratados para 
l a  ocasión bajo l a  conducción del 
propio Santa Cruz. 

Los restantes conciertos -los días 1 5 , 

1 8 ,  25 y 29- estuvieron a cargo de 
Claudio Arrau, quien participó 
desinteresadamente, ofreciendo el ciclo 
completo del Wohltemperiertes Klavier 

que sólo había presentado en Berlín y 
Viena recientemente y con gran éxito, 
pero seguramente ya el pianista había 
vislumbrado los problemas estéticos, 
técnicos y expresivos de ejecutar en 
el piano obras escritas originalmente 
para clavecín. Prueba de ello es que 
las obras de B ach que había grabado 
jamás fueron editadas comercialmente 

y q u e  g r a d u a l m e n t e  fu e ro n 

desapareciendo de sus programas.25 

Sobre esta renuncia a tocar Bach, Arrau 
señaló años más tarde que "se debió 
a la i nflu e n c i a  del  c l av icordio 
íclavecín] ,  especialmente de [Wanda] 

Landowska, a quien siempre adoré. 
También tenía la idea de que debía ser 
un pianista ;  de que sólo debería 
ejecutar obras concebidas para piano, 
para el sonido del piano".26 

Sin embargo una contribución de 
Armando Carvajal da una idea del 

impacto causado entre los músicos 

C E L E B R A C I Ó N 5 0  A Ñ O S  

asistentes las i nterpretaciones de Bach por Arrau: 27 

Para nosotros, los músicos, estos recitales han sido 

u n a  verdadera reve lac i ó n .  S aturados de 
moderni smo, era necesario la venida de Claudio 
Arrau para que la música de Bach se nos revelara 
en toda su grandeza y quedara en nuestro espíritu 
la convicción de que en la historia musical no hay 
nada más definitivo y verdadero: ¡ Porque Bach 
posee la suprema verdad ! [ . . . ] nadie más poseído 

de belleza y capacitado que Claudia Arrau para 
servir de intérprete entre Bach y nosotros [ . . .  ] El 
no es sólo un virtuoso del teclado, lo es también 
de la estética [ . . .  ] Cualquier otro artista se habría 
dado por sati sfecho con vencer los inmensos 
escollos de ejecución que hay en esta obra: sin 
embargo, Arrau ha perseguido y encontrado lo que 
es de más valor, esto es: el mundo de expresiones 
diversas que hay en cada preludio y fuga . A este 

respecto no habrá faltado algún sabio doctor en 
música que se haya retirado indignado porque 

25. Cf. de Joseph Horowitz, Arra u, Buenos Aires: Javier Vergara Editor, 1 984, págs. 95 y 286. 

26. Horowitz, Arrau, 95. 

27. "Hoy último concierto de Claudio Arrau y el clavecín bien temperé", por Armando Carvajal, [El Mercurio 29 de julio de 
1'124. 
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Arrau les da expresión a las Fugas, cuando ellos no han visto en estas 
composiciones nada más que el  enjambre de combinaciones técnicas. 

El 12  de noviembre de ese mismo año tuvo lugar un nuevo concierto en el Teatro 

Comedia y constituyó el debut coral de la Sociedad B ach como asimismo el estreno 

de nuevas obras instrumentales barrocas. El programa elegido contenía en su parte 
central obras polifónicas para coro mixto de compositores renacentistas las que 
estuvieron antecedidas y precedidas por piezas para cuerdas de Haendel y Vivaldi, 
respectivamente. 

Previo a su realización aparecieron, en diversos medios de prensa escritos, varios 

artículos y comentarios sobre el evento y las obras, lo que evidencia además, que 
la Sociedad B ach comprendió tempranamente el rol de la publicidad y el poder de 
el la  como efectivo apoyo a su gestión cultural . En uno de e llos se lee:28  

En Chile se desconoce por completo Ja historia de Ja música y de sus 
evoluciones, no sólo es considerado como inútil su estudio, sino que parece 
habérsele mirado hasta hoy como cosa peligrosa; y en verdad lo es, un orden 

de conocimientos que nos da la medida justa para apreciar el valor de escuelas 

que hasta ahora han gozado de la protección oficial . [  . . .  ] El esfuerzo [ . . .  ] 

vendrá a demostrar [ . . .  ] que en estos siglos hoy considerados remotos, hubo 

artistas y obras que justifican el que una sociedad se dedique en primer lugar 

a revelarlas. Palestrina sólo nos es conocidos por ciertas fugaces apariciones 

que hace en los programas de las festividades de Semana Santa; Tomás Luis 
de Victoria, el músico que en su época mereció el nombre de 'dulcísimo·  
cuyas armonías doloridas y profundamente expresivas nos hace recordar las 

pinturas del Divino Morales y el coloso Roland de Lassus, el músico más 

fecundo de la h istoria, el genio más dúctil que haya exi stido, son para 
nosotros nombres aún más nuevos que los de Strawinski o Shonberg [sic] . 
El público oirá también por vez primera una obra de orquesta de Haendel, 

el rival de B ach, cuyos 'Concerti Grossi' merecerían ser recordados más a 
menudo y de Antonio Vivaldi cuyos conciertos copiaba el Gran Cantor de 
Santo Tomás con piadosa veneración. 

La orquesta fue dirigida por Armando Carvajal,  quien se había i ncorporado 

recientemente al directorio de la Sociedad, mientras que el coro lo fue por Santa 

Cruz, actuando como solista en violín Werner Fischer. Como elemento de interés 
organológico, se destaca en este concierto la utilización de un auténtico violín 

Stradivarius facilitado para la ocasión por el acaudalado aficionado porteño de 
origen croata Anton Antoncic, antes mencionado por sus veladas en el puerto, quien 

había sido nombrado miembro honorario y benefactor de la Sociedad. El programa 
especificaba: I. Concerto Grosso Nº 10  de G. F. Haendel, 11. Obras polifónicas del 

siglo XVI para coro mixto: Adoramuste Christe de Francesco Roselli, Ave Maria 

28. '"El próximo concierto de la Sociedad Bach", firmado por '·S", El Mercurio, 9 de noviembre 1 924. 
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de G. P. da Palestrina, O vos omnes de 

T. L. de Victoria, Filia lerusalem de 

A. Gabrielli, Mignonne, al/ons voir y 

Allons gay bergeres de G. Costeley 

y Fuyons taus d 'amour de R .  de 

Lassus . III. Concerto en sol menor 

para violín de Antonio Vivaldi.  

El año 1 925, a pesar de las vicisitudes 

políticas que vivía el país, fue un año 

muy activo para la Sociedad Bach. 

Se inició el mismo 1 º de enero con un 

exitoso "concierto espiritual", en la 

i glesia de la Merced. Tomó parte el 

coro, dirigido por Santa Cruz, quien 

cantó en su parte central obras 

p o l i fó n i c a s  r e l i g i o s a s  d e l  

renac i m i ento, m i entras que el 

organista Anibal Aracena abrió y cerró 

e l  c o n c i e r t o  i n t e r p r e t a n d o 

composiciones de Frescobaldi, Bach 

y Frank. 

En mayo de ese año tiene lugar un 

conci erto en el  es t i lo que y a  

comenzaba a caracterizarle, es decir, 

obras  corales  p r i n c i p a l m e n t e  

renacentistas y obras instrumentales 

barrocas,  todas precedi das de 

explicaciones sobre características 

históricas y estilísticas a cargo de 

Santa Cruz, mientras que los bien 

i nformados programas i mpresos 

corrían por cuenta de Carlos 

Humeres.29 En los meses restantes de 

este año 1 925 las actividad es de la 

Sociedad Bach estuvieron dedicadas 
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tanto al montaj e de nuevos programas, entre los que 

destaca el Oratorio de Nav i dad estrenado el 1 2  de 

diciembre, como al logro de i mportantes gestiones 

administrativas entre las cuales estuvieron la solicitud al 

gobierno para becar músicos a Europa, la batalla por 

cambios en el Conservatorio Nacional y la educación 

musical escolar y la obtención de su personalidad jwidica. 

E n  1 926 la acti v i da d  de la Soci edad manti ene 

consistentemente las mismas líneas trazadas en sus inicios, 

haciendo conciertos y participando en todo tipo de debates 

que revistiera alguna trascendencia para la vida musical 

nacional. Así en junio, junto con. Ja repetición del oratorio 

estrenado el año anterior, toma parte en discusiones sobre 

la orquesta Sinfónica Municipal, mientras que en 

septiembre lo hace en el Congreso Pedagógico Nacional, 

cerrando el año con un programa de música francesa con 

obras renacentistas, barrocas y contemporáneas junto al 

barítono belga Armand Crabbé. 

En marzo de 1 927, coincidiendo con la celebración de 

la muerte de Beethoven, en el Salón de Honor de la 

Universidad de Chile, aparece la revista Marsyas, que se 

constituye en el órgano oficial de la Sociedad Bach. La 

revista, dirigida por el musicógrafo del grupo, Carlos 

Humeres, alcanzó a existir durante poco más de un año 

dando cabida a contribuciones de sus directores, socios 

y colaboradores baj o  la forma de artículos y crónicas 

referidas a tres ámbitos principales: el histórico, el estético 

y crónica musicaJ.30 En este mismo mes se acuerda 

además la creación del Conservatorio Bach, que dirigido 

por Santa Cruz funcionaría en la sede de la sociedad, en 

la calle Catedral 1 747.  Esta escuela de música, que 

evidentemente pretendía ser una alternativa al criticado 

Conservatorio Nacional de la época, tuvo una duración 

un poco más larga que la revista, hasta 1 929. Pero al 

igual que ésta, terminó por desaparecer una vez obtenida 

29. Un hecho insólito ocurrió, sin embargo, en esta oportunidad. La obra inicial estrenaba el 4º concierto brandeburgués de J .  
S. Bach teniendo como solistas al violinista Werner Fisher y primer flautista a Pablo Bonaccini . Este último, y mientras se 
ejecutaba el movimiento conclusivo. sufrió un repentino ataque que le produjo la muerte en el escenario ante la consternación 
general de los músicos y el público. suspendiéndose el concierto. 

30. Sobre esta publicación véase de Carmen Peña F. "Aporte de la revista Marsyas ( 1 927- 1 928) al medio musical chileno", en 
RMCH, 1 60. 1 983. De los materiales incluidos en la revista muy pocos constituyen ideas y planteamientos originales, tratándose 
en realidad de reelaboración de material preex istentes, no siempre citado o reconocido, y traducciones parciales de obras ya 
publicadas especialmente en Francia. La crónica recoge en mayor proporción la actividad europea que la nacional, sin embargo 
constituye un importante aporte la inclusión de un suplemento con partituras de repertorio preclásico y obras chilenas 
contemporáneas. 
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Esta pavana para teclado publicada en Marsyas, órgano oficial de la SBCH, evidencia el interés por el repenorio 
antiguo pero su nula preocupación por aspectos estilísticos (obsérvense sus indicaciones de carácter y dinámica, 
ligados, digitaciones, etc. que corresponden más bien a una estética romántica.) 

la victoria por Ja reforma de Ja educación musical a nivel superior en el citado año. 

Esa fecha marca entonces el inicio de una nueva etapa en la vida musical chilena 
que refleja el espíritu y las ideas propuestas por la Sociedad Bach. Con la creación 
de la Facultad de Bellas Artes, que tenía ahora la tuición sobre el Conservatorio 
Nacional de Música, comienzan a desaparecer las motivaciones que dieron origen 
a la sociedad y esta entra en un período de paulatina declinación. En 1 932 Domingo 
Santa Cruz llega finalmente al decanato de la Facultad de Bellas Artes frente a la 
cual estaría las próximas dos décadas, coronando así la primera de sus muchas 
realizaciones en nuestro medio.31 

La actividad de la SBCh en Ja década del veinte hizo del repertorio preclásico sólo 
un medio para promover la renovación de la escena musical chilena. Tal propósito 
fue cumplido principalmente a través del estreno de obras corales e instrumentales 
del período renacentista y barroco.32 

3 1. Véanse de Hernán Godoy Urzúa La Cultura Chilena, Santiago, Editorial Universitaria, 1982, 508-
5 14 y de Samuel Claro y Jorge Urrutia B .. Historia de la Música en Chile, Orbe, 1 973,  1 22 - 1 29. 

32. Guido M inoletti señala que "Podemos decir con propiedad que rue esre coro el que, en la práctica, 
dio origen al movimiento coral chileno al difundir un repenorio hasta entonces desconocido, especialmente 
la música de los grandes maestros del Renacimiento, que hasta hoy ha sido cultivado en forma permanente 
por los coros chilenos, además de estimular y promover la formación de otros conjuntos corales. "Una 
visión de la vida coral de Chile", RMCh, 1 94, 2000: 87-94. 
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Sin embargo sus organizadores e 

intérpretes no evidenciaron ninguna 
preocupación por los aspectos 

estilísticos de esas obras ; en otras 
palabras el concepto de performing 

practice que caracterizaba ya al 

MIMA en otras l atitudes, estuvo 
ausente entonces. Esta ignorancia se 
refleja al constatar, por ejemplo, las 
g r a n d e s  m a s a s  c o r a l e s  e 
i n s t r u m e n t a l e s  u t i l i z a d a s  e n  
madrigales oratorios y cantatas y en 
el uso del piano en el bajo continuo. 
A nivel de discurso, nunca se discutió 
sobre tales aspectos a pesar que en 
Marsyas,  el órgano ofic ial de la  
agrupación ,  se  inc luyó a lgunas  
traducciones de fragmentos de obras 
que discutían el problema, cuestión 
que, al  parecer, no tuvo prioridad, 
relevancia ni aplicación práctica para 
los miembros de la sociedad. La 
preocupación h istórica de e l los  
alcanzó sólo el nivel elemental de 
difundir obras musicales del pasado, 
pero sin pretender comprender ni la 
obra ni el pasado. 

La primera manifestación realmente 
representati va del M I M A  que se 
conoce en el país fue la visita de la  
clavecinista de origen austríaco Atice 
Ehlers, en 1 929, quien fue una de las 
más notab les  d i s c íp u l as de l a  
legendaria Wanda Landowska y que 
tuviera una destacada carrera en  

Estados Unidos .  Llegó al país ,  
proveniente de Argentina, atravesando 
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la cordillera, en septiembre de ese año, y pocos días más 
tarde lo hizo su clavecín (probablemente un Pleyel de 
doble teclado y pedales, modelo que había impuesto su 

maestra). Realizó presentaciones en las salas de conciertos 

del Conservatorio Nacional de Música33 y el Teatro 
Municipal. Fue la primera vez en Chile que se volvía a 
oír un clavecín desde los tiempos de la colonia y su 
recepción fue entusiastamente reseñada:34 

[ . . .  ] Ante un público de suma selección, Alice 
Ehlers desarrolló sus bellísimos programas, dando 
a conocer las obras de los maestros de los siglos 
XVII y XVIII en el instrumento propio en que 
fueron concebidas. Así pudimos admirar gran 
número de los trozos más s ign ificativos de 
Pachelbel, Kuhnau, B. Marcello, Haendel, Bach, 
Scarlatti, Couperin, Rameau, Daquin, Pasquini ,  
etc.  También figuraron en sus programas obras 
de conj unto, que fueron ejecutadas con l a  
colaboración de algunos profesores y alumnos del 
Conservatorio. Tales fueron: Concierto en fa menor 
de B ach, para clavecín y cuarteto de cuerdas; 
Concierto B randeburgués nº 5 de B ach, para 
clavecín, violín, flauta y cuarteto de cuerdas, y 
Trío en mi bemol de Haydn para clavecín, cello 
y violín. Estos conciertos nos han venido a revelar 
el verdadero sentido de ese arte refinado de los 
ant iguos maestros,  c l aro y prec i s o  en  su 
construcción, y noble en su calidad expresiva, 
cuyas cualidades no resaltan debidamente en las 
versiones que comúnmente se hacen en nuestro 
piano moderno. El clavecín es un instrumento de 
una riqueza de recursos que no sospechábamos, 
con sus variados timbres que muestran con una 
claridad sorprendente el trabajo temático, o los 
efectos pintorescos de que se valen muy a menudo 
los compositores de la época. En cuanto a la  
personalidad de la artista, debemos declarar que 

33. Sobre uno de estos concienos, Juan Allende-Blin recuerda "Una lámpara con una pantalla de color violeta sobre el escenario. 
Al ice Ehlers, notable clavccinista austríaca, daba un recital y yo escuchaba por primera vez ese venerable instrumento. Alumna 
de Theodor Leschetitzky (en Viena) y de Wanda Landowska (en Berlín). había sido una de las primeras personalidades que habían 
resucitado el clavecín con su repertorio prodigioso. ¡ Música y músicos en el exilio!", en "Cultura en busca de asilo o los caminos 
de los exiliados", RMCh, 199, 2003: 70. 

34. Revista Musical, Santiago : Publicación del Centro de Alumnos del Conservatorio Nacional de Música, 11 1 ,  septiembre de 
1929: 37.  
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personalidad de la artista, debemos declarar que es una de las más completas 

y ricas en todo aspecto que nos haya sido dado admirar. De una cultura 

musical profunda, el estilo interpretativo de Alice Ehlers es de una fidelidad 

absoluta al espíritu de la época a cuyo estudio ha consagrado su vida, y su 

técnica del instrumento por su claridad, elegancia y perfecto sentido rítmico. 

Por su parte D. Santa Cruz acota en un periódico de la época que "Alice Ehlers 
había hecho de B ach su especialidad y merecido en su ejecución el beneplácito de 

autoridades tan indiscutibles como Wolf, Sachs, Hindemith y del apóstol del maestro 
de Eisenach, Albert Schweitzer", señalando más adelante que sus interpretaciones:35 

se caracterizaban por Ja seriedad y el rigor que imprime a cuanto ejecuta. 
La primera de estas cualidades la lleva a una precisión rítmica admirable 

y a la colocación de cada obra dentro del ambiente que históricamente tuvo. 
Su rítmica es matemática y a la vez eminentemente expresiva, no cae ni en 

la sequedad de Jos que creen que una fuga de Bach [es] como una ecuación 

y que a fuer de severos hacen de los tejidos polifónicos un juego de relojería, 
ni el expresionismo de ese Bach schumaniano que muy a menudo oímos en 
los conciertos [ . . .  ] Es curioso ver la diferente visual con que enfoca, por 
ejemplo, a Pachelbel, grave y religioso, a B ach y a Rameau. Cada autor 
pertenece a una época y a una escuela diversa y eso lo echa de ver el menos 

' 'H J;ºJl pr·t1t'r'"" u-a.f 01u u/ t1!mo I tHI· 
11/10\•rJ J,.btlil. Tltr lrour a11J n lrnlf f>Ds M 
lno quirllls• . . . •  ltt tJ.is writtT• ulimatr. 
ÚI<' is tlir mul 11u"m.,is/lo1J rm1J tift<'J 
1>.-rfor11h'T º" 1411' 11í1'P1itltof'J thnt b1 ba..• 
brnrtl." º' I S  1)0\\ SI 

ALI CE EI-ILERS 
Harp ichordisl 

l'cr-.on:il Representativc D. Aultcub-.ich. 1518N. Omnlo(c Gm\'c Avc., Holl ywood,Cul. 
__J 

35. "La gran clavecinista Alice Ehlers", recorte de periódico sin datos, septiembre de 1929. 
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advertido [ . . .  ] Imposible es 
comunicar un dinamismo más 

arreb atador al fi n a l  de l  
Concierto Italiano de B ach, 
una alegría más sana a las 

v a r i a c i o n e s  del  H errero 
armonioso o un acento más 
enfático a las provocaciones 
de l  G igante Goliath en l a  
curiosísima sonata de Kuhnau. 

Las opiniones de Santa Cruz de Ehlers 
en 1 929 y las de Carvajal sobre Arrau 
en 1 924, resultan valiosas no sólo 
porque dan cuenta de la interpretación 
de obras barrocas para teclado de dos 
reconocidos i ntérpretes de diversa 
escuela, procedencia y especialidad, 
s i n o  porque además  expresan  
tempranos juicios de valor en  torno al 
problema de la interpretación de ese 
repertorio, tocando un aspecto central 
q u e  m á s  tarde termin ará por  
caracterizar el MIMA, como lo  es  la 
r e l a c i ó n  de aspectos téc n i c o s , 
expresivos, esti l ísticos y estéticos 
evidenciando de paso y por contraste 
negativo, como se concebía en nuestro 
medio la interpretación de ese mismo 
repertorio: maquinal e inexpresivo, por 
u n a  parte ,  y e x p r e s i vamente  
romántico, por otra. 

Volviendo a la visita de Ehlers, su 
impacto no sólo se produjo a través de 
sus presentaciones públicas. A sus 
ensayos en horas tardías, pudieron 
asistir algunos pocos alumnos y colegas 
allegados al círculo de Santa Cruz, 
entrando sigilosamente al palco del 
director del teatro del Conservatorio, 

36. Santa Cruz, Mi vida . . .  , vol. l :  357. 
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entre las que se encontraban Rosita Renard y Elena Waiss 
quien "con su sola observación, supo a la perfección 

descubrir más tarde los secretos del clavecín apenas 

Armando C ar v aj a l t raj o  u n o  de Fra n c i a" _ 3 6 

El entusiasmo que esta experiencia despertó en E. Waiss 
fue tal que prontamente gestionó una beca para ir a 
especializarse a París con la propia Landowska, proyecto 
fracasado por trabas fami l i ares que su juventud e 
inexperiencia desgraciadamente no pudieron salvar. Sin 
embargo esta decepción fue superada a través de una 
importante actividad como clavecinista acompañante y 
solista llevó a cabo posteriormente y que constituye el 
origen de una tradición local que es posible pesquisar 
hasta nuestros días.37 Finalmente la clavecinista Alice 
Ehlers ofreció una última audición a beneficio de la 
biblioteca en formación del Conservatorio Nacional 
(ubicado entonces en San Diego 36 1 ), que tuvo un carácter 
didáctico y que fue presentado por su director, Armando 
Carvaj al .  El paso por Chile de Ehlers deja tras de sí 
instalada por vez primera en nuestro medio la cuestión 
de la  interpretación de la música antigua en instrumentos 
de época. 

Óleo sobre tela titulado "Instrumentos Musicales ", opus 1 79 del pintor 
chileno Enrique Campuzano 

37. Cronológicamente esta línea continuó con su discípula Gabriela Pérez, activa como clavecinista durante la década del 60, 
Lionel Party, actualmente profesor del instrumento en la Julliard Sehool of Musie de New York y activo intérprete en ese medio, 
y Soledad Rojas. alumna del anterior. radicada también en Norteamérica. 
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El tema en otras latitudes se encontraba en plena discusión participando de él incluso 
compositores contemporáneos que se habían conectado al repertorio y su práctica 
en su período formativo y que l legaron a tener una destacada participación, en 
Europa y Estados Unidos, como intérpretes y directores de agrupaciones dedicadas 
a la música antigua, como es el caso, por ejemplo, de Edgar Varese ( 1 883- 1 965) 

y Paul Hindemith ( 1 895- 1 963). Precisamente de este último compositor, en 1934, 

aparece en un semanario santiaguino un artículo sobre música antigua en el que 
expresaba lo siguiente:38 

Las melodías de la música antigua hacen surgir la visión de épocas idas hace 
ya mucho; saber tocar la música antigua exige un conocimiento profundo 
del tiempo en que fue compuesta. Ejecutarla sencillamente, nota por nota 
no basta: hay que darle la expresión, el pensamiento, el carácter mismo de 
su época [ . . .  ] Para comprender un trozo de música es necesario, ante todo, 
estudiar a fondo al compositor. Así como la música refleja el carácter del 
compositor, del mismo modo, éste se encuentra en relación directa con el 
espíritu de la época en que vivió. [ . . . ] En el curso del último siglo [XIX] se 
trató de resucitar estos viejos estribillos; mas fueron tratados de una manera 
deplorable y, en consecuencia, la tentativa fracasó. En aquella época subjetiva 
y artificial, no era posible esperar que nada de lo perteneciente al mundo 
antiguo fuera situado en el marco que le corresponde [ . . .  ] Gracias a la manera 
comprensiva con que ahora tratamos estos trozos antiguos, se comprende 
que ellos han resistido victoriosamente Ja prueba del tiempo y que son para 
nuestra sensibilidad actual más hermosos que nunca [ . . .  ] el público los 
aprecia cada vez más y antes que haya transcurrido mucho tiempo los 
veremos inscritos en los programas de los conciertos populares. La belleza 
de estas riquezas sonoras tanto tiempo ocultas y hoy resucitadas, ha enriquecido 
nuestro acerbo musical y me satisface altamente haber sido, dentro de la 
modestia de mis medios, un precursor entre los buscadores de tesoros. 

Efectivamente Hindernith había evidenciado un positivo acercamiento a la música 
antigua, tanto como intérprete como promotor y maestro, especialmente en su estadía 
en Norteamérica, entre 1 940 y 1 953. En tanto como compositor tuvo una destacada 
figuración cuya estética inicial de carácter expresionista, dio paso luego a otra de 
tipo neoclásica que le valió fuertes críticas de sus detractores. Uno de estos, Ernest 
Krenek, llegó a señalar que el estilo concerto grosso de Hindernith se relacionaba 
tanto con la juventud hitleriana como con el  movimiento Wandervogel cuyo 
denominador común era reducir l a  música desde un arte espiritual a una artesanía 
profesional. 39 

38. Paul Hindemith, "El Renacimiento de la Música Antigua", Revista Hoy, Santiago: IV/162, 28 de 
diciembre 1934: 58. 

39. Emesl Krenek, Music Here and Now.New York, 1939: 75. Hindemith fue un entusiasta partidario de 
la corriente estética Neue Sachlichkeir (Nueva Objetividad) que también fue acremente criticada por T. 
Adorno en 1951. Sin embargo las críticas tanto de Krenek como de Adorno no percibieron la sutileza de 
la posición de Hindemith que plantea, en su obra A Composer's World, (Cambridge, Mass., 1952: 167-
168 y 170- 1 7 1  ) . Cf. también Harry Haskell, The Early Music Reviva/. A History, London : Thames & 
Hudson, 1988: 1 79- 180. 
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Krenek, l legó a señalar que el estilo 
concerto gros so de Hindemith se 
relacionaba tanto con la j uventud 
hitleriana como con el movimiento 
Wandervogel cuyo denominador 
común era reducir la música desde un 
arte e spiri tual a una arte sanía 
profesionaI.39 

Si bien es más o menos conocida la 
ideología de la juventud hitleriana, lo 
e s  m e n o s  l a  de l  m o v i m i e n t o  
Wandervogel. Este fue u n  movimiento 
j u v e n i l  s u rg i d o  e n  B e r l í n  
espontáneamente en  1 90 1 ,  cuya 
filosofía propiciaba viajar por el  país 
de manera simple y autosuficiente en 
contacto con la naturaleza. Su nombre 
fue tomado de un poema romántico 
cuyo texto comparaba a los pájaros 
migratorios (Wandervoge[) con el ansia 
humana de ser libres y de dejarse llevar 
por el espacio sin más pertenencias 
que el propio canto.40 Uno de estos 
"pájaros migratorios", el ingeniero y 
fotógrafo Kurt Rottmann, llega a Chile 
a fines del año 1 935 estableciéndose 
en Santiago, trayendo en t re sus  
pertenencias lo  que probablemente 
fueron l a s  p rimera répl icas  de 
instrumentos antiguos que l legaron al 
país: un laúd, una espineta, una viola 
da gamba y algunas flautas dulces. 
Rottmann, en su Alemania natal ,  
además de su  pertenencia a los 
Wandervogel se relacionó con el  

C E L E B R A C I Ó N 5 0  A Ñ O S  

círculo del musicólogo y laudista Hans Neeman, a quien 
por su parte le cupo un importante rol en el reviva[ del 
laúd y su literatura en Berlín, antes de la 2ª Guerra 
Mundial. 

Por el testimonio de sus hijos sabemos que Rottmann 
practicaba el laúd y la música antigua como una forma 
de vida y convivialidad íntima y doméstica con su familia 
y círculo de amigos. Padre severo, no pem1itía el uso de 

aparatos reproductores de sonido y sólo la lectura, aparte 
de la música, constituía la entretención principal de su 
grupo familiar. Hacia mediados de siglo, el hogar de 
Rottmann reunirá a varios otros aficionados a la música 
antigua lo que luego incidirá -como veremos más adelante-
en la formación del primer conjunto dedicado a este 

repertorio, desarrollando paralelamente una labor pionera 
en el campo de l a  lutheria, manten iendo nutrida 
corre spondencia c o n  especia l i s tas  europeos y 
norteamericanos. Su figura despertó interés por e l  
instrumento y su  repertorio en  guitarristas locales a quienes 
enseñó, guió y motivó originando una tradición de laudistas 
en nuestro medio.41 

Por esta misma época y a través de otra personalidad 
musical de origen alemán, el investigador Francisco Curt 
Lange, se difundió por Latinoamérica el primer intento 
del uso didáctico de la flauta dulce en la escuela primaria. 
A través de un artículo aparecido en 1 937 en el Boletín 

Latino Americano de Música se describía los resultados 
de tal experiencia acompañado de un par de fotografías.42 

Volviendo al laúd, en 1 945 se presentó en Chile Paco 
Aguilar, uno de los ex-integrantes del español Cuarteto 
de Laudes Aguilar, que con el nombre de Aguilar Lute 

Quartet tuvo una importante actividad en el sur de Europa 

40. La primera estrofa del poema de Otto Roquette dice: "lhr Wandervtigel in der Luft, I im Atherglanz, im Sonnenduft, / in 
blaucn Himmelswellen, I euch grüB' ich als Gesellen ! / Ein Wandcrvogel bin ich auch, / mich tragt ein frischer Lebenshauch, / 
und meines Sanges Gabe / ist meine liebste Habe". 

4 1 .  Es el caso del guitarrista Luis López y posteriormente de Osear Ohlsen, ambos ex integrantes y sucesores de su puesto en el 
CMAUC. 

42. Marce lo Miraldi, "Las flautas block en la enseñanza musical", en Boletín Latino Americano de Música, IIl/3 (abril , 1 937) 
pp. 365-367. Aunque este anículo aparece en este tomo, dos fotografías que muestran grupos de escolares tocando flautas dulces 
sopranos, fueron incluídas -por un evidente error editorial comprensible en los abigarrados y heterogéneos volúmenes- en el tomo 
anterior (abril de 1 936), frente a la página 272. Se trata, entonces, de la primera experiencia en el ámb ito escolar sudamericano 
de que tenemos noticias, la que según nuestros cálculos se habría realizado en Montevideo alrededor de 1 935 .  
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y Norteamérica en décadas anteriores. La crónica de la  época da cuenta que el 

instrumento utilizado por Aguilar era u n  "laúd grave o laudón" que resultó tan 

curioso como el repertorio presentado que comprendía piezas desde el siglo 1 8  al 

20 incluyendo la cantata en verso titulada "Invitación a un viaje sonoro", con texto 

del poeta Rafael Alberti.43 

Retomando el aporte alemán a la música y los instrumentos antiguos, se observa 

que no sólo provino del ámbito de los aficionados santiaguinos. Los emigrantes 

alemanes instalados en el sur de Chile en la segunda mitad del siglo diecinueve, 

instituyeron muy pronto colegios en su lengua que contaban con profesores que 

hacia mediados del siglo veinte, luego de la 2ª Guerra Mundial, venían por un cierto 

período de años desde Alemania a dictar diversas asignaturas entre las cuales se 

contaba evidentemente la de música. En esta asignatura se incluyó la práctica de 

la flauta dulce y algún repertorio original, casi veinticinco años antes que lo hiciera 

el  s istema educacional chileno. Por testimonio de una ex-alumna sabemos, por 

ejemplo, que entre los años 1 945 y 1 948, enseñaba flauta dulce en el Colegio Alemán 

de Osorno, l a  maestra Anne M arie Lauber, originaria  de D armstadt.44 

Sin embargo la circunstancia más relevante para el surgimiento a mediados de la 

década del 50 del primer conjunto de instrumentos antiguos, tuvo como protagonistas 

a algunos antiguos miembros del ballet contemporáneo del alemán Kurt Joos. Esta 

compañía durante el régimen nazi debió abandonar el país radicándose en Inglaterra; 

desde allí realizó giras internacionales por el resto de Europa y América visitando 

por primera vez Chile en el invierno de 1 940.45 La compañía al recorrer nuestro 

continente se había establecido temporalmente en Norteamérica, cuyo gobierno al 
incorporarse activamente a los sucesos de la 2ª Guerra Mundial en 1 94 1 ,  impidió 

el regreso de la  compañía a su territorio. Sin poder volver tampoco a Inglaterra y 

menos a Alemania la compañía se disuelve estando en Caracas. Desde allí son 

reclutados desde Chile los primeros bailarines Ernest Uthoff, Lola Botka y Rudolf 

Petsch quienes se establecen el país en mayo de ese año para afrontar el desafío de 

fundar el Ballet Nacional Chileno, cuestión que sucede 1 945. 

Algunos años más tarde Uthoff enrola a su ex compañero del Ballet de Joos, Rolf 

Alexander quien había formado parte del elenco que visitó Santiago el año 40 pero 

que luego había regresado a Londres en donde había tomado contacto con el 

movimiento de música antigua a través del círculo de la familia Dolmestch con 

43. Los compositores que incluyó este laudista en sus presentaciones fueron Lully, Coupcrin, Bach, Gluck 
y Haydn, mientras que "en la parte moderna de su programa" aparecen obras de Johnson, Ravel, Manpau 
y Falla. Cf. la crónica respectiva aparecida en RMCh 1 ,  1945: 3 1 .  

44 .  El dato fue proporcionado por la profesora Gertrud Seeger, quien señala, además, que "probablemente 
tal hecho tenía antecedentes más antiguos que pueden explicar la importante tradición en la práctica de 
este instrumento en colegios y coros nacionales de habla alemana. Cfr. Víctor Rondón en "La Flauta Dulce 
Hoy: Posmodernidad y Restauración", en Trailunhué, UMCE, 1/2 (noviembre de l 996) p. 25, nota a pié 
1 3 .  

45. Katarina Rottmann recuerda que l a  compañía de bailarines s e  alojaba e n  casa del pintor Roberto Matta 
que estaba vecina a la de su familia, en avenida Las Condes 1 1 740. Esta proximidad probablemente 
constituyó un primer contacto entre Kurt Rottmann y los miembros del ballet que pocos años más tarde 
se radicarían en e l  país y entre los cuales compartían la afición por la música antigua. 
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quienes había aprendido a tocar la 

flauta dulce y la  viola da gamba. 
Alexander llega a Chile en 1 954 junto 

a su esposa, la bailarina holandesa 

Noelle de Mossa. Una de las personas 
que le reciben e n  el puerto de 
Valparaíso es  Juana Subercaseaux 
quien había regresado al país poco 
antes para trabajar en el IEM luego de 
haber residido en el extranjero durante 
varios años en los que estudió violín 
en Londres, en donde también había 
tomado contacto con el círculo de 
m ú s i c a  a n t i g u a  de l a  fam i l i a  
Dolmestch. Alexander encuentra en el 
propio Ballet Nacional a la  bailarina 
de origen griego Mirka Stratigopoulou 
a su más aventajada discípula, quien 
en la década siguiente se constituirá 
en la primera figura de la flauta dulce 

en Chile. 

Pero hay un alemán más que debe ser 
tomado en cuenta en esta constelación. 
En 1 949 el compositor y crítico de 

origen berlinés Federico Heinlein,46 
radicado en  Viña del Mar desde la 
década anterior adonde había llegado 
p ro v e n i e n te d e s d e  A rge n t i n a  
acompañando al director E. Klaiber, 
viaj a  a Europa radicándose algunos 

meses en Londres. Allí se interesa por 
la mús ica  antigua y el c lavecín 
tomando clases con el musicólogo y 
c lavec i n i sta Thurston Dart y 
asistiendo a las veladas musicales de 
fin de semana en casa de la ya citada 
fam i l i a  de Car!  Dolmestch,  e n  
Haslemere, e n  donde, junto con tocarse 
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el repertorio renacentista y barroco -"esa maravillosa y 
suave música"- se dialogaba en tomo a diversas inquietudes 
m u s i c a l e s  que  m a n i fe s taban  l o s  a s i s tente s . 47 

De vuelta a Chile, Heinlein se radica en Santiago. Toda 
su experiencia, nuevos conocimientos y entusiasmo se 
vierte hacia cursos de interpretación de música antigua 
que en 1952 comienza a ofrecer en la Escuela Moderna 
de Música, creada y dirigida por Elena Waiss. Esta escuela, 
según la prensa de la época "enriquece su actividad con 
nuevos cursos, contratando profesores de prestigio para 
que los desarrollen y consultando las necesidades latentes 
del ambiente musical". Entre tales "necesidades latentes" 
parecían estar las referidas a la interpretación de la música 
antigua, pues esta misma fuente agrega que "en el presente 
año anuncia otra de mayor especialización como lo es la 
de Interpretación de la Música antigua a cargo del profesor 
Federico Heinlein, destinada a guiar en el aspecto estético, 
histórico y técnico tanto al profesional como al aficionado 
que en cantidad cada vez mayores se reúne a hacer música 
en sus hogares".48 

Precisamente una famil ia musical, de proveniencia 
austríaca aunque establecida en Norteamérica, la célebre 
Famila Von Trapp, había llegado a la escena internacional 
con gran éxito en la década de los 40 y en 1950 visita 
Chile presentándose en Santiago en junio de ese año. La 
propaganda i n serta en l a  prens a  local señala :49 

2 únicos días de actuación en Santiago mañana 
martes 6 6.45 y jueves 8 6.45 del famoso Coro 

46. F. Heinlein nació en Berlín en 1 9 1 2  y radicado en Argentina hasta 1 940 aunque entre 1 929 y 1 934 realiza en su patria estudios 
de composición,  h istoria de Ja música y mus ic o l ogía entre otros con A .  Scher i ng y Fricdr ich Blume.  

47. Heinlein recuerda que e l  hall de esa acogedora casa de campo era lo suficientemente espaciosa como para recibir a una selecta 
cantidad de visitantes melómanos y que a él le cautivó especialmente el clavicordio con su técnica de vibrato y proyección digital 
del sonido. 
48. "La Escuela Moderna de Música", El Mercurio, Santiago, 17 de marzo de 1 952. 

49. Recorte de prensa no identificado [05.06.50] 
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Trapp (The Trapp family Singers) Uno de  los mejores conjuntos vocales del 
mundo. Maravilloso conjunto vocal, integrado por miembros de la aristocrática 
Familia Trapp, famoso en Europa, Estados Unidos y Canadá. Localidades 
en venta. Boletería fono 3 1 407. 

Aunque la foto que acompaña el anuncio muestra en primer plano una viola da 
gamba y más atrás a los niños tocando flauta dulce, todos frente a un director 
sentado frente a un clavecín, nada se dice de los instrumentos antiguos que el grupo 
solía utilizar, como asimismo del repertorio que combinaba canciones tradicionales 
austríacas y alguna pieza más antigua. Es posible que esta haya sido la primera vez 
que se presentó en un escenario capitalino un grupo con instrumentos antiguos, 
aunque su ejecución sin duda presentaría las características y nivel de aficionados, 
de música antigua hecha en casa. 

Al revisar esta etapa es posible apreciar como características principales que la 
ejecución de repertorio renacentista y barroco comienza a masificarse a través de 
conciertos públicos en diferentes teatros santiaguinos. La tendencia es la interpretación 
de música barroca a través de orquestas y renacentista como repertorio coral. La 
difusión y socialización de este repertorio tuvo un signo renovador del medio musical 
local y su irrupción se valoró de manera parecida a la de obras contemporáneas. No 
se advierte aún la idea de una i nterpretación históricamente informada constituyendo 
más bien una excepción la presencia de los primeros instrumentos e instrumentistas 
que los utilizan. Destaca el aporte de elementos austriacos y alemanes; un referente 
lejano, aunque determinante para varios de los actores musicales de este período, 
fue la familia Dolmescht. Sin embargo la figura clave en esta etapa la constituye 
Domingo Santa Cruz cuyo aprecio por el repertorio antiguo, como varios otros 
compositores de la época, caracterizará su trayectoria musical de aficionado a 
profesional, primero desde Sociedad Bach y luego desde la Universidad de Chile. 
Su exitoso proyecto de renovación de la vida musical en nuestro medio permitirá 
las condiciones para el surgimiento y posicionamiento del movimiento de 
interpretación de música antigua en los años siguientes. 

3. Surgimiento y posicionamiento. La actividad del CMAUC (1954 - 1974). 

Comenzaré la revisión de esta etapa con la actividad pionera del Conjunto de Música 
Antigua de la Universidad Católica (CMAUC), antes de su existencia, es decir en 
los años previos a su incorporación como conjunto estable de su Instituto de Música, 
en 1 960, en que toma su nombre definitivo. Vale la pena detenernos un poco más 
en esta etapa de surgimiento del conjunto, pues en esos seis años se instala el tema 
en nuestro medio, el grupo busca no sólo su identidad sino que además su sentido, 
logrando una institucionalización caracterizada por algunos aspectos que sí quiero 
tocar.5º 

50. Un buen resumen de su trayectoria ha escrito O. Hasbun, "Un legado musical", El Mercurio, Domingo 
5 de septiembre de 2004, Cuerpo Artes y Letras. 



26 

Habíamos visto que a comienzos de 

los años cincuenta, la ejecución de 

instrumentos y repertorio antiguo se 

practicaba como Hausmusik en el 

hogar de K. Rottmann .  Hacia él  

confluirán naturalmente R. Alexander, 

J. Subercaseaux y M .  Stratigopoulou, 

entre otros. El contingente del primer 

conjunto de música e instrumentos 

antiguos ya está reunido y realiza su 

primera presentación a comienzos de 

junio de 1 954, en una lluviosa tarde 

en Ja pequeña academia del escultor 

Tótila Albert, en los bajos del Teatro 

Maru. La presentación musicológica 

corrió por cuenta de Federico Heinlein. 

Por cuanto esta efeméride es la que 

nos ha convocado en esta ocasión, 

resulta interesante asomarnos a su 

contexto para visualizar rápidamente 

las condiciones en que se produce. La 

década de los cincuenta constituye un 

ambiente cultural muy favorable para 
el arte en general y la música en 

particular. A mediados de la década 

anterior se había materiali zado l a  

mayor institucionalización cultural y 

artística de todo el siglo veinte en el 

país ,  cuest ión que  se relac i o n a  
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l>urante uñ f'D.$:&.yo y de t�qulU'-'"a & dUt.CiJ!ll Kurt notb:lano 
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directamente con el proyecto de D. Santa Cruz que he 

mencionado antes.5 1 Esto implicó, entre otros aspectos, 

la llegada de muchos artistas extranjeros que dinamizaron 

de manera importante el medio.52 En unas pocas cuadras 

céntricas de la ciudad, entre Ja Alameda, el palacio de 

Bellas Artes, y el Parque forestal se concentraba tanto la 

actividad artística como la bohemia local, mezclando 

sensibil idades ,  oficios y nacionalidades.53 No debe 

sorprendernos entonces que "dos bailarines de la Escuela 

de Danza y un fotógrafo hicieran un musical viaje a los 

siglos XVI, XVIl, y XVII, para probar que los instrumentos 

antiguos suenan tan bien como los modernos", según 

señala un artículo que aparece en la prensa local de la 

época, que agrega enseguida54 

[ . . .  ] dieron su primer concierto público Rolf 

Alexander, Mirka Stratigopoulou y Kurt Rotmann. 

5 1 .  En el transcurso de la década de los cuarenta se crean el Instituto de Extensión Musical, la Orquesta Sinfónica de Chile, el 
lnstituto de Investigaciones Folklóricas -luego asimi lado y sucedido por el Instituto de Investigaciones Musicales-, la Revista 
Musical Chilena y el Coro de la Universidad de Chile. Otros eventos fueron la publicación de la obra Orígenes del arte musical 
en Chile, de E. Pereira Salas ( 1 94 1  ), la grabación de la antología "Aires tradicionales y folklóricos de Chile", el otorgamiento 
del primer Premio Nacional de Arte otorgado a un músico, la creación del Festival de Música Chilena, etc. (Véase Claro y Urrutia, 
Historia . . .  , 1 27 y siguientes). 

52. Por ejemplo los españoles y alemanes que se radicaron. o visitaron el  país luego del término de la Guerra Civil Española 
( 1 939) y la 2' Guerra Mundial ( 1 945), respectivamente. 

53. Un joven testigo de la época recuerda que "la década de Jos cincuenta fue una fiesta. Quienes la vivimos de muchachos 
apasionados por el arte, la recordamos con melancólica nostalgia . Los impulsos creativos brotaban y se manifestaban por todas 
partes: los conciertos al aire libre y las ferias de artes plásticas en el Parque Forestal, donde nacían descubrimientos y encuentros; 
los talleres en el barrio de la calle Villavicencio donde en torno a pintores, escultores. bailarines. músicos. poetas y mimos, 
circulaban pálidas y nerviosas muchachas dispuestas a enamorarse del que iba a ser el artista más grande del mundo; el inolvidable 
11 Bosco, templo de la cultura, donde los jovencitos podíamos cruzarnos con los venerables maestros ya bien pasada Ja medianoche 
(don Acario Cotapos era cliente asiduo), y donde en torno a un poema o a una propuesta musical se originaban pasiones y 
enemistades eternas que, por cierto, a la noche siguiente se disipaban en aras de nuevos odios y amores; los Festivales de Música 
Chilena y las elaboradas tácticas que utilizábamos para poder colamos sin pagar a la galería del Teatro Municipal" . Manfred Max 
Neef, "Música y arte en J o s  c i n c u e n t a :  c u ando los sueños aún  eran posibles",  RMCH, 1 87 ,  1 997 : 5 2 .  

5 4 .  " I n s trumentos An tiguos compiten c o n  Jóvenes", Ercilla, 997, 8 d e  j u n i o  d e  1 954. 
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Aunque de  profesiones diferentes, los unió su afición por los instrumentos 

antiguos. Un público de élite vió y escuchó como sonaban una 'viola da 
gamba' , un 'teorbo o archilaúd' y 'una flauta de pico o vertical' [ . . . ] Para 

que los asistentes no creyeran que estos instrumentos fueron siempre viejitos 
quejumbrosos y polvorientos, el musicólogo Federico Heinlein hizo l a  
autopsia d e  s u  juventud [ . . .  ] El más contento fue Rolf Alexander, e x  primer 

bailarín del B allet de Joos contratado por el Instituto [de Extensión Musical 
de la universidad de Chile], dueño de algunos de los instrumentos. El los 
trajo desde Europa, y una vez en Santiago, buscó compañeros para tocar en 
su grupo. La primera la encontró en el mismo ballet de Uthoff. Es la griega 

Mirka Stratigopoulou. El tercero fue un hallazgo inesperado. Era Kurt 
Rotmann, artista fotógrafo, que en Alemania entretenía sus actividades 
profesionales con su pasión por el ' archilaúd' . Al grupo se agregaron los 
chilenos Claudio Naranjo, Juana Subercaseaux y José Gutierrez [ . . .  ] Con 
el tiempo será la  rival conservada con soma naftalina, de la moderna Sinfónica 
[ . . .  ] Después de su sintético estreno en público y de una anterior presentación 

ante el coro universitario, el grupo antiquario dará otros conciertos en la 
escultórica academia de Albert. Un regalo gratuito de la esencia musical del 
pasado. 

Entre los muchos aspectos que de esta interesante cita se puedan comentar, queda 
c laro al menos que el grupo venía implementando una estrategia de paulatina 
aparición pública. Primero una presentación privada ante el coro universitario, luego 
esta función semi pública para la elite intelectual y artística. Consecuentemente, 
luego vendría el estreno en sociedad en un escenario formal que se realizó el 26 de 
agosto en el Instituto Chileno-Alemán de Cultura, ubicado entonces en la calle 
Londres. En esta oportunidad el  contingente fue mayor y el programa impreso 
anuncia el Primer Concierto de Música Antigua en Instrumentos Antiguos 

especificando los siguientes integrantes e instrumentos:  "Rolf Alexander, viola, 
blockflüte; Claudio Naranjo, blockflüte; Kurt Rottmann, teorba; Mirka Stratigopoulou, 
blockflote; Juana Subercaseaux, blockflote; Hernán Würth, tenor". El repertorio 
comprendió obras instrumentales y vocales de compositores de los siglos XVI al 
XVIII de España, Inglaterra, Alemania e Italia. 

Los argumentos esenciales en relación a los problemas de esta práctica musical 
emergente en nuestro medio, fueron inmediatamente expuestas en sendas 
contribuciones a la prensa por J. Subercaseaux y C. Naranjo, evidenciando desde 
el primer momento la conciencia de sus intérpretes de la doble dimensión pragmática 
y especulativa de su actividad. Especialmente interesante resulta la reflexión de 
Naranjo, en dos artículos de prensa en donde encontramos la más temprana 
exposición de las principales cuestiones y características del movimiento.55 

55.  Se trata de  los  artículos de  prensa "La tradici6n musical" y "Nuestros instrumentos" aparecidos en 
el periódico El Debate de Santiago. Ambos recortes provienen del Archivo de J. Subercaseaux llevan 
manuscrita la misma fecha: 25 de agosto de 1 954. Naranjo permaneció en el conjunto alrededor de un 
año. Posteriormente s e  especializaría en psiquiatría , llegando a ser un connotado especialista d e  fama 
internacional. 
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En tal contribución e l  autor s e  extiende 

en primer lugar sobre la paradoja que 

constituye el hecho que, siendo el arte 

una de l as manifestaciones más 

perdurables de la actividad humana, 

la música presenta por su temporalidad 

un carácter efímero. Luego llama la 

atención sobre el hecho que la música 

difundida por los diferentes medios de 
impacto público, solo recoge escasos 

dos siglos y medio desconociendo una 
tradición musical milenaria. Agrega 

que uno de los principales valores que 
en la antigüedad manifestaba el arte 

musical era su consideración como 
poder y sabiduría, lo que contrasta con 

su la valoración meramente estética 
que le asigna el arte actual. Enseguida 

se refiere a la notación, considerándola 

una especie de recurso nemotécnico 
que contribuye - aunque de modo 

parcial - a la perpetuación de la obra 

musical a través del tiempo. Citando 
a m ú s i c o s  c o m o  Fre scobaldi  y 
Couperin, relaciona este tema con la 
necesidad del i ntérprete de música 

a n t i g u a  d e  a d e n trarse  en l a s  
p e c u l i ar i d a d e s d e  l a s  n o r m a s  
interpretativas específicas a cada época 
y autor, lo que denomina "el estilo". 

Derivado del aspecto notacional y 
estilístico aborda entonces la relación 
unívoca que media entre la obra y los 
medios de ejecución esbozando el tema 
de l a  perti n e n c i a  organ o l ó g i c a .  
Ejemplifica q u e  así  c o m o  parece 
" e v i d e n te m e n te a b s u r d a  u n a  
transcripción para guitarra d e  una 
sinfonía de Beethoven, debemos tener 

en cuenta el posible absurdo de la 

interpretación de obras antiguas en 
instrumentos actuales por producir 

[ . . .  ] la  desfiguración de la intención 

56. Loe. cit. sld. 
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original de las obras". Refiriéndose a los objetivos del 

grupo termina señalando:56 

El propósito de nuestro grupo [ . . .  ] es [ . . .  ] ejecutar 

la música antigua en la forma más cercana a lo 

que puede suponerse que se hacía en la época, 

con los instrumentos entonces en uso, y a través 

de esta acción [ . . .  ] darle vida, prestándole la vida 

propia -vida que pueda hacerla salir de los libros 
polvorientos y llegar al público." 

Con este planteamiento referido al triple aspecto que 

determina la actividad del movimiento de música antigua 

-notacional, estilístico y organológico-, Naranjo hace lo 

que a mi juicio constituye la primera contribución en 

nuestro medio a una definición de uno de los conceptos 

centrales de nuestro tema. 

Durante su primer año de vida el grupo fue invitado a 

participar en la Temporada de la Asociación Nacional de 

Compositores que se realizó en la sala del Conservatorio, 

efectuando otras presentaciones en la sala Valentín Letelier 

organizadas por la Sección de Extensión Musical  

Educacional de la Universidad de Chile, y en el Salón de 

Honor de la Pontificia Universidad Católica. Tomó parte, 
además, en la musicalización de la obra de teatro Noche 

de Reyes, de W. Shakespeare, montada por el Teatro 

Experimental de la universidad de Chile. Así, el conjunto 

en su primera temporada cubrió las tres áreas que 
posteriormente desarrollará en su exitosa trayectoria: los 
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conciertos en temporadas de conciertos profesionales, las presentaciones educacionales 
y su integración con otras manifestaciones artísticas, principalmente el teatro. 

Los próximos tres años, 1 955  a 1 957, constituyen un período de exploración y 
definición para el núcleo original, tanto en Jo referido al repertorio como a sus 
integrantes y directores. En el primer ámbito abordaron tanto la música barroca 
instrumental, vocal (incluso operática), mezclando en ciertos programas instrumentos 
antiguos y modernos; esto sin abandonar el repertorio renacentista. En cuanto a 
integrantes se produce el reemplazo de C. Naranjo por los hermanos Edmundo y 
René Cobarrubias en flautas dulces, sumándose ocasionalmente Katarina Rottmann, 
en viola da gamba, y Silvia Soublette, en canto.57 

Respecto de los músicos bajo cuya dirección actuó el conjunto por entonces, Jos 
programas revisados dan cuenta del organista alemán Gerd Zacher frente al cual 
estrenó en 1 955 el Dido y Eneas de H. Purcell y la llamada Misa de órgano (3ª parte 
del Klavierübung ) de J. S. Bach. También se presentó bajo la conducción del músico 
de origen suizo Richard Kistler. Correspondientemente a esta situación de definiciones, 
el grupo aparece mencionado en los diversos programas, críticas y artículos de 
prensa como Grupo de Música Antigua, Grupo de Música Antiqua y Conjunto de 

Música Antigua de Santiago. 

En 1 958 ,  becada por la Fundación Fulbright, J. Subercaseaux permanece durante 
tres meses trabajando junto a Noah Greenbergh y su célebre New York Pro Musica 

Antiqua, fundado en 1952, sólo dos años antes que el grupo nacional. Estos intérpretes 
constituyeron en su época el más i mportante centro de investigación y difusión de 
música antigua en nuestro continente y marcaron definitivamente el rumbo del 
conjunto chileno. A su regreso J. Subercaseaux resume su experiencia en los siguientes 
términos:58 

[ . . . ] Traigo una extraordinaria impresión del trabajo que se realiza en materia 
musical tan especializada como esta medieval y del Renacimiento [ . . . ] cuando 
llegué a nueva York para incorporarme al "Grupo promúsica antiqua" se 
estaba ensayando una obra del Siglo de Oro español en la que había textos 
en catalán y provenzal. Se buscó entonces un especialista en la pronunciación 
de cada idioma y los cantantes rechazaron aprender la música antes de 
aprender correctamente la expresión de los versos. Pienso que esta es la 
única forma para que interpretación musical, como la citada, logre el éxito 
cultural y artístico que se busca. 

Esta experiencia evidentemente condujo a un replanteamiento de la actividad del 
grupo nacional que hasta el momento funcionaba en forma casi amateur. En primer 

57. Orros integrantes esporádicos en esta época fueron Chistiane Cassel, Klaus Wenzel, Pablo Gutiérrez, 
Enrique Bello y Manuel Atria en flautas, Federico Heinlein. en clavecín. y la soprano lrma Ledermann. 
Denrro de las agrupaciones que conaibuyeron a diversos montajes encontramos miembros de la Orquesta 
Sinfónica, y los coros de la Escuela moderna de Música y Erloscrkirche. 

58.  Artículo de prensa sin datos en el archivo de J. Subercaseaux. Según S. Soublette, ella habría instado 
a J. Subercaseaux a realizar esa estadía luego de haber conocido el rrabajo de N. Greenbergh en Nueva 
York, el año 1 953. 
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l u g a r  se h a c í a  n e c e s a r i o  l a  

profesionalización de sus integrantes 

para abordar con mayor rigor los 

aspectos técnicos y estilísticos en una 

nueva etapa. Enseguida era necesario 
afianzar una dirección exclusiva y 

e s p e c i a l i z a d a ;  a d e m á s ,  e r a  

imprescindible lograr algún tipo de 

apoyo económico e institucional que 

permit iera  u n a  amp l i ac i ó n  d e l  
i n s t rumentari o y l a  a c t i v i d ad 

permanente. Finalmente el conjunto 

se reestructuró agregándose a los 

instrumentistas un grupo vocal mixto, 

a s e m ej a n z a  d e l  g r u p o  d e  

Greenbergh.59 

Para l levar a cabo tales metas, J .  

Subercaseaux se  asocia definitivamente 

con S .  Soublette, 60 que poseía 

for m a c i ó n  y e x p e ri e n c i a  e n  

composición, canto y dirección, quien 

se encarga, entonces, de seleccionar a 

los cantantes estructurando así la 

formación típica del conjunto de cuatro 
o cinco instrumentistas con más o 

menos igual número de cantantes. En 
1 959 el conjunto lo conformaron los 

instrumentistas Mirka Stratigopoulou, 
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en flautas dulces soprano y alto; Catalina Katarina 
Rottmann, en viola da gamba; Juana Subercaseaux, en 

psalterio y flautas dulces tenor y bajo; René Covarrubias 

en flautas dulces alto y tenor; Edmundo Covarrubias en 

flauta dulce bajo y percusión, y finalmente Kurt Rottmann 

en teorba. Por su parte los cantantes fueron las sopranos 
Silvia Soublette y Hanny Hampel, Enrique del Solar y 

Luis Gastón Soublette como tenores, y el bajo Paul 
Sommer. De un concierto ofrecido por el grupo en ese 

año, podemos leer en el comentario de prensa lo siguiente:61 

Un programa vaiiado y bien escogido presentó el 
Conjunto de Música Antigua [ . . .  ] El grupo, dirigido 
con suma eficacia y discreción por Sylvia 
Soublette, se compone en su gran mayoría, de 
entusiastas 'diletantti', sin que este término pueda 
tener ningún tinte peyorativo. La sincera afición 
ha reunido a una 'élite' de artistas empeñados en 
hacer revivir, con los medios que tienen a su 
alcance, pasadas glorias sonoras. Suelen ser éstas 
de índole fina, serena, casi opuestas al despliegue 
dinámico, al sentido de clímax propio de la música 
que nuestro público está acostumbrado a oír. El 
que llenaba la sala [ . . .  ] tuvo una respuesta admirable 
ante las obras raras y exquisitas ofrecidas, gracias 
a la jerarquía de los ejecutantes y el buen gusto 
que demostraron a lo largo de su nada fácil  tarea. 
Si hubo alguna fallita de técnica o de afinación, 
alguna entrada titubeante, alguna imperfección de 
equilibrio, fueron faltas mínimas que pasaron 
inadvertidas antes los crecidos méritos de la 
interpretación [ . . . ] el talento de todos los  
participantes, sirvió para consagrar al  Conjunto 
de Música Antigua como una de las entidades 
artí s t icas  val iosas  de nue stro ambiente .  

Es interesante constatar una vez más e l  uso de los términos 
elite y dilettanti con que se definen a sus intérpretes y la 
diferencia en términos dinámicos respecto del repertorio 
de concierto tradicional. También en lo musical esta crítica 
apunta a problemas que nos permiten tener una idea más 
o menos aproximada del nivel técnico e interpretativo del 

59. Que a .su vez seguía el modelo implantado por su antecesor europeo el Pro Musica Antiqua de Bruselas, conducido por el 
norteamencano Safford Cape desde sus 1mc1os a comienzos de la década del treinta. 

60. J. Subercaseaux y S. Soublett-; estaban emparentadas políticamente por cuanto el esposo de esta última, el político y diplomático 
democratacnstiano Gabnel Valdes Subercaseaux, era pnmo hermano de la pnmera. Llegó a ser Canciller del gobierno de E. Frei 
M. entre 1 964 y 1970. 

6 1 .  Crítica por Federico He i n l e in , El Mercurio,  1 8  de j unio de 1 9 5 9 .  
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invita a formar parte de é l  en calidad de elenco estable al conjunto que desde ese 
momento adquiere el nombre que en adelante lo hará famoso: Conjunto de Música 
Antigua de la Universidad Católica.62 

Al i ntentar comprender el porqué de la inclusión de un grupo de música antigua en 
un nuevo espacio académico musical, me aventuro a señalar un elemento estético
ideológico y otro estructural. El primero lo veo de la siguiente manera: el conjunto 
de música antigua en los años previos había demostrado constituir una real 'novedad 
musical' que podía ser compatible con el carácter de 'nuevo espacio musical' 
universitario del recién creado instituto. Por otra parte la propuesta musical del 
conjunto y sobre todo el universo de repertorio, podía relacionarse de mejor manera 
con la más antigua tradición cristiana europea, que lo podría hacer el repertorio 
clásico, romántico y contemporáneo, de carácter más moderno y laico, que sustentaban 
las agrupaciones musicales de la Universidad de Chile. La razón estructural, a mi 
parecer, estuvo dada por una red de relaciones sociales que permitieron algunas 
definiciones claves. Según el propio testimonio de J .  Subercaseaux, quien hacía 
poco se había cambiado desde su trabajo en el Instituto de Extensión Musical de 
la Universidad de Chile al Área de Cultura de la Universidad Católica, ella tenía 
amistad con el propio rector de la universidad, monseñor Alfredo Silva Santiago, 
quien al comentarle de la decisión de crear el Instituto de Música le pidió su opinión 
respecto del nombramiento de su futuro director, e incluso habría estado presente 
al momento en que éste se lo comunicara telefónicamente a Orrego Salas. No es 
difícil suponer entonces que la relación de confianza de J. Subercaseaux tanto con 
el rector como con el director del Instituto, facilitó la inclusión del grupo en la recién 
creada institución. 

Esta nueva situación y estatus del grupo, agudizó el conflicto entre el carácter 
profesional y amateur de su actividad, produciendo un natural cambio de objetivos 
e integrantes. Se produce entonces el alejamiento de R. Alexander alrededor del año 
sesenta, quien regresa a Europa estableciéndose en Suiza en donde fallece años más 
tarde y de K. Rotmann a mediados de 1 963,63 el que por su parte retoma entonces 
su labor de investigación y luthería produciendo a partir de entonces algunos 
instrumentos bajo su propio concepto y diseño. En 1 960, además, había escrito un 
artículo dedicado a la praxis del repertorio preclásico bajo el título de La interpretación 
de la música barroca,64 del que Rottmann analiza con entusiasmo sus aportes en 

relación a la performance practice que complementan a aquellos de A Schweitzer 

para la música de Bach y A. Dolmetsch para la interpretación de las música de los 
siglos XVIl y XVIII. Al iniciar su escrito Rottmann sin embargo es profético al 

señalar que estábamos "en vísperas de grandes cambios en la ejecución de la época 

62. Orrego Salas, en relación a esta i ncorporación, recuerda los inicios del entonces Departamento y 
luego Instituto, señalando que se inicia "amparando una especialidad que antes no había existido como 
parte de la educación musical en Chile, la de la práctica de la música pre-barroca. que el Conjunto de 
Música Antigua ( 1954) proveyó, junto al coro, orquesta de cámara y otras agrupaciones que en este plantel 
se establecieron". ("La década 1 950-60 en la música c h i lena". RMCH, 1 87 , 1 997, 42-45) .  

63. Según el testimonio d e  s u  hija Katarina, s u  padre realmente tocaba con dificultad y con u n  pulso lento 
y flexible, cuestiones que sin duda ya no correspondía al nivel del conjunto en esta etapa de profesionalización. 
Efect ivamente fue reempl azado muy pronto por el gui tarrista y l au d i s t a  L u i s  López.  

64. RMCh, 72, 1 960: 44-52. que es en realidad un comentario del libro de Fritz Rothschild The Los1 
Tradition in Music (Londres, 1 953) 
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barroca".65 

En los programas del primer año como 

conjunto universitario, aparecen los 
nombres de las sopranos Clara Oyuela 
y Silvia Soubette, la contralto Pina 
Harding, el  tenor Hernán Würth, el 
bajo Luis Gastón Soublette y los  
i nstrumentis tas  del  período de 
formación, con la novedad de que J .  

Subercaseaux se aplica ahora a los 
instrumentos de arco en reemplazo de 
Alexander, E .  Covarrubias en flautas 
dulces de distintos registros, función 
que realizaba desde los inicios junto a 
su hermano René, quien finalmente 
será quien permanecerá en el grupo 
por un período más l argo, y el 
mencionado K.  Rottmann en teorba. 
Cabe destacar que durante ese primer 
año  c o m o  e l e n c o  e s tab le  M .  
Stratigopoulou n o  participó por 
motivos familiares, pero se reintegra 
al año siguiente permaneciendo desde 
entonces en él .En este mismo año 
aparece como invitada Gabriela Pérez, 

discípula de E. Waiss, en espineta, 
quien estará activa en el grupo durante 
casi la totalidad de esa década; y al 
año siguiente la contralto M agda 
Mendoza. Otros nombres que aparecen 
luego,  con  d i st in tos grados de 
participación y permanencia, son el  
bajo Hilarino Daroch y el barítono 
Frederick Fuller. 

El repertorio lo constituían piezas 

65. Loe cit. ,  44. 
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vocales e instrumentales principalmente del período 
renacentista y barroco europeo, aunque se incluyen 
también ejemplos de repertorio vocal más temprano. Los 
programas que al principio recogían una muestra de 
diversos compositores y escuelas con un propósito casi 
didáctico, comienzan a escoger unidades temáticas, como 
por ejemplo "música vocal e instrumental del renacimiento 
inglés", "música vocal italiana del temprano barroco", 
"música del renacimiento español", "música instrumental 
del barroco alemán", etc.66 

Otra importante actividad asumida por algunos miembros 
del conjunto a partir de 1 962, fue la enseñanza, a través 
de cursos regulares y seminarios esporádicos,  de 
instrumentos antiguos y aspectos interpretativos de su 
repertorio, que fueron dedicados principalmente a la 
flauta dulce, la viola da gamba y el canto. Este espacio 
docente se convertirá en un verdadero semillero de donde 
saldrán músicos que luego van a tener una activa 
participación en la escena nacional en distintas disciplinas, 
tales como Guido Minoletti , Octavio Hasbun, Elena 
Correa, Ricardo Salas, Sara Vial, René Ramos y Magda 
Mendoza, entre otros.67 

Estos años a comienzos de los sesenta fueron de 
consolidación en el medio local, a través de presentaciones 
en los circuitos tradicionales de conciertos tanto en 
Santiago como en las principales ciudades de provincia. 
Tal logro fue posible no sólo gracias a la originalidad y 
calidad de la propuesta musical o el entusiasmo y talento 
de sus integrantes, sino que en buena medida también, 
al apoyo institucional de la Universidad Católica a través 
de su recién estrenado Departamento de Música. La 
relación música antigua y universidad se establece por 
estos años y va a constituir una de las características del 
movimiento que se prolongará por varias décadas hasta 
nuestros días. 

66. Algunos compositores incluidos en esta etapa fueron el francés Guillaume Dufay, los italianos Gesualdo da Venosa, Giovanni 
Gastoldi, Giovanni y Andrea Gabrielli. Girolamo Frescobaldi, Claudio Monteverdi, el ítalo-inglés Alphonso Ferrabosco, los 
británicos Philip Rosseter, William Byrd, Jhon Dowland, Thomas Morley, los franco flamencos Heinrich Isaac, Jean Mouton, 
Tielman Susato, los hispanos Luis de Milan, Diego Oniz, Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero, los alemanes Hans Leo 
Hassler, G. Ph Telemann, Drietrich Buxtehude, Johann Rosenmüller , Johann Hermann Schein. Johann Friedricb Fasch y Johan 
Sebastian Bach. entre otros. 

67. Otros integrantes de estos cursos y seminarios fueron Briggitte Hannach, Alfredo Boemer y Rodrigo Ramírez, en flautas 
dulces; participando en el grupo vocal aparecen Bernadette de Saint Luc, María Magdalena Andriola, Ana María Noé, Betty 
Rogers, Myriam Águila, Rosario Edwards, Peter Griffith, Albert Han y John Strasma. (Datos obtenidos de programa realizado 
por los participantes en los curso y los integrantes del conjunto el 1 3  de diciembre de 1962 en el Salón de Honor de la Universidad 
Católica). 
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relación música antigua y universidad se establece por estos años y va a constituir 
una de las características del movimiento que se prolongará por varias décadas hasta 
nuestros días. 

El año 1 963 marca el inicio de la proyección internacional del CMAUC. Sus primeras 
actuaciones fuera del país se realizaron en Lima los días 2, 3 y 5 de julio en la sala 
Alzedo. La serie de conciertos fue organizada por el Art Center de Miraflores y la 
cobertura de prensa fue amplia y favorable. destacando al grupo como "notable y 
único en su género en Sudamérica". 68 En la oportunidad el conjunto presentó tres 
programas distintos que abarcaban cinco siglos de música vocal e instrumental 
desde la edad media hasta el barroco, siendo algunas de las unidades programáticas 
la música española del Siglo de Oro y piezas de cantar y sonar de compositores 
centroeuropeos, desde la alta Edad Media hasta los antecesores y contemporáneos 
de J. S. Bach. 

La crítica fue unánime en destacar no sólo lo novedoso del repertorio mostrado al 
público peruano, sino la versatilidad, entusiasmo y calidad de sus diez integrantes 
-cuatro cantantes y seis instrumentistas-. Una de ellas refiriéndose a la serie de 
conciertos expresa:69 

Las presentaciones que el Conjunto de Música antigua de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile está cumpliendo en la Sala 'Alzedo' ,  han 
constituido el acontecimiento cultural más importante de la semana [ . . . ] Un 
cálido y puro hálito sonoro ha salvado la barrera de los siglos para traemos 
un mensaje de gran belleza en las entusiastas y certeras actuaciones de los 
artistas chilenos, desde el alegre casticismo del Siglo de Oro español, hasta 
los severos contrapuntos de Palestrina y Monteverdi, pasando por los eglógicos 
acentos, aún trovadorescos, de Jannequin o Morley y por la precursora 
mística -que anuncia a Bach- de Schütz o Pachelbel, selecciones, como se 
ve, del mejor gusto e inmejorable calidad, vertidas siempre con propiedad 
y, en ciertos casos, con excelencia. 

Dos meses más tarde, los días 1 3  y 1 7  de septiembre, el CMAUC vuelve a presentarse 
al público limeño en la misma sala y con los mismos auspicios.70 Esta vez el  
programa incluyó tres piezas tradicionales chilenas7 1 y algunas obras coloniales 
mexicanas y peruanas las que sin embargo no fueron interpretadas en Lima, sino 
que en Estados Unidos, adonde se dirigía el grupo para participar en el evento 
Imagen de Chile organizado por la cancillería chilena. Este había sido concebido 

68. Véanse por ejemplo los anículos, notas, crónicas y suplementos en los diarios limeños La Prensa (24, 
27 y 30 de junio; 3 y 7 de julio), El Comercio (25 y 29 de junio; 3,4,5 y 6 de julio). El Expreso (3 y 5 de 
jul io), El Diario Ilustrado ( 1 4  y 1 de julio), entre otros medios. 

69. Crítica por L.A.M [Luis Antonio Meza] en El Comercio, Lima 6 de julio de 1 963. 

70. Esta vez con dos nuevos integrantes que fueron el joven Rodrigo Ramírez, salido de Jos cursos y 
seminarios antes señalados, y Luis López, guitarrista y laudista que desde entonces tomó el lugar de K. 
Rottmann. 

71. Estas fueron tres piezas rituales de la Fiesta de la Tirana tomadas de las adaptaciones y arreglos corales 
de J. Urrutia Blande!: Campos naturales, Buenas noches Reina y Madre. Además se incluyó la canción 
Anoche estando durmiendo, que había recopilado Violeta Parra. 
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por el entonces embajador de Chile 

ante Estados Unidos, Sergio Gutiérrez 

O., como respuesta a la invitación que 

el presidente J. F. Kennedy, con motivo 

de Ja puesta en marcha del plan Alianza 

para el Progreso, hiciera a las naciones 

latinoamericanas para dar a conocer 

sus culturas en Norteamérica.  La 

muestra chilena contempló actividades 

en el área de plástica, l i teratura, 

dramaturgia y folclor y se llevó a cabo 

en Washington entre los días 22 de 

septiembre al 23 de noviembre de 

1 963.72 Chile obtuvo un brillante logro 

diplomático constituyéndose así en el 

primer país latinoamericano en dar 

respuesta a la convocatoria hecha por 

el presidente Kennedy. Para el  

CMAUC este fue el  primer gran triunfo 

a escala internacional por cuanto al 

año s i guiente  rec ibe por estas  

presentaciones la Medalla de Oro 

Elisabeth Sprague Coodlige, donada 

por la Harriet Cohen Internacional 

Music Award, la que se otorga al mejor 

conjunto de cámara de la temporada 

anterior. Como si esto fuera poco y a 

raíz de estas actuaciones el conjunto 

obtiene, ese mismo año, una donación 

en instrumentos y partituras por parte 

de J a  Fundac i ó n  Rockefe l l er. 

Las s igu ientes  tres temporadas 

constituyen probablemente los años 

dorados del conjunto realizando 

e x t e n s a s  g i r a s  por E u ropa y 

Latinoamérica. En la primera de ellas, 
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del año 1 966, el conjunto llega incluso hasta Moscú en 

donde graba su primer disco por gentileza del Ministerio 

de Cultura de Rusia. 

La segunda gira de 1 967,  abarcó numerosos países 

latinoamericanos, mientras que en la tercera de 1 968, la 

gira culminó con la participación en las Olimpíadas 

Culturales organizadas por México. En todo este período 

y hasta comienzos de la siguiente década de los setenta 

se produjeron diversos reemplazos tanto de cantantes 

como de instrumentistas, lo que no alteró en lo más mínimo 

el nivel ni la popularidad del grupo que siguió realizando 
grabaciones y giras internacionales. Casi al cumplir veinte 

años, en pleno período del gobierno de Ja Unidad Popular,73 

J. Subercaseaux concibe como un regalo de cumpleaños 

para el conjunto, un concierto espectáculo con participación 

de dos actores, vestuario y una estilizada y mínima 

escenografía, que con el nombre de El Descubrimiento 

de América recreaba musicalmente un periplo por las 

colonias del Nuevo Mundo. El montaje obtuvo el año 

1974 el Premio de la Crítica, pero ni el premio ni el regalo 

impidieron que Ja grave fractura institucional que significó 

el golpe de estado de 1 973 llegara hasta el seno del 

conj unto en la persona de sus líderes de s iempre: J .  

72. En e l  área de música incluyó l a  participación de los pianistas Claudia Arrau, Alfonso Montecinos, Ena Bronstein, y Mario 
Miranda además del celtista Edgar Fischer. En las presentación del CMAUC se contó con la presencia del compositor Juan Orrego 
Salas -<Juicn ya había dejado la dirección del IMUC para radicarse en Estados Unidos- y el director norteamericano Leonard 
Berstein, casado entonces con la artista chilena Felicia Montealegre. Entre las personalidades de l  gobierno norteamericano 
figuraron la esposa del presidente, Jacqueline Kennedy, su hermano Robert Kennedy, el vi cepresidente Lindón Jonson y el 
Secretario de Estado Dean Rusk. 

73 .  El advenimiento a la presidencia de Chile del doctor Salvador Al lende -a quien J. Subercaseaux conoció personalmente 
durante un largo tiempo a través de las relaciones de su padre con el mundo diplomático- no significó en absoluto un problema 
para las actividades ni los planes del CMAUC y el acceso a las instancias de poder siguió siendo fluida. En esto seguramente 
también influyó los 6 años en que Gabriel Valdés S. -cuya relación con el grupo ya he señalado- fue Canciller del gobierno 
anterior. 
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Subercaseaux y S .  Soublette. Aún así, ese año se realiza una última gira por países 

de Sur, Centro y Norteamérica, hasta Canadá. A su regreso comienza un período 

de declinación del grupo que se extenderá un par de años más y que está caracterizado 

por el reemplazo de casi la totalidad de sus integrantes históricos y la dirección de 

J. Subercaseaux por el alejamiento de S. Soublette. Ambas artistas, sin embargo, 

muy pronto emprenderán separadamente nuevos proyectos, tanto en Chile como en 

el extranjero. A mediados de la década de los setenta el CMAUC entra definitivamente 

en los  anales de la hi storia del movimiento de música antigua en Chi le .  

Estas dos décadas constituyen el  período fundacional del movimiento de interpretación 

de música antigua en Chile en el que le corresponde al CMAUC un rol central 

indiscutible. El repertorio tradicional del movimiento -medioevo, renacimiento y 
barroco- surge junto al instrumentario correspondiente y a un discurso que valora 

el afán de reconstruir sonoramente ese pasado musical a través de una práctica 
especializada, que es acogida y propiciada por la universidad. La presencia constante 

del repertorio antiguo en temporadas de conciertos, la actividad de enseñanza, las 

grabaciones, los montajes asociados a otras artes (principalmente el teatro) logró 
instalar un nuevo referente estético, un nuevo universo sonoro que fue decididamente 
acogido en la cultura y sociedad local.74 

Un efecto multiplicador importante lo constituyeron también la  cincuentena de 

integrantes que tuvo el grupo a lo largo de estos años, los que por su parte llevarán 
esta influencia a otros espacios a través de proyectos musicales individuales de 
mayor o menor alcance, dentro y fuera del país.75 

A pesar que en la década del 60 visitaron el país importantes figuras de la música 
antigua internacional, como el flautista Ferdinand Conrad y el Studio der Frühen 

Musik, dirigido por Thomas B inkley, no se observa que el CMAUC haya 
implementado una estrategia de especialización de sus integrantes, y de hecho Ja 

vida del conjunto concluye sin contar entre sus filas prácticamente a ningún integrante 
con estudios formales de especialización.76 Interesante resulta, por último, constatar 

74. Un ámbito que recoge esta nueva situación lo constituye la propuesta de reforma educacional de 1 965 
(aprobada tres años más tarde) que reemplaza el término "enseñanza secundaria" por "enseñanza media". 
En los nuevos planes de la asignatura podernos leer que para el primer año de humanidades (actual nivel 
de 7º básico) se sugería que "en la planificación de las actividades de diversas agrupaciones instrumentales 
se incluirá la práctica de [ . . . ] Agrupaciones de música antigua". Me parece que la inclusión del término 
"agrupaciones de música antigua" en la propuesta metodológica puede tener estrecha relación con la 
influencia del CMA UC pues resulta coincidente con la época de mayor figuración y notoriedad en la 
escena local. Consecuentemente la flauta dulce se incorpora desde entonces a la formación de los futuros 
maestros comenzando un proceso de 'democratización' del instrumento que llegará a ser muy amplio en 
décadas posteriores. 

75. Una lista de ellos en orden alfabético es la siguiente cantantes: Rosario Cristi, Gregorio Cruz, 
Bemadette de Saint Luc, Patricio Díaz, Manuel Dornínguez, Enrique del Solar, Mary Ann Pones, Hanny 
Hampel, Carmen Luisa Letelier, Juan José Letelier, Brayton Lewis. Magda Mendoza, Julia Pecaric, René 
Ramos, Emilio Rojas, Víctor Saavedra, Sylvia Soublette, Luis Gastón Soublette, Paul Sommer, Clara 
Oyuela, Hernán Würth; instrumentistas: Rolf Alexander, Philips Brink, René Covarrubias, Edrnundo 
Covarrubias, Adolfo Flores, Octavio Hasbun, Pina Hardig, Luis López, Renate Mattich, Guido Minoletti, 
Claudia Naranjo, Osear Ohlsen, Walter Olivares, Lionel Party, Gabriela Pérez, Florencia Pierret, Rodrigo 
Ramírez, Víctor Rondón, Kurt Rottman, Katarina Rottman, Femando Silva, Daniel Smith, Ricardo Salas, 
Mirka Stratigopoulou, Juana Subercaseaux, Gerd Zacher. 

76. En este período sólo Luis López viaja a Alemania ( 1 968) para estudiar por dos años con F. G. Giesbert, 
sin embargo a su regreso no se incorpora al CMAUC. Por su parte en 1 97 1  su sucesor, Osear Ohlsen 
realiza una breve estadía en Inglaterra para perfeccionarse con Robert Spencer, complementando tales 
estudios en los años 1 974 y 1 975 en el mismo lugar. 
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que el conj unto tempranamente 

también ensayó la inclusión de música 

colonial chilena y latinoamericana. 

Pero en los 60 aún la investigación 

musicológica local y regional no podía 

surtir de tal repertorio al grupo, por lo 

que resulta explicable el expediente 

de tomar del repertorio tradicional 

algunas piezas que evidenciaban cierto 

arcaísmo, sin embargo y en rigor, se 

trataba de música folclórica vestida de 

repertorio antiguo. En  la década 

siguiente el grupo llegó a conocer los 

resultados del trabajo de S. Claro, pero 

ya no alcanzó a usufructuar de este 

nuevo universo de repertorio que 

marcaría el devenir del movimiento 

en el país en décadas posteriores .  

4. Consolidación ( 1975 - 2004) 

Luego de la disolución del CMAUC 

a comienzos del gobierno militar la 

situación para el MIMA se hace tan 

crítica como llena de oportunidades. 

Va a caracterizar la primera etapa de 

este período una importante cantidad 

de nuevos proyectos especialmente 

relacionados con nuevas agrupaciones 

y conjuntos. Juana Subercaseaux, luego 

de su intento por mantener activo el 

CMAUC hasta 1 976 con el montaje 

del espectáculo La historia de María 

decide iniciar un nuevo proyecto que 

fue el "Trío Renacentista" que debuta 

en 1 979 y que luego se transforma en 

" C u arteto  R e n a c e n t i s t a " .  S u s  

i n tegrantes  fueron además d e  

Subercaseaux e n  viola da gamba, la 

soprano Mary Ann Fones, el laudista 

Osear Ohlsen y el flautista Octavio 
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Hasbun. El grupo, que existió hasta 1 986, realizó varias 

giras internacionales llegando hasta China constituyéndose 

en una de las primeras agrupaciones de música antigua 

en llegar a este público. Aunque el grupo estuvo formado 

totalmente por académicos del IMUC ya no utilizó su 

dependencia como apellido del grupo, lo que no significara 

que l a  actividad s igu iera relac ionada al espacio 

universitario, especialmente porque la  mayoría de sus 

integrantes eran profesores de su instrumento en su unidad 

académica, no existiendo en el país por esa época ninguna 

otra alternativa para ese tipo de estudio. 

Si lvia Soublette emigra a Caracas, Venezuela, en donde 

l iderará varios proyectos de música antigua entre 1 976 y 

1 978 que marcarán definitivamente ese medio. Entre sus 

estudiantes destacados podemos mencionar a la cantante 

y directora Isabel Palacios quien posteriormente liderará 

el movimiento de música antigua venezolano. Junto a S .  

Soublette estuvieron en distintos momentos otros ex 

integrantes del CMAUC, como Osear Ohlsen, Florencia 

Pierret, M i r  ka S tratigopoulou y Fernando S i l  va.  

El tenor Emilio Rojas, que participó del CMAUC en su 

última década de existencia había fundado en 1 974 el 

conjunto Ars Antigua de Valparaíso, grupo que se mantuvo 

en actividad hasta el año 2003. Desde sus primeros años 

asumió un estilo que reunía lo didáctico con el espectáculo, 

utilizando trajes de época, y sus integrantes tocaban 

instrumentos, cantaban y bailaban. Sus primeros integrantes 

fueron Alma Campbell, Mercedes Rojas, Maritza Rojas, 

Gonzalo Valencia y Hugo Pirovich. Otro proyecto, aunque 

de corta duración, reunió entre 1 974 y 1 976 a varios ex 

integrantes del grupo; se trató del Conjunto Pro Arte de 

Música Antigua liderado por Guido Minoletti, 77 en el que 

participaron también Octavio Hasbun, Elena Correa, 

Gregario Cruz, Julia Pecaric, José Quilapi, Isabel Neira 

y Ernesto Quezada. Alrededor del año 1 976 Luis López, 

Elena Correa y Octavio Hasbun dirigieron también un 

Collegium Musicum para alumnos de diversas carreras 

musicales de la Facultad de Artes de la Universidad de 

Chile. 

77. Este conjunto dependió de la Sede Occidente de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile -también de corta vigencia-, 
que por entonces dmgía Elena Wa1ss. Corresponde esta época a los comienzos de la intervención militar en las universidades 
chilenas que significó a veces el desplazamiento de unidades académicas, su cambio de estatus o simplemente su desaparición. 
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A mediados de los 70 había surgido también la Agrupación Beethoven como una 

alternativa independiente a la vida de concierto capitalina.78 Desde 1 976 en adelante 

su temporada acogió a grupos y solistas de música antigua de prestigio internacional 

que impactaron al medio local tanto por sus nuevas propuestas en la performance 

del repertorio antiguo como por el nivel técnico y musical que reflejaba las nuevas 

tendencias a nivel mundial. Especial impacto causaron, por ejemplo, la presencia 

de The Waverly Consort ( 1 976, 1 977, 1 978,  1 983,  1 987), Ars Antigua de París 

( 1 977, 1 990), Musica Antigua Koln ( 1 979, 1 986), La Chapelle Royal ( 1 984) y 

Gustav Leonhardt ( 1 987).  Este espacio para la música antigua que brindaba la 

Agrupación B eethoven fue potenciado por la puesta al aire en 1 98 1  de la radio 

emisora homónima que desde un comienzo también mantuvo una programación 

especial dedicada al repertorio preclásico. 

Pero sin duda el proyecto más interesante para nuestro tema lo constituyó la Sociedad 

Chilena de Música Antigua (SCHMA). Esta surge espontáneamente luego de unas 

Primeras Jornadas de Música Antigua que, gracias al auspicio de la Federación de 

Coros de Chile, se realizó en enero de 1 977 en Punta de Tralca. En esa oportunidad 

se reunieron decenas de profesionales y aficionados para realizar conciertos, 

presentaciones y charlas participando todos del montaj e  de las actividades. Fue, 

además, la primera vez que compartían espacio músicos y bailarines interesados 

en la música y cultura antigua. En los años siguientes llegará a contar con más de 

una centena de socios y un amplio y entusiasta público que permitió realizar varias 

jornadas internacionales que tuvieron como invitados entre otros a Edgar Hunt, 

pionero del movimiento en Inglaterra y Jack Edwards, especialista en vestuario y 

bai le antiguo, también inglés . Varios números de un Boletín de la SCHMA dan 

cuenta de su corta y fructífera labor que declinó poco después de 1 980. Fueron sus 

sucesivos presidentes Octavio Hasbun y Víctor Rondón 79 quienes por esos años 

realizan estadías de perfeccionamiento en Inglaterra y Holanda respectivamente, 

que significó una puesta al día en nuevas tendencias del movimiento en esos centros. 
Coincidentemente por esos años, entre 1 976 y 1 978, el guitarrista y laudista Ernesto 

Quezada realiza estudios de especialización en la Schola Cantorum Basiliensis. Dos 

proyectos específicos surgirán del seno de la SCHMA: el Taller de Danzas Antiguas, 

dirigido por Sara Vial, y el Conjunto Syntagma Musicum, que debuta en 1 978.80 

Considerando su origen común y el hecho de ser uno el primer grupo de bailes 

antiguos y el otro el  primer conjunto instrumental en nuestro medio, resultó natural 

78. Fue concebida y organizada por los músicos Femando Rosas y Adolfo Flores quienes también acababan 
de separarse de la Universidad Católica. 

79. Rondón registra como solista en 1989 la primera grabación dedicada a Ja flauta dulce en nuestro 
medio, se trata del cassette "Solos, dúos y tríos para flauta dulce de los siglos XVII y XVIII". En 2003 
graba su último disco como solista titulado "Ychepe flauta. Música para flauta dulce colonial americana 
de los siglos XVI al XVIII". 

80. M ientras el primero mantuvo sus actividades de manera i ndependiente este último fue acogido 
institucionalmente por la entonces Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de Santiago de Chile 
a panir de 1 980. Los primeros integrantes del Syntagma Musicum fueron Miguel A. Aliaga, en viola da 
gamba, el laudista Ernesto Quezada, y Jos flautistas Octavio Hasbun y Víctor Rondón. También panicipó 
en los primeros ensayos Guido Minoletti. Sin embargo en la formación que se integra a la universidad 
no participaron Minoletti ni Hasbun por haber asumido otros proyectos. Se incluyó entonces a Julio 
Aravena, en viola da gamba. 
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El Conjunto de Danzas Antiguas de Sara Vial y el Syntagma Musicum durante un programa de televisión a comienzos 
de los 80. Ambos grupos surgieron en el seno de la SCHMA en 1 978. 

y complementario que durante los 
primeros años de v idas realizaran 

diversos montajes  y programas en 

especiales de televisión y temporadas 

de conciertos, como la que culmina su 
fase de colaboración en 1 98 1 .  En esta 

oportunidad y acompañando a los 
especial i stas e n  danzas antiguas 

norteamericanos C harles Garth y 

Elizabeth Aldrich, se presentan en la 
X Te mporada I n ternac i o n a l  de 

C o n c i e r t o s  d e  la A g ru p a c i ó n  

Beethoven con u n  espectáculo titulado 

La Pellegrina. 

En 1 98 1  Sylvia Soublette está de 

vuelta en nuestro medio con un nuevo 

proyecto de formación y difusión 
m u s i c a l ,  con el  r e s p a l do de 

instituciones privadas: el Centro Musical San Francisco 
y la Cantaría de San Francisco con la que retomará su 

actividad y de paso constituirá un nuevo espacio en el 

confluyen tanto músicos de larga trayectoria como jóvenes 

valores. En 1 982 Alejandro Reyes, quien había realizado 

en Detrnold, Wetfalia, estudios de música sacra, funda la 

agrupac10n coral Collegium Josquin, y en 1 985 su 

C o l l e g i u m  Voc a l e  y luego el Ludus Vocal i s . 8 1  

Uno de los integrantes del y a  mencionado Ars Antigua 

de Valparaíso, Hugo Pirovich, concibe en 1 982 un proyecto 

nuevo en nuestro medio: una orquesta barroca, la que a 
partir de instrumentos modernos (cuerdas) combinados 
con réplicas de i nstrumentos antiguos (flautas dulces, 

traversas, clavecín) comienza un i nteresante proceso con 

el propósito de asimilar este medio sonoro a las propuestas 

de la música antigua. En este puerto también, entre 1 979 

y 1 988, Octavio Hasbun conduce el Conjunto de Música 

8 1 .  Entre otros discos grabó con el Ludus Vocalis "Missa pro Defunctis. Orlando di Lasso" ( 1 996) y con el Collegium Vocalc 
"El arte musical del gótico en las voces de Collegium Vocale" ( 1 998). 
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Antigua de la Universidad Católica de Valparaíso, de donde surgirá Gina Allende, 

quien le sucederá en el cargo. Poco antes de esta sucesión ella había iniciado sus 

estudios de viola da gamba en Santiago con M. A .  Aliaga y J. Subercaseaux, en el 

IMUC en donde conoce al flautista Sergio Candia, que estudiaba con Hasbun. Juntos, 

Allende y Candia, constituirán en la siguiente década la dupla que más influirá en 

el devenir de la especialidad en nuestro medio. 

La década de Jos 90, que se abre con la recuperación del gobierno democrático, está 

marcada para la música antigua por un gran dinamismo y variedad de l a  cual es 

difícil tener una idea cabal, sin embargo, mencionaremos algunos elementos que 

conforman el nuevo panorama. En 1 988 surge la propuesta de Calenda Maia de unir 

música y teatro medieval constituyendo una propuesta más cercana al espectáculo 

que al tradicional formato de concierto. 82 Escindidos de la agrupación anterior surge 
en 1 992 In Taberna que además de la música medieval incursiona en el repertorio 

tradicional sefardí.83 El proyecto de S. Soublette se actualiza en 1 99 1  a través del 

Instituto de Música de Santiago y su Conjunto de Música Antigua, orientado tanto 

a Ja música antigua europea como colonial americana. El Syntagma Musicum cumple 

su primera década como grupo de extensión universitaria y comienza a explorar 

cada vez más el repertorio colonial americano.84 El IMUC decide retomar la tradición 

de música antigua confiándole a los ya mencionados Gina Allende y Sergio Candi a 

su concreción, para lo cual crean el proyecto Estudio MusicAntigua que comienza 

su actividad pública en 1 993,85 el mismo año en que Osear Ohlsen publica su trabajo 

sobre i nterpretación de la música barroca.86 

En 1 992 y a instancias de Arturo Junge, fundador y director del coro S ingkreis, se 

realiza en el Goethe Institut unas Primeras Jornadas de Música Antigua con el 
propósito de renuclear el movimiento local. Una segunda versión es organizada al 

siguiente año 1 993 por el Syntagma Musicum, seguida en 1 994 por aquella que con 

el nombre de "III Encuentro Nacional de Música Antigua" organizó el Estudio de 

82. Los fundadores del grupo fueron el músico Jorge Matamala y el historiador Ttalo Fuentes (ambos 
profesores de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación) además de los integrantes 
Francisco Matamala, Sergio Contreras, Pedro Espinoza, Katalin Karakay y Pamela Barake, todos alumnos 
de esa universidad. Su primer disco compacto se titulo "Calenda Maia Música y Teatro Medieval", ( 1 995). 

83. Sus integrantes fueron inicialmente Francisco Matamala, Sergio Contreras, Pedro Espinoza, Katalin 
Karakay y Pamela Barake, uniéndose luego Juan Orellana. Su primer disco fue "In Taberna Música 
Medieval-Canciones de Ja Tradición judeo-española" ( 1998), seguido del registro "Música de tres culturas" 
(2000) 

84. El grupo había grabado en 1 983 el casette "Música medieval y renacentista de Francia, Inglaterra, 
España y coloniales chilenos"; un segundo registro de este tipo fue "La Música en el Tiempo" ( J 99 1 ); 
luego edita el disco "El Arte de Ja Variación" ( 1 993). Comienza enseguida una serie de fonogramas 
dedicado a Ja música colonial, siendo el primero "Del barroco al clasicismo en América Virreinal", ( 1995); 
en conjunto con Ars Nova de México edita en este último país el compacto "Música virreinal latinoamericana" 
( 1997); luego "Música en las misiones jesuitas de la araucanía en el siglo XVIII" con el Coro de Niños 
de la Comunidad Huilliche de Chiloé, ( 1 998), y en un disco doble Ja obra "La Púrpura de la Rosa. Tomás 
de Torrejón y Velasco & Pedro Calderón de la Barca. Primera ópera del Nuevo Mundo, año 1 70 J "  ( 1 999). 

85. Sus primeros integrantes fueron, aparte de Sergio Candia en flauta dulce y Gina Allende en viola da 
gamba, Rodrigo Tarraza en traversa barroca y Alejandro Reyes, en clavecín. Su primer registro fue "Pour 
la F!Gte" ( 1 996) y recientemente el disco doble "A tocar, a cantar, a bailar. Música colonial sudamericana" 
(2002). 

86. O. Ohlsen, La música barroca. Un nuevo enfoque, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1 993. 
Esta no es su primera publicación sobre música antigua en nuestro medio, pues a mediados de la década 
anterior había aparecido Aspectos técnicos esenciales en la ejecución del laúd, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, 1 984 (reed.itado en Madrid, Ópera Tres, 1 992). 
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M u s icaAnt igua ,  conme morando 
cuarenta años de tal práctica en Chile.87 
En esa  oportun idad los conjuntos 
nacionales convocados fueron los 
s i gu ien tes :  S yntagma Mus icum 
(USACH), Orquesta Barroca (U .  de 
Valparaíso), Taller de Danzas Antigua 
(Sara Vial), Cantaría de San Francisco 
del Instituto de Música de Santiago 
( S .  S o u b l e tte ) ,  L u d u s  Voc a l i s  
( A l ej a n dr o  R e y e s ) ,  E s t u d i o  
MusicAntigua (IMUC), Ars Antigua 
( U .  de Valparaíso), Calenda Maia 
(UMCE), In Taberna (UMCE), Grupo 
Consort ( U .  Educares) ,  Tal ler de 
Música Antigua (U.  de Valparaíso), 
Vetera et Nova (EMM), In  Camera 
(EMM), Renacimiento (Temuco), Ex 
Tempore ( S antiago) y Conj unto 
Colegio San N icolás ( S ant iago) .  

De estos dieciséis grupos sólo seis no 
se encuentran activo al momento de 
esta revisión.  S in  embargo nuevas 
agrupaciones han surgido en estos 
últ imos años como es  el  caso de 
Surantigua ( 1 995), 8 8  liderado por Pablo 
Ulloa; Capilla de Indias (Valparaíso, 
1 998), 89 dirigido por Tiziana Palmiero 
y Les Caril lons,9º conducido por 
Rodrigo Díaz (2000). 

Al observar la discografía de los 
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conjuntos chilenos en esta época llama la atención que a 
partir de la segunda mitad de la década de los 90 se 
produce una clara tendencia a abordar el repertorio colonial 
americano.91 Esto no resulta extraño puesto que coincide 
con la realización bianual de los Festivales de Música 
Renacentista y B arroca A mericana "Misiones de 
Chiquitos", en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Desde su 
primer versión ,  e n  1 996, la  casi totalidad de las 
agrupaciones chilenas de música antigua se han presentado 
en este evento que, entre otros méritos, ha contactado a 
los músicos chilenos con su pasado americano. Otro efecto 
que ha tenido el evento señalado es fortalecer la relación 
entre musicología e interpretación, cuestión que no se 
alcanzó a materializar en la etapa anterior, puesto que la 
célebre "Antología de la Música Colonial en la América 
del Sur" editada por Samuel Claro en 1 974 surgió, como 
lo he puntualizado antes, en momentos que el CMAUC 
se desintegraba a comienzos del gobierno m il i tar. 

Varios otros músicos dedicados a la música antigua que 
se han formado o que trabajan en los mejores centros 
especializados de Europa y Estados Unidos han quedado 
fuera de este panorama, lo mismo que jóvenes intérpretes 
chilenos que han vuelto a trabajar al país, pero este 
panorama no pretende ser exhaustivo. Sin embargo, no 
podemos dejar de mencionar a algunos de ellos que 
frecuentemente han incluido a Chile como parte de su 
circuito profesional, como es e l  caso, por ejemplo, del 
violini sta Cri stóbal Urrutia, e l  gambista H umberto 
Orellana, el tenor Rodrigo del Pozo y el clavecinista 
Lionel Party.92 

Nada hemos dicho de la actividad de música antigua en 

87. En adelante la organización de éstas tomaron la forma y nombre de "Festival de Música Antigua" que en forma más o menos 
regular se viene realizando en la USACH bajo la coordinación de Julio Aravena (Syntagma Musicum). 

88. Su primer disco compacto fue "Surantigua.Música Virreinal Latinoamericana y Catedralicia Chilena. Siglos XVI al XIX" 
( 1 997). En conjunto con Ex Tempore (creado en 1992) grabaron "'Música Barroca Misional Sudamericana" (200 1 ). Este último 
conjunto graba en el 2002 un compacto titulado "agrupación musical Ex Tempore Chile. Música instrumental y vocal de la Edad 
Media y Renacimiento Europeo". 

89. El primer registro del grupo ha sido "El homenaje de los indios Canichana & Moxos a la reina maría Luisa de Borbón ( 1 790)", 
(2002). Fue realizado en Francia para el sello Les Chemins du baroque. 

90. El primer disco de este grupo fue "Les Carillons. Música Renacentista y Barroca de España, Italia y Latinoamérica" (2003). 

9 1 .  Es directa la relación entre la producción de fonogramas digitales y la línea de fondos concursables que desde 1 992 ofrece 
el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Artes (FONDART), cuya finalidad es el financiamiento de proyectos artísticos y 
culturales que deben ser presentados en los concursos públicos convocados anualmente por el Ministerio de Educación. 

92. Urrutia luego de perfeccionar sus estudios en La Haya y Bruselas ha colaborado regularmente con La Petil Bande, de S. 
Kuijken, entre otros grupos. Del Pozo, formado en Inglaterra, es actualmente el músico especializado de mayor proyección 
internacional y ha realizado conciertos y grabaciones con las más prestigiosas agrupaciones europeas de música antigua. Aunque 
recientemente se ha radicado en Santiago para trabajar en el IMUC junto al Estudio MusicAmigua (al igual que su esposa la 
clavecinista Verónica Sierralta) mantiene una actividad internacional perrnanente. Party es profesor en la Julliard School en Nueva 
York y actúa como solista e integrante de prestigiadas agrupaciones especializadas . Entre otros músicos que ya han terminado 
su forrnación y que están trabajando en el extranjero se cuentan Manuel de Grange y Eduardo Figueroa (ambos laudistas), Ricardo 
González (flauta dulce y traversa), Soledad Rojas (clavecín) y Christinc Gevert (órgano). 
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ciudades del norte y sur del país, aunque hemos tenido noticias sobre Arica y 
Concepción.93 Tampoco hemos referido el importante espacio de los aficionados, 

ese espacio privado de práctica musical que no sólo originó este proceso sino que 
ha constituido un elemento clave para su posicionamiento.94 

Como resumen de esta etapa puedo señalar que el MIMA crece, se diversifica e 
interactúa con otras manifestaciones artísticas, especialmente la danza y el teatro. 
Se inicia definitivamente la profesionalización y especialización. Surgen nuevos 
polos, circuitos95 y repertorios (medieval, sefardí, colonial americano). La posibilidad 
de realizar grabaciones en formato de disco compacto en la década de los 90 potencia 
al movimiento. Surgen los primeros constructores especializados en instrumentos 
antiguos.96 La irrupción de la flauta dulce en educación, música popular y 
tradicional contribuye a la democratización de su práctica y también de su repertorio. 
Consecuentemente surgen incluso grupos escolares dedicados a la música antigua 
que graban sus propios discos.97 Se establece un flujo de ida y vuelta respecto a 
principales exponentes y centros especializados. El surgimiento del repertorio 
colonial como alternativa y complemento del europeo permite vincular el movimiento 
a valores patrimoniales e identitarios latinoamericanos. Se mantiene la tendencia 
a establecer apoyo institucional universitario como garantía de su nivel artístico y 
académico. No se observa un liderazgo exclusivo, pero sí una diversidad de 
influencias y propuestas algunas de las cuales son prolongaciones de proyectos y 
experiencias anteriores mientras que otras son totalmente emergentes .  

Algunas consideraciones finales 

Retomando el tema de la música colonial que he relacionado anteriormente con 
valores patrimoniales e identitarios. Me parece que en este caso se nos presenta l a  

93. Sobre Arica las referencias que conozco s e  refiere a l a  actividad de los hermanos Ricardo y Pedro 
Salas, alrededor de los 70, mientras que en Concepción contó con la presencia de la clavecinista Ana 
María Castillo, y mucho antes con la figura del profesor Hermann Kock, especialista sobre la  vida y obra 
de Bach que ha publicado en Alemania sobre el tema. 

94. Recuerdo la actividad musical en tomo al repertorio antiguo que a partir de los 70 se hacía en los 
hogares santiaguinos de María Vargas, Dinora Doudchinsky, Glenda Tirado de Sarti y Rosario 'Charín' 
Edwards, por ejemplo. Incluso, y como una verdadera curiosidad, encontramos en la década de los 90 a 
un "compositor barroco", el abogado Julio Ballon, quien durante algunos años realizó conciertos semi 
privados en que dirigía sus obras que tomaban el modelo de los compositores italianos del siglo XVIIl. 
Elena Correa, soprano y flautista, ex integrante del CMA UC y otros conjuntos, mantuvo en su círculo 
también una incesante labor de promoción de la música antigua a través de diversas agrupaciones como 
el conjunto Musicantigas, que dirigió hasta 1990. 

95. Entre ellos el mencionado festival chiquitano de Santa Cruz de la Sierra y los Campamentos Musicales 
de Verano en Bariloche, Argentina, especialmente importantes en el ámbito formativo y de especialización 
de jóvenes intérpretes nacionales y que han servido además para estrechar vínculos con el medio argentino. 
Al l í  la principal figura que ha ani mado estos campamentos ha s ido Gabriel Garrido. 

96. Como Marcelo Signa, Joaquín Taulis, Nicanor Oporto (Valdivia), que construyen principalmente 
cordófonos, y Jorge Montero, flautas dulces y traversa barrocas. 

97. Notable y pionero ha sido el proyecto de talleres de música antigua para escolares que ha llevado 
adelante el músico Gastón Recart con el apoyo de la Fundación Educacional Barnechea, a partir de 1988. 
En 1997 editan un primer cassette con los grupos escolares San Rafael y San Nicolás; este último graba 
un primer disco compacto titulado "Música Medieval y Renacentista siglo XII al XVI", (Editorial San 
Pablo, 2000). Este ejemplo ha sido replicado con gran éxito en otros colegios santiaguinos, destacando 
el que Lidera Pedro Espinoza y que recientemente ha editado el disco compacto "Saint Gabriel 's Music 
Ensamble / Ealy M u s i c  / Medieval , R enaissance , B aroque" (Sonimagenes ,  2003 ) .  
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posibil idad cierta de contribuir a la 

construcción de una especie de 

memoria sonora a través de la práctica 

del repertorio antiguo.98 Es un camino 

recién iniciado que me parece muy 

promisorio y que debe ser antecedido 

o al menos acompañado por la  

investigación musicológica histórica 

que ahora tiene la oportunidad de dar 

a su labor un sentido renovado y de 

mayor relevancia social. Seguramente 

con  e l l o  tamb i é n  l a  l ínea  de 

investigación en musical  colonial 

pueda revitalizarse luego de décadas 

en que ha permanecido un tanto 

descuidada.99 

La presencia en archivos coloniales 

americanos de contrafactas sobre obras 

de autores del renaci miento y del 

barroco europeo (como por ejemplo 

Claudin de Sermi ssy o Arcangelo 

Corelli) pone al MIMA frente a una 

nueva situación que da cuenta de 

procesos de difusión y resignificación 

de repertorios antiguos que pone en 
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tensión el límite de lo europeo o americano como categorías 

absolutas. 100 Estamos ahora en presencia de una tercera 

cosa que tal vez no es más que el fluir real de la música 

a través del hombre y su historia. Tal constatación me 

sugiere, por otra parte, que la formación cabal del intérprete 

americano de su propio repertorio antiguo no debe soslayar 

la competencia en el repertorio europeo sino quiere ignorar 

buena parte de su comprensión estética y estilística. De 

manera inversa, creo que el intérprete de este lado del 
mundo especializado en música antigua tiene una especie 

de i mperativo ético de asumir este universo musical 

colonial que está en plena expansión y que nos habla de 

nosotros. 

Otro asunto es la influencia de la música antigua en un 

amplio espectro de manifestaciones culturales y artísticas 

que han sido permeadas por esta propuesta. Ya no es 

solamente el ámbito de la educación, como lo he señalado 

anteriormente, sino que además ha llegado a convertirse 

en un tópico para cierta producción l iteraria y pictórica 

chilena contemporánea. IOI Por supuesto la producción 

musical en el área de la música popular también ha 

utilizado el sonido de la música antigua logrando resultados 

tan notables como los que podemos escuchar en 

Congreso, 102 Eduardo Gatti 103 e incluso alguna pieza de 

Fulano. 1 04 Cercano a este ámbito encontramos la 

98. Véase al respecto Juliana Pérez G. "La historia de la música colonial y la interpretación del repertorio: una mirada historiográfica'', 
en Música colonial iberoamericana: interpretaciones en torno a la práctica de ejecución y ejecución de la práctica. Víctor 
Rondón ed., Santa Cruz de la Sierra: APAC, 2004: en prensa. 

99. Luego de los aportes que en tal sentido realizara Samuel Claro en los 70, en los 90 sólo algún proyecto de Doris Ipinza ha 
incluido su socialización a través de conciertos y grabaciones del repertorio colonial. aunque no bajo las premisas del MIMA. 
Cf. Alejandro Vera, "Cánones musicológicos en la historiografía tradicional de la música colonial en Chile", ponencia presentada 
en la XVI Conferencia de la AAM, Mendoza, 1 2 - 1 5  agosto 2004, inédita. 

1 OO. Respecto del caso de Corelli véase Leonardo Waisman, "Corelli entre los indios, o Utopía deconstruye a Arcadia'', Concierto 
barroco. Estudios sobre música, dramaturgia e historia cultural, Juan José Carreras y Miguel Ángel María (editores), Logroño, 
Universidad de la Rioja, 2004: 227-254. 

1 O 1 .  Encontramos por ejemplo en el catálogo del pintor chileno Enrique Campuzano un óleo sobre tela titulado "/nstrumemos 
Musicales ", opus 1 79, (usado como ilustración en este número, página 20) datado en diciembre de 1 987, cuyo tema son algunos 
instrumentos renacentistas basados en ejemplares entonces en uso. En una exposición realizada en Galería de Isabel Aninat, en 
octubre de 1 998, recuerdo haber visto una pintura de Guillermo Muñoz Vera que representaba un busto de un hombre joven, 
desde su perfil derecho, que toca una flauta sopranino. La posición y postura de brazos y manos resulta muy natural, al igual 
que la embocadura en unos labios apenas esbozados. En literatura recuerdo el cuento del escritor Luis López Aliaga titulado 
"Suite para Gaviola" -que narra las peripecias de un joven chileno que viaja Europa para materializar el sueño de estudiar un 
instrumento antiguo-, en la Antología Música ligera (Grijalbo, 1 994) editada por Marco Antonio de la Parra (otra edición de este 
cuento en Cuestión de Asllvnomía, Santiago, Grijalbo-Mondadori, 1 995, 23-33). 

1 02. Por ejemplo en el primer single ¿Cómo vas?, de 1 97 1 ,  en que por un lado se incluye una flauta bajo (creo que en el tema 
"El cóndor pasa") y por el otro una viola da gamba, ambas tocadas probablemente por Hugo Pirovich a quien hemos mencionado 
relacionado a la agrupación Ars Antigua y la Orquesta barroca, ambas de Valparaíso. 

103 .  Especialmente en el álbum Loba, de 1987, en el que se escuchan flautas dulces, cromamos. laúd y en el que Gatti interpreta 
incluso una canción de trovador medieval. 

1 04 .  Por ejemplo el tema "Señor gorro capucho" de J. Vivanco, incluido en el álbum Trabajos inútiles ( 1 997) .  
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producción de varios conjuntos de música infantil que ha util izado el sonido de 

instrumentos antiguos, entre los que no puedo dejar de mencionar a Mazapán, con 

cuyo repertorio y sonido ha crecido un par de generaciones. También la producción 

de música contemporánea chilena ha tenido en cuenta el t imbre de los instrumentos 

antiguos, 105 situación en que destaca nítidamente el caso de la flauta dulce que ha 

llegado a constituirse definitivamente en un medio expresivo incluso de vanguardia. 

Finalmente, -y para dejar en claro que la instalación y permanencia de la música 

antigua en nuestro medio y nuestro tiempo no ha sido un fenómeno celeste, que 

debamos considerar sólo desde la música como arte, sino que por el contrario como 

un fenómeno del ámbito absolutamente humano que nos remite a su consideración 

en tanto producto cultural, en toda su historicidad-, quisiera dejar planteadas algunas 

relaciones entre el MIMA y el poder político. La tesis que asoma es que algunas de 

las coyunturas más favorables a la promoción de nuestro movimiento se han debido 

a situaciones y condicionantes políticas. Así por ejemplo, cuando D. Santa Cruz 

intentaba imponer su proyecto cultural, podemos advertir que las nuevas circunstancias 
políticas producidas en septiembre del año 1 924 por el alejamiento del gobierno del 

presidente A. Alessandri y la asunción del general Luis Altamirano, parecieron no 

afectar las actividades de la SBCH n i  de su director quien, por el contrario, con el 

nuevo régimen tuvo facilidades insospechadas: acceso a los ministerios y posibilidades 

aún de promover leyes que quedaron como conquista definitiva de la vida musical. 

También podemos relacionar con distintos acontecimientos de origen político -como 

las guerras mundiales, por ejemplo- la presencia en Chile de la mayoría de los 
personajes de origen alemán que hemos reseñado al revisar el período de los primeros 

antecedentes ( 1 920 - 1 954). En la inclusión del CMAUC al recién creado IMUC, 

en 1 960, según los antecedentes que hemos expuesto, también podemos encontrar 

ciertos elementos de influencia política en tal decisión. El período de máximo apogeo 

y logros del CMAUC (frente al cual Octavio Hasbún en el artículo señalado se 

pregunta s i  ha existido otra agrupación de cámara que haya logrado un éxito de 

público y crítica, tanto en Chile como en el extranjero, que se le compare) podemos 

constatar que corresponde exactamente a los años en que G. Valdés, esposo de su 

directora S. Soublette, se desempeñaba en el  cargo de Ministro de Relaciones 

Exteriores ( 1964- 1 970). El gesto de la cancillería soviética, en plena guerra fría, 

para financiar el primer registro fonográfico del CMAUC en 1 966, evidencia una 

connotación tan claramente política como lo fueron las razones que determinaron 

la disolución del CMAUC luego del golpe mil itar de 1 973, con la consiguiente 
diáspora de varios de sus integrantes. Ya en tiempos del gobierno militar encontramos 

un posible sustrato político en la decisión de la Universidad Técnica de contratar 

1 05 .  Podemos mencionar, por ejemplo, el proyecto "Música contemporánea chilena para dúos y tríos de 
flautas dulces, viola da gamba y piano" y su respectivo disco compacto (Santiago, UMCE/SVR, 1 993) 
en el que participaron Octavio Hasbun y Víctor Rondón, flautas dulces, Miguel A, Aliaga, viola da gamba 
y Ana María Cvitanic, piano, tocando obras de Carlos Botto, Edgardo Cantón, Juan Amenábar, Santiago 
Vera, Gabriel Matthey, Juan Lemann, Rolando Cori y Hernán Ranúrez. Posteriormente aparece el disco 
compacto "Reflauta" (Chimuchina Records, 1 996) que V Rondón dedica al trabajo exploratorio para su 
instrumento con obras propias y de otros compositores como Guillermo Rifo, Hernán Ramírez, Jorge 
Martínez y Carlos Silva. En la actualidad mantienen un trabajo sistemático en esta línea las flautistas 
Carmen Troncoso y Paola Muñoz , ambas formadas en estas especialidad en escuelas europeas. 
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como elenco estable, en 1 980, al 

Syntagma Musicum: un conjunto que 

tocaba música que correspondía a otro 

tiempo y otra sociedad, y que no incluía 

el componente del  texto cantado, 

evidentemente resultaba más inocuo 

a las autoridades militares de entonces, 

que los conjuntos de extensión que le 

precedieron. En los 90 el apoyo a los 

proyectos musicales que significaran 

un claro compromiso con aspectos 

patrimoniales e identitarios de nuestra 

cultura, que propiciaron los sucesivos 

Bibliografía 

C E L E B R A C I Ó N 5 0  A Ñ O S  

gobiernos de la Concertación a través del FONDART, 

también ha constituído un elemento político condicionante 

del desarrollo de las agrupaciones de música antigua en 

ese período. 

Lo anterior en nada opaca los logros que personas, grupos 

e instituciones obtuvieron a través del movimiento de 

música antigua en nuestro país. Por el contrario, eleva la 
valoración que del movimiento pueda hacerse, pues 

significa finalmente que éste ha encontrado su espacio y 
función en nuestro entramado sociocultural. El panorama 

esbozado, como se advierte, más que hablarnos del pasado, 

ilumina nuestra historia coetánea. 
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En la carta en que se me invitaba a participar de este espacio de reflexión, se 

calificaba corno "provocativo" al título que encabezaría la sección: La experiencia 

de la musicología iberoamericana en relación a la interpretación de la música 

antigua americana . No podría estar más de acuerdo con el epíteto. Comenzaré, 
pues por discutir brevemente algunos de sus términos (dejando de lado, para no 

entrar en honduras, la problematicidad de otros).  A continuación, desarrollaré lo 

Haciendo u n  bala nce : 
¿ Existe u na "musicolog ía 

iberoamerica na"? 

LEONARDO J .  WAISMAN 
CONICET / Universidad Nacional de Córdoba 

que propuse como un inventario del estado de la cuestión en un artículo recientemente 
publicado. Intento, aunque no creo haberlo logrado, no reiterar conceptos ya 

expresados en diversas oportunidades -de ahí la abundancia de referencias a trabajos 

propios-. 

En primer lugar: ¿existe una "musicología iberoamericana"? No cabe duda de que, 

en un sentido lato, la respuesta es afirmativa. Dentro de Iberoamérica, hay unas 
pocas docenas de individuos que se autocalifican como musicólogos. Incluso algunos 

gobiernos incluyen "musicología" en las l istas de disciplinas promovidas por los 

organismos de fomento de las ciencias y las artes (no es el caso de mi país, Argentina). 

Para mí, la prueba más contundente de nuestra existencia la constituía un orgulloso 

cartel pintado en el pavimento de una playa de estacionamiento en Piedras al 1 330, 

Buenos Aires, que en grandes caracteres decía "MUSICOLOGIA" - se trataba de 

lugares reservados para empleados del Instituto Nacional de Musicología "Carlos 

Vega". Pero si por la referencia geográfica se entiende algo más que la mera existencia 

de una práctica dentro del continente, o sea, si se pretende hablar de una disciplina 

de alguna manera enraizada en su territorio, o una manera de practicar la musicología 

que es específica de nuestros países, la respuesta ya se hace dudosa. Es muy cierto 

que existen algunas valiosas tradiciones locales, señaladas por pioneros como Vega, 
Saldívar, o Ayestarán; pero la mayoría de nuestros musicólogos hace musicología 

norteamericana, alemana, inglesa o francesa desde lberoarnérica. Tanto la teoría 

como los métodos son, en general, incorporados sin verdadera crítica desde los 

centros referidos, y si hay algún denominador común que nos abarca y nos distingue 

de aquellos, es la penuria de medios en que nos desenvolvemos y el ser ignorados 

por nuestras respectivas sociedades -es decir, es una musicología tercermundista. 
Planteos teóricos independientes, corno los de Carlos Vega, no han sido seguidos 

por una escuela que los desarrolle -sólo por epígonos que a lo sumo amplían el 
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campo de aplicación o entran en 
detalles no especificados en la visión 
de conjunto del creador original. E l  
ideal de  una disciplina integrada, en  
la  que se  fertil icen mutuamente los 
e n fo q u e s  d e  l o  h i s t ó r i c o ,  l o  
antropológico y l o  popular, h a  recibido 
más adhesiones de palabra que de 
hecho. 1 

El último concepto planteado en la 
c o nvocator ia ,  " m ú s i c a  ant igua  
americana" es  casi una  contradicción 
en términos.  No, por supuesto, s i  
tomamos las palabras empleadas con 
su valor léxico, pero sí si atendemos 
a la genealogía y uso de "música 
antigua" en nuestra sociedad. En 
efecto, aunque esta expresión coincide 
con su más venerable predecesora 
francesa, musique ancienne, en nuestra 
época globalizada se conecta mucho 
más íntimamente con la alemanafriihe 
musik, y su traducción inglesa early 

music. En estos dos ú ltimos idiomas 
se vuelve c laro el  significado de la  
fórmula: se  trata de  música anterior, 

de una fase previa al repertorio usual 
de concierto. Como tal, no sólo precede 
en el tiempo a las obras canonizadas 
por la práctica social y la crítica en los 
siglos XIX y X X ,  sino que también es 
su germen .  Su ascendente prestigio le 
deriva en gran parte de ese papel de 
progenitora de lo ya aceptado como 
artístico, y por consiguiente,  los 
cánones estéticos que se le aplican son 
los  mismos que se deducen de la 
música de concierto, apenas con leves 

1 .  Leonardo J. Waisman, "Una musicología 
integrada para Latinoamérica'", Simposio sobre 
"Relaciones entre la Musicología Histórica y Ja 
Etnomusicología en Latinoamérica", Actas del 
Congreso de la Sociedad Internacional de 
Musico logía, Madrid 1 992. Revisra de 
musicología, X V I  ( 1 99 3 ) : 1 7 7 0 - 1 7 7 7 .  

R E F L E X I O N E S  

modificac iones .  Una c l ara confirmación de las 
implicaciones dualistas de la expresión (antigua porque 

existe la moderna y consagrada) la brinda la historia de 

lafrühe musik en Alemania, y Francia. En cada uno de 
estos países, artistas y público comenzaron (ya durante 
el siglo XIX) por explorar el repertorio nacional, a manera 
de una genealogía artística de su grandeza presente. El 
caso en Inglaterra fue algo diferente: la apreciación del 
pasado en contraste a un presente poco valorado, tanto 
en comparación con los esplendores pretéritos, como en 
competencia con los demás países centrales. Cuando, en 
la segunda mitad del siglo pasado, el movimiento cobra 
gran ímpetu y se extiende a amplias regiones del globo, 
el componente nacionalista en general se ha desvanecido, 
pero subsiste el contenido genealógico con respecto al 
repertor io  " u n i v e r s a l "  c l ás i c o  y ro m á n t i c o .  

Y en América Latina, ¿ a  qué podemos oponer "música 
antigua"? ¿Cuál es nuestro repertorio clásico y canonizado? 
La crisis de confianza de España, primero, y las rupturas 
de los movimientos independentistas, después (para no 
hablar de las condiciones sociales, políticas y económicas 
de nuestros países en el siglo X T X ,  pésimas para el 
desarrollo de una vida musical de concierto) nos dejaron 
casi sin participación en la gran eclosión musical que 

resultó en el establecimiento de los cánones de grandeza 
musical aún en vigencia. Nuestros libros de historia de la 
música se deben contentar con señalar algunas figuras 
que, a pesar de lo deficiente de su medio ambiente, 
lograban algún éxito local -a fines del 800, a veces 
internacional- en la composición o en la ejecución. Sólo 
en el siglo X X  comenzamos a adquirir algo de autorespeto 
m�sical, gracias a los Villalobos, los Arrau y los Piazzolla. 
Y no parece que se pudiera (al menos no sé que alguien 
lo haya intentado) establecer alguna relación genealógica 
seria entre Araujo y Jaime Laredo, entre Zipoli y Alberto 
Ginastera, entre Zumaya y S i l vestre Revueltas .  

Nuestra "música antigua", entonces, no es antigua en 
re lación a una "música moderna" local .  Para no 
complicarnos con las asociaciones corrientes de Ja 
expresión, considero preferible atenemos al ya consagrado 
"música colonia l" ,  o -segunda instancia en  mis  
preferencias- al "música virreinal" acostumbrado en  
México. Pero no  se  trata simplemente de  una cuestión 
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terminológica: asociadas al término "música antigua" están una práctica socio

musical, un estilo de interpretación, y un aparato comercial de difusión. Las 

características de todos estos adjuntos derivan precisamente de las connotaciones 

que hemos señalado, y todos ellos han pasado a nuestra América junto con la 

terminología. 

Y estas últimas consideraciones nos llevan al fondo del asunto: las modalidades de 

presencia de la música colonial en la vida musical de comienzos del siglo XXI. He 

expuesto una postura definida a este respecto en varias oportunidades: en esta misma 

revista se publicó hace varios años una primera aproximación mía al tema, circunscrita 

a la música de las misiones,2 y hace pocos meses apareció una reflexión más amplia 

en Acta musicologica.3 En este último, planteo cuatro problemas: las apropiaciones 

nacionales de este patrimonio, su articulación con significados ideológicos, su 

interpretación con pautas derivadas de la early music, y su aparición actual dentro 

de instituciones ligadas a una estética ajena a él, como lo son el concierto y el disco. 

En el párrafo final de ese estudio, adelantaba una respuesta al tema que nos convoca: 

una evaluación de logros y un programa de acción para la "musicología 

iberoamericana" en lo que respecta a la música colonial. Lo que sigue a continuación 

es un pequeño desarrollo de esas líneas. En la columna del "haber", apuntaba: 

• haber despertado cierto interés por un repertorio americano, y 

• haber agregado al repertorio de concierto alguna buena música 

Creo que este es el mayor mérito que podemos acreditarnos, aunque la parte del 

león se la deban llevar musicólogos extranjeros, al menos por nacimiento: Robert 

Stevenson y Francisco Curt Lange. Por una parte, la comunidad académica ha 

comenzado a reconocer la existencia del patrimonio musical colonial americano 

como algo digno de estudio (aunque sin duda, con carácter de periférico); por otra, 

cada vez más conciertos y grabaciones incluyen excelente música que hemos 

contribuido a poner en circulación. A este respecto, querría destacar la maravillosa 

intuición de Samuel Claro, que le permitió, a pesar de la brevedad de sus visitas a 

los archivos del continente, seleccionar para su publicación una cantidad de verdaderas 

joyas musicales, atractivas para los públicos de hoy. También merece señalarse la 

colaboración entre Bernardo Illari y Gabriel Garrido, que llevó nuestra música 

colonial a un amplísimo público. Desde un punto de vista más estrechamente 

académico, también incluía el 

• haber contribuido a extender nuestro pasado más allá del corte de 
la revoluciones independentistas 

2. Ampliado en Leonardo J.  Waisman, "La música de las misiones jesuíticas y su difusión actual", Boleiín 
Música - Casa de las A m éricas (La Haban a )  N ueva Época,  Nº 3 ( 2000 ) :  2 4- 3 7 .  

3 .  Leonardo J .  Waisman, "La música colonial e n  l a  Iberoamérica neocolonial", Acta Musicologica LXXVI 
(2004): 1 1 7-27. 
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La valoración negativa de todo lo 

colonial, producto de las ideologías de 

las revoluciones independentistas del 

s ig lo XIX,  y que (al  menos en 

Argentina) se continúa implantando 

en nuestras conciencias desde la  

escuela primaria, ha  comenzado a 

m o d i fi c ar s e  l e n t a m e n t e . L a  

Independencia ya no puede ser vista 
como un corte radical en todos los 

aspectos, y una de las continuidades 

más claramente perceptibles es la de 

la vida musical. Aunque este tema aún 

necesite de numerosas investigaciones 

locales, que nos muestren el proceso 

en detalle,  las líneas generales ya 

aparecen claras . Por otra parte, la 

música colonial ha  comenzado a 

convertirse en uno de los principales 

símbolos de nuestras raíces en un 

pasado lej ano, contrarrestando la 

imagen de "países nuevos y s in  

historia" que representaba un escollo 

para la constitución de una fuerte 
identidad nacional. Las consecuentes 

apropiaciones nacionales y locales del 

repertorio, por supuesto, no están 

exentas de problemas.4 

En cuanto al "debe'', contabilizaba: 

• la inmensa mayoría de música 

aún sin sacar del archivo. 

Es difícil encontrar un justo medio 

entre la  ansiedad por publicar partes 

s i g n i fi c a t i v a s  d e l  r e p e rtor i o ,  

h a c i é n d o l a s  acce s i b l e s  a u n a  

comunidad musical más amplia, y los 

pruritos del musicólogo que desea 

l levar a cabo una labor de edición 

rigurosa. En los últimos años, Aurelio 

Tello y Piotr Nawrot han respondido 

4. Ver Waisman, "La música colonial", págs. 
1 1 7- 1 22 

R E F L E X I O N E S  

a esta ansiedad, con disímiles niveles de rigor musicológico. 

Sin embargo, queda aún una enorme labor por realizar, 

no sólo agregando material nuevo, sino también volviendo 

a editar lo ya presentado con criterios más profesionales. 

No sólo incluyo entre estos criterios a los métodos 

filológicos de presentación (búsqueda de concordancias 

y variantes, explicitación de las modificaciones editoriales, 

trabajo con los textos verbales, etc .)  sino también a la 

practicidad de la diagramación: son corrientes las partituras 

de poca durac ión repartidas en muchas páginas,  

incrementando el costo de edición y obligando al  intérprete 

a dar vue l ta  l a  pági n a  c ada pocos  compase s .  

• el desarrollo de prácticas de ejecución 

adecuadas, aprovechando las tradiciones 

orales. 

Este es quizás el punto central del debate, pues no sólo 

tiene implicancias para grupos heterogéneos (musicólogos, 

intérpretes y público), sino que plantea serias exigencias 

intelectuales a los que pretendemos enfrentarlo. Se enmarca 

dentro de la cuestión más general de la relación entre obra 

musical e interpretación, sobre la que han corrido ya ríos 

de tinta. M i  postura al respecto es la siguiente: Como 
histo1iadores, es rarea nuestra descubrir y hacer explícitas 

las pautas que regían las ejecuciones musicales en los 

diversos medios que comprendía el régimen colonial. Es 

ésta una faena en la que nos hemos mostrado más bien 

remisos: la búsqueda de las partituras, de los nombres y 

circunstancias de los compositores, y la h istoria de las 

instituciones han acaparado hasta ahora nuestra atención. 

Los datos sobre organología y composición de las capillas 

que han surgido de estas investigaciones no han sido 

sistematizados como para ser de gran utilidad en la práctica. 

Las prácticas de ejecución españolas de la época, 

fundamento lógico de esta empresa, son escasamente 

conocidas. Los aportes locales, aún menos. Sin embargo, 

lo poco que sabemos apunta a sugerir que la música que 

se ejecutaba era estilísticamente igual o muy similar a la 

europea, pero e l  modo en que se la tocaba era 

probablemente diferente. Se da así la paradoja de una 

historia que se enorgullece del pasado musical nacional 

sin poder establecer la más mínima originalidad, el más 

mínimo toque de arraigo local en esa música. Y una 

musicología que no busca el elemento diferencial allí 
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donde parece estar. Aunque expresiones como "estilo mestizo" 5 o "sabor 

inconfundiblemente guatemalteco" 6 pueblan nuestros estudios, nos limitamos a 

declamarlas, sin fundarlas en datos concretos -y esos datos concretos, postulo-, 

están sobre todo en la práctica de la ejecución. Creo que las investigaciones sobre 

performance practice deben constituirse en un ítem central de la agenda de l a  

musicología colonial, siguiendo algunas de l a s  líneas que h e  propuesto en varios 
estudios. La propuesta más reciente de Bernardo Illari7 en Santa Cruz incluye un 
marco teórico adecuado (aunque perfectible) para esta empresa, en su faz propiamente 
histórica. 

Pero el  estudio de la historia de la interpretación como trabajo de archivo y de 

escritorio es incompleto. Su propia naturaleza requiere de la transferencia de sus 
resultados a la práctica musical actual. Y sin embargo, la mayoría de las interpretaciones 

de música colonial americana que podemos oír hoy están ancladas en las pautas 
establecidas por la early music para la música alemana, italiana o francesa. El  
entrenamiento de los músicos dentro de esas pautas y las expectativas de un público 
también formado en el repertorio europeo son causantes primordiales de esta 
situación, pero la falta de pautas históricas, que deberán suministrar los musicólogos, 
es también responsable. 

Por cierto que todo conjunto que intérprete un repertorio antiguo está en pleno 
derecho de aplicar o no las maneras de tocar y cantar correspondientes a la época 

y lugar en que surgió esta música. Se trata de una decisión artística a tomarse hoy, 

con el público de hoy. Pero las decisiones no serán tales si lo único que conocen 
los intérpretes son los datos alemanes, italianos o franceses, si los musicólogos no 

descubrimos, formalizamos y comunicamos lo que puede llegar a saberse sobre las 
pautas de ejecución americanas del repertorio colonial. 

Además, desde un punto de vista más general, l a  exclusiva utilización de la 
interpretación a l a  europea deriva en que "entre los músicos 'especialistas' y las 
compañías discográficas están construyendo una imagen falsa de este sector de 
América, y nos l a  están vendiendo. Quizás no sea tan grave que le compremos al 
mundo desarrollado una imagen más ( ¡ ya nos vendieron tantas ! )  . . .  pero seamos al 
menos conscientes de que es nuestra imagen, que somos nosotros mismos vistos 

a través del lente europeo, un lente que dulcifica, lima aristas ásperas, y difumina 
vértices peligrosos. Somos nosotros, transformados, como siempre, en europeos de 
segunda clase''.8 

5 .  Carlos Seoane y Andrés Eichmann, Lírica colonial boliviana (La Paz: Quipus, 1993), págs. 23-24. 

6. Dieter Lenhoff, Espada y pentagrama: La música polifónica en la Guatemala del S. XVI (Guatemala: 
Centro de reproducciones Universidad Rafael Landívar, 1 986), pág. 4. 

7. "El sonido de la misión: Práctica de ejecución e identidad en las reducciones de la Provincia del 
Paraguay", presentado en el Simposio de Musicología, Quinto Festival Internacional de Música Renacentista 
y B arroca Latinoamericana "Misiones de Chiquitos", Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 2004. 

8. Wai sman,  "La mús ica  de las  m is iones jesuíticas y su difusión actual" ,  pág. 3 5 .  
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La i ncorporac i ó n  de r i tmos de 
percusión y rasguidos de guitarra 
derivados de Ja música tradicional 
l ati noamericana ,  que  podemos 
escuchar en ciertas grabaciones de 
música colonial, revelan la inquietud 
de algunos intérpretes por marcar una 
diferencia con el canon europeo. Es 
responsabilidad de nuestra disciplina 
acercarles las herramientas para 
d e s ar r o l l a r  e s t a  t e n d e n c i a  
trascendiendo lo meramente intuitivo 
y e v i tando l a s  i ncongruencias  
hi stóricas .  La  i nvestigación sobre 
práctica de la ejecución debe avanzar 
a través de una constante ida y vuelta 
entre trabaj o  teórico-histórico e 
intuiciones artísticas. 

• el p lanteamiento de un 
discurso social apropiado a 
sus orígenes y características, 
y 

• la reflexión sobre condiciones 
y significados de su inserción 
en el mercado cultural .  

R E F L E X I O N E S  

Si bien el primero de estos puntos no parece directamente 
ligado a la interpretación, lo está a través del segundo. Es 
importante que nos planteemos a quiénes representaba y 

a quiénes se dirigía la música que tratamos, y munidos 
de ese conocimiento, reflexionemos sobre lo que significa 
su implantación en la vida musical actual. Los conciertos 
y las grabaciones dentro de los cuales aparece hoy son 
instituciones muy diversas de las que le dieron nacimiento; 
su consumo masivo está encauzado dentro de ciertas 
pautas ideológicas, a menudo conflictivas entre sí -algo 
de esto se ha mencionado en el apartado anterior.9 La 
inocencia del "simplemente hacemos (o escuchamos) 
música que nos agrada" puede cuadrar a algunos prácticos 
pero no está permitida al teórico. Y casi parecería que, 
para nuestros científicos sociales, las músicas populares 
y trad ic iona les  cons t i tuyen  d i scursos socia l  e 
ideológicamente condicionados, pero no así las músicas 
"de concierto". Más allá de la asignación a una cultura 
de clase dominante que automáticamente les endilgan las 
visiones sociológicas populistas, existe toda una red de 
actores ,  significados y conflictos de poder que sería 
fructífero investigar. 

En suma, más allá de los logros y de la a menudo fructífera 
colaboración entre musicólogos y ejecutantes que nos ha 
traído una cosecha ya abundante, debemos poner manos 
(y cerebros) a la obra para contribuir al enriquecimiento 

9. Algunos aspectos adicionales están tratados en mi "¿Cómo escuchar 
la música colonial latinoamericana?'', Música e investigación. Revisra 
del Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega " 2 ( 1998), 99- 1 07 .  
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Como una manera de dar cuenta de la actividad de la música antigua chilena hoy, el Comité Editorial 

de Resonancias convocó a numerosos conjuntos y agrupaciones a enviar sus antecedentes, reseñas y 

conformaciones con el fin de dar un panorama actualizado de su quehacer. A este llamado sólo 

respondieron los directores de algunos de los catorce grupos de los que se ha tenido noticia en los 

últimos años. 

6 Conjuntos activos en la práctica 
de la Música Antigua Chilena 

Sus objetivos, reseña histórica e 
integrantes 

Agrupación Musical 
Extempore 

VA R I O S  A U TO R E S  

L a  Agrupación Musical Extempore se ha 

dedicado a la  difusión de la  música 

instrumental y vocal europea de los 

siglos XII  al XVI. En los últimos 5 

años ha ampliado su campo de acción 
a obras del siglo XVII y XVIII de 

Latinoamérica, época Virre ina l .  

La  Agrupación ha elegido la música medieval 

y renacentista europea por la gran afinidad de sus 
integrantes con este repertorio y por la experiencia desarrollada 

en diferentes agrupaciones dedicadas a su estudio e interpretación durante su periodo de formación 

como instrumentistas. En los últimos años, ha enfrentado la música latinoamericana como una 

responsabilidad con el patrimonio de nuestro continente. 

El trabajo está dirigido a público en general y los conciertos se caracterizan por presentar una muestra 

didáctica del repertorio, época e instrumentos utilizados. 

Durante 1 2  años han realizado conciertos en Santiago y regiones, principalmente en colegios, 
universidades, centros culturales y participado en temporadas afines a su trabajo: Festival de Música 

Antigua, USACH, Temporadas del programa "Domingo de Conciertos" en Radio U .  de Chile y en 

dos versiones del Festival Internacional de Música Americana, "Misiones de Chiquitos" en Santa Cruz 

de la Sierra, Bolivia. 

Además de la difusión, uno de los aportes del conjunto es que cuenta con uno de los consort de violas 
da gamba de mayor permanencia en el tiempo. 
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Reseña histórica 

Nace en 1 992 , manteniéndose con los mismos integrantes hasta la fecha. Desde su formación, cada 

músico ha ido desarrollando los instrumentos que le han resultado propios, de modo de especializarse. 

Su trabajo se desarrolla bajo el concepto de taller, en el cual cada integrante tiene libertad para proponer 

repertorio. Aún así, la dirección está a cargo de Gastón Recart, el intérprete de mayor experiencia y 

part ic ipación en agrupaciones nacionales e i nternaci onales dedicadas al repertorio.  

Durante el año 1 994 realizaron dos programas con la soprano Magdalena Amenábar y desde el año 

1 997 ha participado con la agrupación Surantigua en montajes de obras vocales instrumentales de 

Francisco Guerrero, Domenico Zipoli y compositores centro y sudamericanos tales como Gaspar 

Fernandez, Juan de Araujo, Cristobal de Belsayaga, además de obras anónimas del barroco misional 

sudamericano. 

En el año 2004 ha realizado programas de música Europea del siglo XVI y XVII con la soprano Cecilia 

Barrientos, en la Sala América de la Biblioteca Nacional (octubre), y de música sudamericana del siglo 

XVIII en el Festival de Música Antigua de la Universidad de Santiago. 

La Agrupación Extempore es un conjunto independiente que no tiene ninguna relación contractual 

institucional. 

Integrantes 

Gastón Recart: flautas dulces, viola da gamba soprano y baja,  viella;  voz: bajo, dirección; 

María Luz López: laúd renacentista, viola da gamba tenor y soprano, gui tarra renacentista; 

Pablo Ulloa: flautas dulces, viola da gamba soprano y tenor; voz: tenor; 

Héctor Sepúlveda: vihuela, guitarra renacentista, viola da gamba tenor. 

Además,  todos l o s  m iembros tocan cítola ,  v ie l la ,  perc usiones europeas y arábigas .  
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Instrumentos 

Los instrumentos que posee son copias de los originales realizados por los constructores más destacados 

en nuestro país: Joaquín Taullis,  Mateo Calvo, Nicanor Oporto y Charles Nedham. La mantención 

está a cargo de cada integrante ya que los utilizan en diversos conjuntos afines y en la docencia. 

Discografía 

2002 : grabación junto a la agrupación Surantigua del CD Música Barroca Misional Sudamericana, 
gracias al aporte de Fondart y el patrocinio de la U. de Chile. Es una autoproducción y el público lo 

puede adquirir en sus conciertos. 

2004: grabación del segundo CD junto a la misma agrupación, con repertorio de obras de gran formato 

de los archivos de las catedrales de Sudamérica. Actualmente se encuentra en proceso de edición y 

será presentado durante el primer semestre del 2005. 

La Agrupación Surantigua se ha dedicado al estudio y 

difusión del patrimonio musical Latinoamericano. 
El repertorio se ha desarrol lado a partir de las 

ediciones de Robert Stevenson y Samuel 

Claro, Aurelio Tel lo ,  Julio Estrada, 

Leonardo Waisman, Bernardo l llari, 

Luis Merino y, en la actualidad, sobre 

los trabajos de Piotr Nawrot, con 

quien ha abordado aspectos 

relativos a interpretación de obras 

del ámbito misional. La elección 

de este repertorio, como fundamento 

AGRUPA C IÓN S U RANTIGUA 

Ja  agrupación, se  debe a la opción de  su  director, 

Pablo Ulloa, motivado inicialmente, entre otros aspectos, por el conocimiento de la música coral 
latinoamericana gracias al maestro Guido Minoletti . 

Han compilado una gran cantidad de obras latinoamericanas de entre los siglos XVI - XIX, que 

sistemáticamente muestran en sus conciertos y grabaciones. Los programas tienen un carácter propositivo, 

porque en la interpretación se procura buscar un sonido directo que respete la verdad musical en sí 

misma. Esto también se ha aplicado desde la perspectiva instrumental, dado que en los últimos cinco 
años han desarrollado un corpus instrumental j unto a los miembros de la agrupación Extempore. 

El aporte de la agrupación, luego de nueve años de trabajo y dos grabaciones patrocinados y financiados 
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por Balmaceda 1 2 1 5, U. de Chile y Fondart, ha sido el legado de un material sonoro propositivo y 

didáctico para la información sonora de la música de los siglos XVI al XIX en América latina. 

Durante los últimos dos años han desarrollado un programa constituido por obras de gran formato 

(policorales), encontradas en los archivos catedralicios y misionales de Sudamérica, registrando el 

material en un tercer CD próximo a lanzarse. Durante el 2004, Surantigua ha iniciado el trabajo de 

transcripción y desarrollo de parte del patrimonio musical del siglo XVIII de los archivos de la Catedral 

de Santiago de Chile. El estreno de este programa se realizará en noviembre del presente, en el Festival 

de Música Antigua organizado por la Universidad de Santiago. 

Reseña histórica 

Nace en 1 995 como una invitación a un grupo de directores a desarrollar la música coral latinoamericana 

de los siglos XVI al XVII, luego de un curso de temporada de Dirección Coral, realizado por el Director 

Belga folian Wilmotz, quién dedicó este curso a compositores Franco- flamencos del Renacimiento 

y Barroco. 

Desde 1 995 en adelante realiza conciertos en universidades, centros culturales y desde 1 996 hasta la 

fecha, en el Festival de Música Antigua organizado por la U. de Santiago. Ha participado en tres 

oportunidades en el Programa "Domingo de Conciertos" de la Facultad de Artes de la U. de Chile, 

mostrando parte de los programas dedicados a la música de las Catedrales de México (2000), Música 

Misional Barroca Americana (2002) y Música de las Catedrales de Sudamérica (2004), y en dos 

versiones del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana "Misiones de 

Chiquitos" en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en los años 2000 y 2002. Además, han realizado 
c o n c i e r t o s  en l a s  re g i o n e s ,  con statando l a  neces i dad de d i fu n d i r  es ta  m ú s i c a .  

E l  proyecto d e  l a  Agrupación Surantigua, los programas de concierto y l a  dirección del colectivo 

musical ha sido realizado por Pablo Ulloa. Las ideas para la interpretación son parte de las proposiciones 

del director y de un trabajo de taller, tanto para las interpretaciones vocales como instrumentales. 

La Agrupación Surantigua es un colectivo de músicos independientes que buscan su desarrollo a partir 
de este proyecto. Los ensayos los realizaba en casas particulares y sólo desde el año 2003 lo hacen 
en una sala facilitada por la U. Vicente Pérez Rosales, a la que retribuyen con conciertos de difusión 

para sus  a lumnos y para la comunidad v i nc u lada a l a  Munic ipa l idad de Ñuñoa.  

Integrantes 

Los integrantes fundadores son: 

A lej andra S i e rra y Rosana Osses :  sopranos ; Cec i l i a  B arrien to s :  mezzo- soprano 

Víctor Miranda, y Pablo Ulloa: tenores; Tomás Guzmán: bajo. 

En las obras con bajo continuo el teclado fue ejecutado alternadamente por Rosana Osses y Tomás 

Guzmán. La Viola da Gamba siempre estuvo a cargo de Pablo Ulloa. 

Inv i tados  para l a  grabac i ó n  d e l  pr imer  C D  y l o s  c on c i ertos de ese  programa :  
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Rodrigo Díaz: v ihuela; Inés Schuster: órgano; Hernán Muñoz y Adolfo Velásquez: violines.  
Desde 1999 se integra el tenor Bernardo Zamora. También, hasta el año 2002, Rodrigo Díaz ( laúd 
barroco), con quienes participaron en las dos versiones del festival "Misiones de Chiquitos". 

Integrantes para la grabación del segundo CD: 

A l ej andra S i e rra y Rosana O s s e s :  sopra n o s ;  Cec i l i a  B arr ien t o s :  mezzo- soprano 
Bernardo Zamora: tenor; Tomás Guzmán : bajo ;  Víctor Miranda: flauta traversera barroca :  
Rodrigo Díaz : laúd barroco;  Miguel Angel  Aldunce: v ihuela ;  Pablo Ulloa: v iola da gamba. 

Extempore: 

Gastón Recart : viola da gamba soprano y flautas dulces; María Luz López: viola da gamba soprano 
y tenor; Héctor Sepúlveda: viola da gamba tenor. 
En la obra de Francisco Guerrero participan como invitados: Inés Schuster, órgano, y Julio Aravena, 
viola da gamba 7 órdenes .  

Desde el  año 2003 a la  fecha y con motivo del programa dedicado a la música Catedralicia Sudamericana, 
Surantigua ha crecido siendo la siguiente: 

Alejandra Sierra, Cecilia Barrientos, Carolina Grammelstorff: sopranos; Rosana Osses, Angélica 
Figueroa, Claudia Lepe: contraltos; Bernardo Zamora, Richard Gajardo, Victor Miranda: tenores; 
Tomás Guzmán, Eliu Inostroza: bajos ; Víctor Miranda: flauta traversera barroca; Carlos Basualto: 
trompeta barroca;  Carlos Rodríguez :  órgano;  Pablo Ulloa:  v io la  da gamba y v iolone 

Extempore: 

Gastón Recart: flautas dulces y viola da gamba bajo; María Luz López: laúd renacentista; Héctor 
Sepúlveda: guitarra renacentista. 

Discografía 

Año 1 998, Surantigua: Música de Europa, Música de América, Música de Chile. En esta grabación 
se realiza un viaje musical desde España hasta Chile, editando 5 obras del Archivo de la Catedral 
de Santiago de Chile de los siglos XVIII y XIX. 

Año 200 1 ,  Surantigua y Extempore : Música Misional Barroca Americana. El corpus principal está 
dedicado a la música misional del maestro italiano avecindado en Córdoba, Domenico Zipoli y culmina 
con una obra del maestro Francisco Guerrero, en transcripción del musicólogo Luis Merino. Esta 
última, en versión realizada en el Festival de la U. de Santiago en 1 998. 
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CAPILLA DE INDIAS 

T E S T I M O N I O S  

El conjunto se dedica al rescate y difusión 

d e l  repertor io  d e l  " B arroco 

Americano". Actualmente está 

formado por quince personas, 

e n t r e  c a n t a n t e s  e 

instrumentistas. 

Su objetivo fue "reunir un 

grupo de entusiastas y comprometidos 
integrantes tras la investigación académica pero también con una visión vívidamente presente de 
nuestro patrimonio musical". Si bien el rescate documental forma parte de su quehacer, su intención 

es "avanzar hacia el sonido, lo vivo en un supuesto pretérito, que nos resulta menos distante en cuanto 
reconocemos los trazos iniciales de la identidad americana, al mismo tiempo que sumamos los rasgos 

tradicionales que han sobrevivido a los embates de la modernidad. Así, la academia del pentagrama 

resulta un documento inexcusablemente indispensable, pero su testimonio se remite a "lo medible" 
que no acusa su contexto, y es justamente ese contexto (en la amplitud de su significado) una de las 

preocupaciones de Capilla de Indias". 

El repertorio primordial de Capilla de Indias se fundamenta en el Archivo de la Catedral de Santiago 
de Chile. Por tratarse de un repertorio prácticamente inexplorado, la recreación de su contenido se 
condiciona a los avances en su transcripción y eventuales restauraciones. No obstante, Capilla de Indias 

ha realizado primeras audiciones, por ejemplo, de obras de Antonio Ripa y Josef de Campderros, 

maestro de capilla de la Catedral de Santiago de Chile entre 1 793 y 1 802. Un segundo corpus lo 
constituye composiciones misionales jesuíticas de la amazonía y la chiquitanía boliviana, incluyendo 

a Doménico Zipoli. Por último, el conjunto ha trabajado 20 "cachuas, tonadas y bayles", repertorio 
recopilado por el obispo Martínez Compañón de la diócesis de Truj illo (norte del Perú) entre 1 783 

y 1 785, que testimonian la realidad musical de su entorno y que, al proyectarlas a la actualidad, nos 
conecta a raíces aún vivas en las manifestaciones populares actuales. 

Capilla de Indias se ha presentado en diferentes salas e iglesia de Chile y ha participado en festivales 
internacionales. En 2002 grabó un CD, con sello discográfico francés K6 1 7, presentado en Chile en 
un concierto efectuado en el salón principal del Museo Colonial de la Iglesia de San Francisco, 
organizado por la  Embaj ada de Francia  y por la  Corporación Cul tural Las Condes.  

Reseña histórica 

Capilla de Indias nace el año 200 1 por la colaboración de dos musicólogos: Tiziana Palmiero, directora 
del conjunto, y Guillermo Marchant, que se dedica a la transcripción y edición crítica de las obras 
interpretadas. 

En el año 2002 el conjunto fue invitado a participar (primer conjunto chileno) al Festival de música 

barroca latinoamericana "Mois National du Barraque Musical Latino Américain" en Francia, donde 

realizó varios conciertos en ciudades como Dijon, Valance, Saints y Metz, entre otras. También en ese 
año produjo el CD El homenaje de los indios Canichanas & Moxas a la reina María Luisa de Barbón, 

efectuado dentro de la gira a ese país. Su presentación se realizó en un concierto en el salón principal 
del Museo Colonial de la Iglesia de San Francisco de Santiago. 
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Capilla de Indias se  ha presentado en diversas salas e iglesias de Santiago Valparaíso y Viña del Mar. 
En 2003 realizó una serie de conciertos en la región de Magallanes (XII) ,  Punta Arenas y Puerto 
Natales, y efectuó dos giras, a la IV y I región del país, actuando en Ja Universidad de La Serena, 
en Pisco, Elqui, Paihuano, el Teatro Municipal de Tquique y en las iglesias coloniales de los Oasis de 
Pica y Matilla. 

En mayo de 2004, con el  auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Capilla de Indias fue 
invitado a participar del V Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana "Misiones 
de Chiquitos" en Bolivia, donde realizó una serie de conciertos en Santa Cruz y en las Misiones de 
San Miguel y Concepción. Algunas de sus interpretaciones han sido elegidas para ser incluidas en un 
CD de dicho Festival. 

Es un conjunto independiente, sin vinculación institucional. Sus ensayos los realiza en dependencias 
del Colegio Sagrados Corazones de Val paraíso. 

Integrantes 

Daniela Bustamante y Eunice San Martín: soprano; Daniel Mesías: contratenor; Claudia Zamorano: 
tenor, Joshua Obilinovic: bajo; Carolyn Escobar y Felipe Arias: flautas dulces; Priscilla Valenzuela y 
Matías Cofré: violín y violín guarayo; Leonardo Zamorano: cello; Jean Franco Daponte: bajones, 
quenas, mandolina, bandola y cajón; Víctor Choque: bajones, quenas, mandolina, bandola y cajón; 
José Manuel Valdés: guitarra barroca; Tiziana Palmiero: arpa barroca; Guillermo Marchant: órgano 
barroco y clavecín. 
En todas las  obras :  percus iones ,  p aj aritos y accesorios ;  conj unto Cap i l l a  de Indias 

Tiziana Palmiero: dirección musical; Guillermo Marchant: transcripción y edición crítica de las  obras 
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Instrumentos 

Para la realización del continuo el conjunto cuenta con los i nstrumentos típicos del barroco 

l at inoamericano :  órgano, guitarra b arroca, c lavecín ,  arpa barroca, además de bajones .  

El arpa es  un instrumento construido por e l  Juthier Sr. Nicanor Oporto de Valdivia, y es  una reconstrucción 
de las antiguas arpas coloniales de América. La guitarra es un modelo de transición entre la guitarra 
barroca y la decimonónica, y es una guitarra de seis órdenes dobles. Los bajones son zampoñas 

(siringas, flautas de pan) descendientes de las antiguas sicuras, creados para ejecutar los registros 
graves. Son originarios del área andina. Se usan violines y cel las con arco barroco y en algunos casos, 

como las canciones canichanas, se hace uso de violines de tacuara (caña). Estos instrumentos son 
originarios de la región del Guarayos (oriente boliviano). 

Para el repertorio chileno, que data de finales del siglo XVIII y para las canciones de Martínez de 
Compañón, se usan bandolas y mandolinas, instrumentos de uso popular en España y América en los 
siglos XVII, XVIII y XIX. 

Además de las flautas dulces renacentistas y barrocas, se utilizan, según repertorio, pífanos andinos 
como quenas y zampoñas de caña. El conjunto cuenta con una serie de percusiones de diferentes 
orígenes, tambores, sonajas de semillas y de uñas y maracas de la zona de Chiquitos; cajón peruano, 

cabaza, bombo y tamboril, y para el repertorio chileno cascabeles (cascahuillas mapuches) y campanillas 
de plata, sapitos y pajarillas de agua. 

Discografía 

2002 CD titulado "El homenaje de los indios Canichanas & Moxos a la reina María Luisa de Borbón", 
FONDART, sello discográfico francés K6 l 7.  

El Conjunto de Música Barroca del IMS es una agrupación 
compuesta por un grupo vocal de trece cantantes solistas 

y un conj unto i n strumental  de se i s  mús icos .  

Conjunto de Música Barroca 
del Instituto de Música de 
Santiago 

El repertorio escogido es esenci almente Ja música 

vocal del período barroco europeo y colonial 
latinoamericano. El repertorio barroco está al alcance 
de todos y su conocimiento y difusión reviste 

i mportancia  tanto para la  formación cultural del 

público chileno como para la formación académica 
completa de los músicos, particularmente de los 
cantantes que se preparan en Chile. 

El quehacer musical del conjunto se ha difundido principalmente a través de su labor de extensión 
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artística. E l  aporte del Conjunto de Música Barroca del IMS al movimiento de la música antigua en 

Chile está marcado por la trayectoria de su directora, Sylvia Soublette, quien ha realizado una incansable 

labor de investigación y difusión del patrimonio musical europeo y colonial latinoamericano, siendo 

una de las primeras en el país en realizar esta actividad, poniendo énfasis en la música vocal y en su 

estilo interpretativo. Esto ha tenido su culminación en el estreno en Chile de óperas de este período, 

enriqueciendo la formación de jóvenes cantantes que inician su carrera como solistas. Marca un hito 

importante en el ámbito de las realizaciones del conjunto, los montajes de la óperas Dafne de A. Caldara 

en 1 999, Dido y Eneas de H .  Purcell en 2000 y L 'incoronazione di Poppea de C. Monteverdi en 

2004. Una de las características que distinguen al conjunto es la incorporación de danzas de la época, 

trabajando en conjunto con el Taller de Danzas Antiguas "Sara Vial" en todas sus producciones. 

Reseña histórica 

El Conjunto de Música Antigua y Barroca del IMS es heredero de la Cantaría de San Francisco fundada 
en 1 98 1  y ha estado dedicado a la difusión del patrimonio musical europeo y colonial iberoamericano, 

realizando gran cantidad de estrenos en Chile. Este conjunto ha permanecido en el ambiente musical 

chileno por más de 20 años y ha formado a una gran cantidad de cantantes e instrumentistas que, 

posteriormente, han proseguido su carrera de manera independiente, tanto en Chile como en el extranjero. 

La agrupación ha realizado numerosas giras nacionales e internacionales donde ha recibido el 
reconocimiento de la crítica, entre ellas las realizadas en Brasil, Argentina, México, Ecuador y Colombia. 

Además ha sido nombrada "Embajadora Cultural" por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 

El Conjunto de Música Antigua depende de la Corporación Cultural Instituto de Música de Santiago. 

Desarrolla sus actividades en la sede de dicha institución. Ésta se encarga de difundir sus actividades, 

proporcionarle el material musical (dado que posee una biblioteca) y los instrumentos que forman 

parte del patrimonio del Instituto. 

Integrantes 

Jeannette Pérez, Violaine Soublette, Victoria Páez, Paola Lafranco: sopranos; Laura Délano, Lucía Pereira, 
María Teresa Dornínguez, Bernardo Vargas: contraltos; lsaack Verdugo, Carlos Campos, Gonzalo Araya: 

tenores; Manuel Dornínguez, Marcelo San Martín: bajos; Elias Allende - Felipe Tobar: violines; Fabio 
Pérez: violoncello barroco; Alma Campbell: clavecín y órgano; Gonzalo Valencia: flauta dulce; Femando 
Bravo: guitarra barroca y laúd. 

Instrumentos 

Un órgano pequeño de tubería del s iglo XVI I ;  un órgano marca sampling-viscount 

un clavecín zuckermann modelo francés (dos teclados : 8+8+4); un clavecín krammer alemán de un 
teclado; una guitarra barroca; una tiorba; un violone; un violín barroco; un arpa gótica; un salterio; un 
dulcian; una pandereta; una flauta barroca antigua; un tambor; un krum hom; un cometo; una viola da 

gamba baja; un violoncello barroco; un rabel; una viela gótica. 

Discografía 

Villancicos del Barroco Hispanoamericano 

Dafne, ópera de A. Caldara. 
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Estudio MusicAntigua 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

T E S T I M O N I O S  

Esta agrupación se dedica a la  

investigación, interpretación 

y difusión de repertorios 

musicales originados 

e n  l o s  p e r í o d o s  

h i s t ó r i c o s  

denominados Edad 

Media, Renacimiento 

y Barroco del continente 

europeo, como también del 

llamado repertorio colonial hispanoamericano. De acuerdo a esto, no existe un foco de potenciales 

auditores del trabajo de esta agrupación, el que tampoco se restringe a los conciertos y registros 

fonográficos. La producción del E.M.A. alcanza también a las investigaciones y publicaciones de 

carácter musicológico y a la docencia de nivel universitario, desarrollando una labor de cátedras 

universitarias mediante talleres de práctica musical estilística e históricamente fundamentada y 

colaborando en exámenes de título y proyectos académicos de alumnos del IMUC y de otras agrupaciones 

de música antigua chilenas y extranjeras. 

Estos proyectos abordan repertorios musicales bajo un encuadre de carácter temático, lo que facilita 

la profundización de la búsqueda creativa en dichos repertorios, como también determina una forma 

característica de entrega al público de los resultados de este trabajo. 

Entre los proyectos de interpretación temáticos más relevantes llevados a cabo por el E.M.A. se cuentan: 

l .  "La trova de la Rosa". Proyecto de integración experimental de música medieval hispana, poesía 

y teatro contemporáneos, desarrollado junto a actrices de la Escuela de Teatro de la PUC. 

2. "Elogio de la Danza". Proyecto escénico de danza y música del Renacimiento y Barroco, desarrollado 

junto a la Compañía de Danzas Antiguas de Sara Vial. 

3. "Zuipaquí. Santa María". Ejecución en estreno mundial de un juego de Vísperas a la Virgen y una 

Misa pertenecientes al Archivo Musical de la Misiones de Chiquitos en Bolivia, en colaboración 

con el musicólogo Piotr Nawrot y con el Festival de Música Renacentista y Barroca Misiones de 

Chiquitos, Bolivia. 

4. "Qué Dulce violencia, celestes incendios", proyecto escénico-musical en tomo a la poesía mística 

del barroco hispanoamericano. 

S. Registro del CD Pour la Flute, con obras para flauta del barroco francés. 

6. Registro del CD doble A tocar, cantar, a baylar, proyecto de grabación integral (DIPUC / FONDART) 

de la Antología de la Música Colonial en América del Sur, del musicólogo Samuel Claro. 

A estas realizaciones se suman un gran número de conciertos temáticos dedicados a música de consort 

inglesa, música francesa para violas da gamba, música para bajos, música italiana del temprano barroco, 

música renacentista de los cancioneros españoles, etc., y una serie de conciertos con obras de un solo 

autor: Monteverdi, Frescobaldi, Haendel,Telemann, Bach, Hotteterre, Braun. 

El quehacer musical del E.M.A. adopta comúnmente los canales de difusión de conciertos y recitales, 

la grabación y edición de discos, la organización de seminarios y talleres especializados y la realización 

de un ciclo anual de conciertos cuyo nombre genérico es "MusicAntigua en . . .  ", evento en el cual se 
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muestra el trabajo anual de la agrupación en los distintos ámbitos reseñados. Entre 1 999 y 2002 este 

ciclo se desarrolló en el Centro Cultural Montecarrnelo de la Municipalidad de Providencia, bajo el 

nombre "MusicAntigua en Montecarmelo", a lo cual siguió la quinta versión del ciclo en la sala del 

refectorio de la Recoleta Franciscana, bajo el título "MusicAntigua en Ja Recoleta Franciscana". La 

última versión correspondiente a este año se realizó en dependencias de la PUC, denominándose 

"MusicAntigua en la UC". El conjunto ha realizado conciertos en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, 

Paraguay, Colombia, Costa Rica, Alemania y Holanda. 

El aporte principal del E.M.A. se orienta a Ja consolidación de la formación académica de músicos 

chilenos en la especialidad y a Ja proposición de un enfoque interpretativo que se identifica con una 

perspectiva "filológica'', la que es adoptada como un punto de partida más que como una demarcación 

de límites conceptuales y estéticos para abordar composiciones musicales del pasado. Esto implica 

que Ja perspectiva interpretativa se completa necesariamente con una propuesta de expresión musical 

que surge del trabajo común de Jos intérpretes, musicólogos y otros artistas que participan en la  

agrupación. 

Así, para el Estudio MusicAntigua, las obras, los autores, los instrumentos y Jos diversos marcos 

referenciales de contextualización histórica y estética son considerados materiales, los que son 

organizados en función de una búsqueda recreativa bajo los criterios del imaginario sonoro contemporáneo 

a los intérpretes. Por tanto, dentro de la intención de Ja agrupación es un principio Ja superación del 

nivel de pura restauración, asumiendo que el recuerdo de una música olvidada se articula primariamente 

desde el presente sonoro y no puede sustraerse a la carga esencial de lo nuevo o inaudito. 

Reseña histórica 

Fue fundado a mediados de 1 993, constituido inicialmente por Gina Allende (viola da gamba), Sergio 

Candia (flauta dulce), Alejandro Reyes (Clavecín) y Rodrigo Tarraza (flauta travesera) . La agrupación 

surgió en asociación con una línea de formación sistemática en instrumentos y ejecución estilística 

impartida en el IMUC: talleres de música medieval, renacentista y barroca, carreras de viola da gamba 

y flauta dulce. 

Esta agrupación es dependiente del Instituto de Música de la PUC, quien Je proporciona asistencia 

financiera, espacios físicos, algunos instrumentos, materiales de biblioteca y producción de sus 

actuaciones por la vía de la Subdirección de Extensión del IMUC. 

Entre Jos integrantes que han participado en esta agrupación se cuentan instrumentistas, cantantes, 

actores, bailarines y musicólogos especializados en manifestaciones artísticas originadas entre el 

medioevo y el barroco. A sus integrantes fundadores se han sumado Mónica Kürver (soprano) ,  Silvia 

Urtubia (soprano) ,  Nora Miranda (soprano) ,  Magdalena Amenábar (soprano), María José Brañes 

(soprano), Claudia Godoy (mezzosoprano), Gonzalo Cuadra (tenor), Rodrigo del Pozo (tenor), Nelson 

Contreras (tenor, viola da gamba), Elke Zeiner (soprano, flauta dulce), Antonio Parragué (percusión, 

flauta dulce), María Eugenia Villegas (arpa gótica), Christine Gevert (clavecín), Verónica Sierralta 

(clavecín), Gabriel Arroyo (clavecín), Camilo Brandi (clavecín), Cristián Gutiérrez (guitarra barroca, 

teorba y vihuela), Gonzalo Beltrán (violín barroco), Franco Bonina (fagot barroco), Pilar Martín 

(castañuelas), Alejandro Vera (musicólogo) y Macarena Baeza (actriz). 
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Han sido invitados destacados a programas específicos Osear Ohlsen (laúd y guitarra barroca), Octavio 

Hasbún (flauta dulce), Víctor Rondón (flauta dulce), Carmen Troncoso (flauta dulce), Eloy Cortínez 

(flauta dulce), Ricardo Simian (flauta dulce), Juan Pablo Marzolo (flauta dulce), Ricardo González 
(flauta travesera), José Acevedo (flauta travesera), Manfredo Zimmermann (flauta dulce y travesera), 

Ricardo Massun (viola da gamba), Humberto Orellana (viola da gamba), Marcela Maturana (soprano), 

Mariana Ossandón (mezzosoprano), Claudia Yánez (mezzosoprano), Mauricio González (tenor), 
Armando Fuentes (tenor, laúd y teorba), Andrés Rodríguez (barítono), Gonzalo Simonetti (barítono), 

Florencia Bardavid (soprano, viola da gamba), Cristóbal Urrutia (violín barroco), Leonor Soto (violín 

barroco), Raúl Orellana (violín barroco), Arturo Escobar (violín barroco), Eduardo Roa (violín barroco), 

José Miguel Reyes R. (contrabajo), José Díaz (percusión), Laura Medina (percusión), Jorge Poste! 
(óboe), Guillermo Lavados (flauta traversa) , Edward Brown (corno), Francesco Grigolo (trompeta 

natural), Manuel De Grange (teorba y guitarra barroca), Piotr Nawrot (musicólogo) y Daniel Gallo 

(actor). 

Integrantes actuales 

Gina Allende : viola da gamba, directora; Franco Bonina: fagot barroco; Camilo Brandi: clavecín; 

Sergi o  Candia:  flauta dulce ,  director; Gonzalo Cuadra: tenor; Rodrigo Del Pozo : tenor 

Discografía 

Pour la Flúte, CD con obras para flauta del barroco francés. 

A tocar, cantar, a baylar, CD doble, (DIPUC / FONDART) de la Antología de la Música Colonial en 

América del Sur, del musicólogo Samuel Claro. 
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Syntagma Musicum 

Desde su formación en 1 978, el conjunto de música antigua Syntagma 

Musicum ha venido realizando una extensa labor de 

investigación y difusión del repertorio preclásico europeo 

y americano a lo largo del país, Latinoamérica y 

Europa. 

El conjunto utiliza en sus presentaciones afinaciones 

históricas (Valotti, Kinberger I I I ,  etc . )  e instrumentos que 

son réplicas de originales, con el propósito de recuperar para el 

auditor contemporáneo e l  sonido de los s ig los XVI  al XVIII .  

Los instrumentos empleados son: clavecín ( Mathias Kramer), viola da  gamba soprano ( Larry Higgins, 

1 980) y violas da gamba bajo ( Joaquin Tauliz y Nicanor Oporto), flautas dulces (S .  B lezinger, S .  

Lemaire, R .  Holz, J .  Montero) en  sus  diferentes registros y viol ín barroco (Nicanor Oporto). 

En la última década, destaca especialmente su actividad orientada a la investigación y difusión del 

patrimonio musical latinoamericano y chileno, realizando estrenos absolutos de obras vocales e 

instrumentales. Entre ellas, pueden mencionarse Ja grabación parcial del importante Libro de órgano 

de María Antonia Palacios (Chile c. 1 790) y el programa Música en las misiones jesuitas de la 

A raucanía en el siglo XVlll: el cancionero Chilidúgú del padre Havestadt, considerado uno de los 

más importantes aportes a Ja discografía colonial latinoamericana en Jos últimos años. En esta misma 

línea, Syntagma Musicum abordó en 1 999 el montaje de la primera ópera americana La púrpura de 

la rosa en su versión integral, la cual fue presentada como espectáculo central del IV Festival de 

Música Renacentista y Barroca Americana "Misiones de Chiquitos" en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 

en abril del 2002, consolidándose de esta forma, como una de las más destacadas agrupaciones de 

música antigua de la región. 

Cabe destacar Ja organización por parte de Syntagma Musicum del Festival de Música antigua que 

se efectúa desde 1 997 en la Universidad de Santiago. Este ha sido un espacio de gran valor para la 

difusión de la música antigua europea y americana, convocando a músicos de Chile y el extranjero. 

Reseña histórica 

El conjunto de música antigua Syntagma Musicum fue creado en 1 978 e incorporado a Ja Universidad 

de Santiago en 1 980. Fueron sus fundadores los siguientes músicos: Víctor Rondón (flautas dulces), 

Miguel Aliaga (violas da gamba), Octavio Hasbun(flautas dulces), Ernesto Quezada (laúd y vihuela). 

Conciertos de temporadas, audiciones didácticas, charlas, exposiciones, festivales, programas de radio 

y televisión. grabaciones en casetes y discos compactos, han sido algunas de las vías para socializar 

su intensa actividad musical que, en su calidad de elenco universitario, lo ha comprometido en pro 

de la cultura nacional. 

Este conjunto depende de la Universidad de Santiago. 
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Integrantes actuales 

Víctor Rondón :flautas dulces e investigación; Julio Aravena : viola da gamba, producción general y 

director administrativo; Miguel Aliaga : viola da gamba soprano y bajo; Hemán Muñoz : violín barroco; 

Alejandro Reyes : clavecín y dirección musical. 

Discografía 

Música medieval y renacentista de Francia, Inglaterra, España y coloniales chilenos. Casete, Universidad 
de Santiago de Chile, 1 983.  

la Música en el Tiempo. Casete, Universidad de Santiago de Chile, 1 99 1 .  

El A rte de la Variación. Disco compacto, Alerce / Universidad de Santiago de Chile, 1 993 

Del barroco al clasicismo en América Virreinal. Disco compacto, Universidad de Santiago de Chile, 

1 995. 

Primer Festival de Música Barroca y Renacentista Americana Misiones de Chiquitos. Disco compacto, 
Cantus, Bolivia, 1 996. 

Segundo Fesrival de Música Barroca y Renacentista Americana Misiones de Chiquitos. Disco compacto, 

Cantus, Bolivia, 1 998. 

Música virreinal latinoamericana. Disco compacto Syntagma Musicum y Ars Nova, México, Lejos 

del Paraíso, 1 997 . 

Música en las misiones jesuitas de la Araucanía en el siglo XVlll. Disco compacto, Fondan-Universidad 

de Santiago de Chile, Syntagma Musicum y Coro de Niños de la Comunidad Hui l l iche de Chiloé, 

1 998. 

La púrpura de la rosa. Primera Ópera del Nuevo Mundo. Año 1 70 l .  Disco compacto, Editorial 

Universidad de Santiago de Chile, Solistas, Syntagma Musicum. 2000. 

+ 
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En Santiago de Chile, e l  22 de septiembre de 2004, se constituye el jurado 

del Cuarto Premio Latinoamericano de Musicología "Samuel Claro Valdés'', 

en el Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile, con la presencia 

de Norberto Pablo Cirio, del Instituto Nacional de Musicología "Carlos 

Acta de premiación del 
IV  Premio de Musicol og ía 
S a m u e l C l a r o V a l d é s 2 0 0 4  

Vega" de Buenos Aires ;  Rodrigo Torres, de la  Facultad de Artes de la 

Universidad de Chile; y Juan Pablo González, del Instituto de Música de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Siendo las 1 3 :30 horas se da por 

comenzada la sesión. 

Se discuten las virtudes de las 14 monografías recibidas de Argentina, Brasil, 

Colombia, Cuba, Chile, Panamá, México, Venezuela y Uruguay, en base a 

la evaluación previa realizada por el jurado. Los miembros del jurado 

coinciden en destacar el carácter positivo de la respuestas a la convocatoria 

del Premio, que ha ido en aumento desde su creación en 1 998, signo de la 

vitalidad y madurez de la disciplina en nuestro continente. Más de la mitad 

de los participantes tiene formación musicológica o etnomusicológica de 
posgrado, y el resto estudios musicales de pregrado o en otras disciplinas. 

Demuestran entusiasmo y compromiso como investigadores, y en varios 

casos se trata de sus primeros escritos. Todos, sin excepción, realizan aportes 

originales de información o ideas. En el caso de intérpretes que investigan, 

es valiosa la aplicación que realizan del conocimiento de su instrumento a 

otros instrumentos similares. Sin embargo, este Acta enfatiza los puntos 
débi les de los  trabajos  recibidos con la intención de contribuir al 

perfeccionamiento de nuestra disciplina. 

Dentro del marco del conocimiento científico-musical, se aprecian 

contribuciones en todas sus áreas principales, con énfasis en la música escrita 

y la música oral y, en menor medida, la música mediatizada. Además del 

desarrollo de corrientes menos comunes en la musicología latinoamericana, 

como el estudio de los parámetros musicales, y de sistemas históricos de 

notación musical. Así mismo, la mayor parte de los trabajos demuestra cierta 

autoconciencia sobre su propia ubicación histórica dentro de la disciplina; 

se insertan en discusiones preexistentes y no evitan tomar posturas críticas 

frente a algunos de los referentes dentro del campo. 

En varios casos el marco teórico es débil o sencillamente inexistente, pero 

el tema tratado es relevante, por Jo que de todas maneras constituye un aporte 
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a la musicología latinoamericana. Sin embargo, el mayor problema detectado es la  relación acrítica 

con la bibliografía empleada, las generalizaciones, y los esencialismos. Estos se producen, en algunos 

casos, al querer hablar de todo, o pensar que siempre es necesario remontarse a la creación del mundo 

para abordar algún fenómeno musical, algo que, a estas alturas del desarrollo musicológico, resulta 

insostenible. 

Sobre la bibliografía, se observa en el estudio de ritos de pasaje en Brasil, la falta de suficientes textos 
antropológicos sobre el tema; en el de la miamización de la música popular latinoamericana, y de la 
construcción del bambuco colombiano en símbolo nacional, faltó más bibliografía sobre música, 
ideología y poder. En el de los covers de música colombiana, se depende mucho de la bibliografía 
existente, con citas de la cita, o análisis de un autor realizado por otro. En el de la sonata venezolana 
se requiere de textos especializados, más que de entradas de enciclopedia. En la discusión sobre el 
ritmo, la bibliografía es anticuada, tratada en forma acrítica y, además, realiza una apología de un 
autor que nadie conoce. 

En un par de casos, se trata de textos que quedan lejos la música, se aborda la construcción de un 
instrumento como si se tratara de un mueble, o se analizan sistemas alternativos de notación musical 
sin considerar su necesidad, uso y contexto histórico de gestación. También se observan textos 
demasiado apologéticos en relación a un determinado compositor, escritos con cierta ingenuidad 
académica, dedicándose a transformar su figura en un héroe nacional. En algunos casos, se trata de 

figuras menores dentro de la vida musical de un país, que son tratados como si fueran grandes 
personalidades artísticas. 

En los trabajos etnomusicológicos, se observa escasa pulcritud en la referencia a las fuentes orales, 
faltando los datos de cuándo y dónde se realizaron las entrevistas y observaciones de terreno. No todas 
las transcripciones fueron suficientemente problematizadas, no se aclara si son prescriptivas o 
descriptivas, o están simplificada al apoyarse en soportes sonoros anexos, lo cual también puede ser 
legít imo,  aunque no queda explíc i ta  l a  func ión  de una  trascr ipción en esos casos .  

Cuando se  citan autores en otras lenguas, sólo en una monografía se  hizo en e l  idioma original con 

su traducción, en el resto sólo se incluyó la traducción sin expl icitar quién la había hecho. Así mismo, 
se observa cierta anarquía formal en los textos respecto al uso de mayúsculas, cursivas, y ordenación 
interna de la monografía, además las bibliografías aparecen mal ordenadas, mal escritas o incompletas. 

En varios casos, se trata de adaptaciones al formato de la monografía, de tesis, papers de seminarios 
o proyectos de libro, lo que produce una serie de problemas formales y de contenido, como la falta 
de prolijidad y cierre en las discusiones; la falta de integración de los distintos asuntos tratados; y el 
brusco término del texto, sin conclusiones claras ni proyecciones para trabajos futuros. En el caso del 
trabajo sobre el tamboril uruguayo, se forzó el texto para adecuarlo a las 30 páginas permitidas en las 
b a s e s  de l  Pre m i o ,  o b v i ando l o s  márg e n e s  y a c h i c ando e x c e s i v amente  l a  l etra . 

La mayor deficiencia se presenta cuando no hay un problema central a ser tratado; cuando se anuncia 
ese problema, pero finalmente no se aborda en el texto; cuando se confunde el tratamiento de un 
problema con las valoraciones personales; o cuando el discurso reflexivo aparece paralelo al descriptivo, 
sin producir integración entre ambos. En estos casos, las monografías pierden el foco, se navega a la 
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deriva e n  un mar de información, y n o  s e  llega a puerto, e s  decir a las 
conclusiones. 

Considerando todo lo anterior, y partiendo de la base que en cuatro trabajos 
presentados las virtudes son mayores que las debilidades, el jurado resuelve 
otorgar el Cuarto Premio Latinoamericano de Musicología "Samuel Claro 
Valdés" a Evguenia Roubina, de MEXICO, por su trabajo "Aportes para e l  
estudio de la música orquestal en la Nueva España: Obras instrumentales de 
Ignac io Jerusalem " ;  y menciones honrosas a Juan Francisco Sans, de 
VENEZUELA, por su texto "Un scherzo en busca de su autor" , y a Ewelter 
de Siqueira, de BRASIL, por su trabajo "Música e ritual: a funcao do canto 
fúnebre na sentinela do Cariri" .  Así mismo, recomienda para su publicación 
el texto de Emiliano Pardo-Tristán, de PANAMA, "El torrente de Mesana 
en la mejorana panameña: transcripción y análisis" 

El texto premiado es de la mayor relevancia para la historiografía colonial 
americana, pues revela la práctica de música orquestal en el Virreinato de 
Nueva España desde mediados del siglo XVIII. La investigadora estudia la 
obra del compositor italiano Ignacio Jerusalem, formado en Nápoles y 
maestro de capilla de la Catedral de México entre 1 749 y 1 769, encontrando 
pruebas fehacientes que el proceso de secularización de la música sacra 
ocurrido a mediados del siglo XVIII, produjo que Jerusalem creara desde 
1 76 l música orquestal que era interpretada en las propias catedrales mexicanas 
de la época, práctica que continuó durante el siglo XIX. Esto le permite a 
la autora modificar la generalizada creencia de que México carecía de un 
movimiento sinfónico continuo al nacer a su vida independiente, recogiendo 
evidencias más concretas de esta práctica dieciochesca que lo que se ha 
podido recoger en el caso de España. 

Se trata de un texto de peso, realizado con oficio, proponiendo nuevas lecturas 
al último período colonial americano. Manteniendo su foco, logra integrar 
diversos aspectos de la vida musical en Nueva España, lo sagrado con lo 
profano, la relación con España, la práctica de los músicos, la relación entre 
distintas catedrales. Además, está muy bien escrito, es respetuoso con las 
formas, es ameno, motivador y roza lo literario. Se vincula críticamente con 
la bibliografía existente sobre el tema. La autora es acuciosa en su investigación 
y utiliza la erudición con un sentido, no por mero virtuosismo académico. 
No se queda solamente en el descubrimiento de música orquestal de Jerusalem, 
algo que de por sí es notable, sino que lo problematiza, generando nuevo 
conocimiento. Se trata de un tema de la mayor relevancia para la historiografía 
de la música latinoamericana. Posee buenas conclusiones y proyección, 
mantiene su foco, ateniéndose a los límites de una monografía. En resumen, 
se trata de un trabajo erudito escrito con frescura, que se mantiene dentro 
de los límites de una monografía: tratar un problema específico con 
profundidad. 
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La primera mención honrosa otorgada, "Un scherzo en busca de su autor", aborda los procesos de 

edición y re-edición de la que es considerada la primera sonata para piano escrita por un compositor 

latinoamericano, la sonata en Mi bemol de 1 892 del venezolano Redescal Uzcátegui .  En un gesto poco 

común en la musicología latinoamericana, el autor nos revela los secretos de su "cocina" como 

investigador, los problemas que tuvo para editar esta sonata, en especial al aparecer un nuevo movimiento 

una vez que ya la tenía publicada. Esto lo lleva a una profunda reflexión del proceso editorial y de 

reconocimiento de la autoría de una obra musical, pues clicho movimiento pudo ser escrito por otra 

persona. Se trata de un texto que, si bien circula en tomo al propio investigador, logra instalar el tema 
de la edición musical crítica, casi a la manera de un detective forense, lo que lo hace apasionante de 
leer. 

La segunda mención honrosa, recae en un estudio etnográfico de un ritual fúnebre del catolicismo 

arcaico practicado en el Nordeste brasileño. Se trata de un rito de pasaje que comienza con cantos a 

la persona moribunda, para que se arrepienta de sus pecados, y continúa hasta después que ha fallecido, 

celebrando su ida al cielo. Se trata de un trabajo pulcro, con un caso relevante, un poco descriptivo, 

pero con una orientación teórica que guía la descripción. Finalmente, realiza un i nteresante análisis 
de cómo la  función del ritual condiciona el  estilo performativo y composicional de lo que se canta. 

Siendo las 1 9:00 horas, se levantó la sesión . 

Norberto Pablo Cirio 

Rodrigo Torres 

Juan Pablo González 
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A p o r t e s 
, . 

m u s 1 c a 
E s p a ña · 
o b r a s 
I g n a c i o  

1 .  Se debe advertir que todas 
las referencias sobre la 
"orquesta" contenidas en este 
trabajo se dan en relación con 
la acepción que proponen para 
este vocablo las fuentes 
novohispanas de la segunda 
mitad del siglo XVIIl y 
principios del siglo XIX que 
acostumbran emplearlo en 
denominación de un conjunto, 
independientemente de la 
diversidad o cuanúa de los 
insaumentos que Jo conforman 
(véanse ACCMM, AC 38, f. 
106r, 15 de junio de 1 746; 
AHBG, AC, caja 8, vol. 1, f. 
l lr, 14 de enero de 1796; 
AHAM, Cabildo, caja 145, exp. 
34, s.f., [ca. 1 805]). 

2 .  Luisa Casi, "Músicos 
napolitanos en Lecce: los 
maestros Gerusalemme y 
Stella", Heterofonía, vol. 
XXIX-XXX, núm. 1 13,  
México, julio-diciembre de 
1995, pp. 58-59. 

7 1  

El tema de esta investigación se presentó solo. Apareció una fría mañana 

decembrina de 1 997 cuando monseñor Juan Antonio Díaz Acosta, entonces 

titular del Archivo Eclesiástico de la Catedral de Durango, dio vuelta a la 

llave de la puerta del pequeño gabinete que resguardaba el acervo musical 

p a r a el  
o r q u e stal  

e s tu d i o d e  l a  
e n  l a  N u e v a  

i n s t r u m e n t a l e s  
J e r u s a l e m  

d e  

EVGUENIA ROUBINA 
Escuela Nacional de Música 

Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).CONACYT 

de este archivo para dejamos descubrir, entre columnas de papeles empolvados, 
las carátulas de algunos conciertos y sinfonías, despojadas de su contenido, 

partes instrumentales, ya separadas de sus portadas, y fragmentos inconexos 

de composiciones orquestales sin la menor oportunidad de unirse al resto de 

éstas . . .  Vestigio innegable de la presencia de obras instrumentales en el 

repertorio de la capilla de la catedral duranguense, aquel l egajo de hojas 
pautadas despertó la esperanza de reconstruir las prácticas musicales del 
virreinato hallando el espacio y determinando el grado de importancia que 
pudo tener en ellas la música orquestal . 1  

S e  requirió de varios años de pacientes pesquisas e n  los archivos coloniales 

de México para que en el arcilloso suelo de dudas, conjeturas y preguntas 
sin respuestas pudiera empezar a erigirse el sólido edificio de un nuevo 

conocimiento sobre el curso que ha seguido la música novohispana en el 
siglo XVIII, en cuyo fundamento reposaba, como piedra angular, la obra de 
Ignacio Jerusalem y Stella ( 1 707- 1 769). 

Originario de la ciudad de Lecce, en Italia, músico por tradición fami liar2 
y heredero de la prosapia musical de los conservatorios de Nápoles,3 
instrumentista y compositor, Ignacio Jerusalem, durante dos décadas -de 
1 749 a 1769- se encontró a cargo de la Capilla de la Catedral Metropolitana 

3. Si bien es cierto que aún "no se ha cruzado el puente" entre la infancia de Jerusalem y el año 
de 1742 cuando la contratación para el Teatro del Coliseo de la Ciudad de México abrió al 
músico leccense el camino hacia el Nuevo Mundo (véase Robert Stevenson, "Ignacio Jerusalem 
( 1 707-1769): Italian Parvenu in Eighteenth-Century Mexico", lnter-American Music Review, 
vol. XVI, núm. 1 ,  1 997, p. 59), el primer paso en esta dirección permite dar un acta de Cabildo 
de la Catedral Metropolitana de Méx.ico que hace alusión a las experiencias -¿de estudio o de 
trabajo?- que Jerusalem había tenido en los "Colegios de Napoles" (véase ACCMM. AC 47, 
f. 78v, 29 de enero de 1 765). 



72 

de México, un puesto clave en la vida musical del virreinato. Por el hecho 

de coincidir la época de su magisterio con el periodo de transición en la 

música novohispana en el cual se presentó "una sucesiva incorporación de 

elementos profanos en la música sacra",4 Ignacio Jerusalem es invariablemente 

señalado como protagonista esencial de este proceso. Paradój icamente, 

presentándolo como compositor que empuñó el timón de la secularización 

de la música catedralicia de la Nueva España, ningún estudioso en e l  ramo 

ofreció en prueba las obras orquestales de Jerusalem. Aun los investigadores 

que, como Al ice Ray Catalyne, Aurelio Tello y Craig H. Russell, se ocuparon 

en ofrecer una relación pormenorizada de las obras del prócer de la música 

virreinal o los que, como Gerard Behague y Annibale E. Cetrangolo, se 

enfocaron en la diversidad genérica de su producción, no hicieron patente 

la presencia de música instrumental en su legado artístico.5 Los dos autores 

que confirmaron la intervención de Jerusalem en este campo -Gabriel 

Pareyón y Karl Bellinghausen- la circunscribieron a la composición del 

verso orquestal, absteniéndose el primero de ofrecer algún ejemplo o detalle 

en relación con esta faceta de su obra6 e introduciendo, el segundo, varios 

datos erróneos referentes a la cuantía, la estructura y la instrumentación de 

s u s  versos ,  e ntre otros aspectos que  atañen a esta  c uest ión .7 

Sin el afán de entablar una discusión con K. Bel l inghausen y su artículo 

publicado en 1992 en el cual, al decir del propio investigador, sólo se buscaron 

respuestas provisionales a las interrogantes que plantea la propia existencia 

de los versos instrumentales de Jerusalem, el presente estudio deberá citar 

necesariamente esta primera y a la fecha única publicación sobre el tema y 

confrontar Ja información contenida en ella con los datos que proporcionan 

las fuentes documentales y musicales de la época. Así, deberá empezarse 

señalando que la cantidad de "aproximadamente nueve juegos" de versos 

que K. Bellinghausen atribuye al compositor8 es, precisamente, lo que dice: 

un número aproximado. 

No obstante que el Archivo del Cabildo de la Catedral Metropolitana de 

México, el principal depositario de la obra de Jerusalem, actualmente preserva 

nueve juegos de sus versos, el "Inventario de la Mussica Compuesta, por 

S.r D.n Ignacio Jerusalem; y Stella Maestro de Capilla de la Sancta Iglecia 

Cathedral, Metropolitana de Mexico; para Servicio de el Choro de dicha 

Santa Iglecia" levantado en 1 769 con la supervisión personal del compositor 

con el fin de acompañar sus manuscritos musicales, que a la sazón se 

entregaron a las autoridades catedralicias, enumera diez de ellos, a saber: 

Primeros Por el tono de lafa: Con violines, fagotos, clarines, 

trompas, timbales, y bajos tienen 14 pp/ Segundos Por el tono 

de ffaut mayor: Con violines, trompas, fagotos, y bajos tienen 

1 0  pp/ Terceros Por el tono de Dlasolrre mayor, con violines 

clarines, trompas, timbales, y bajos tienen 1 1  pp/ Quartos Por 
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4.Juan José Carreras López, 
La música en las catedrales 
durante el siglo XVIII, 
Francisco J. García "El 
Espa11oleto " ( 1 730-1809 ), 
Zaragoza: Institución 
"Femando el Católico", 1983, 
p. 53. 

5. A. Ray Catalyne, 
"Jerusalem, Ignacio'', en 
Stanley Sadie (ed.), The New 
Grave Dictionary of Music 
and Musicians, vol. XIII, 
Londres: Macmillan 
Publishers Ltd., 1 980, p. 6 l 2; 
A. Tello, "Jerusalem, 
Ignacio"", en Emilio Casares 
Rodicio (coord.), Diccionario 
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9. ACCMM, E 14.24/C2/Leg. 
lnventarios/AM 1 592, s.f., 
[ 1769]. 

1 0.A los juegos de versos de 
Jerusalem que actualmente 
forman parte del acervo 
musical del Archivo del 
Cabildo de la Catedral 
Metropolitana corresponden 
los siguientes registros 
catalográficos: 
E8. l 7/C l /Leg. 
Cc1 2/AM0613,  061 5  y 061 6. 
La clasificación 
E8. 1 7/C l /Leg. 
Cc l 2/AM061 4  se asignó a 
"siete Quadernos q .e 
contienen seis juegos de 
Vercitos p.r barios tonos, con 
Yiolin.s Trompas, y Bajo. sin 
borrador" (véase ACCMM, 
E l4.24/C2/Leg. 
lnventarios/AM1594, f. 1 1 1  r, 
1 792). 

1 1 .  !bid. 

1 2. ACCMM, Inventarios, 
leg. 15 ,  f. 30, 28 de febrero 
de 1 875. 

13 .Los pormenores de la 
investigación que permitió 
identificar a Francisco 
Delgado como autor de las 
copias de algunas de las obras 
de Jerusalem halladas en el 
archivo de la catedral de 
Durango se narran en 
Evguenia Roubina, El 
Responsorio "Omnes 
moriemini . . .  " de Ignacio 
Jerusalem: La primera obra 
novohispana con obligado de 
violonchelo y su entorno 
histórico (en prensa). 

14. Versos Con Violines, 
Clariones, Comos, Clarines, 
Timbales, y Basso. 
Compuestos por el S.or D.n 
Ygnacio Herusalem y 
Responsorio l° del 3º 
Nocturno para la festividad 
dela Purisima Concepcion 
Con Violines, Basso, y 
Violoncelo Obligado, 
Compuesto por el S.or D.n 
Ygnacio Herusalem (véase 
AECD, fondo musical, s.n.). 

1 5.ACCMM, AC 38, f. !06r, 
1 S de julio de 1 746, AC 42, 
f. 1 08v, 27 de agosto de 1754, 
AC 43, f. 9 l r, 5 de abril de 
1 757, AC 44, f. l lv, 27 de 
marzo de 1 759 y AC 49, f. 
l 50r, 1 de octubre de 1 768, 
entre otros. 

Aportes para el es tudio de la música orques tal . . .  

e l  tono d e  ellami mayor: con violines, trompas, y bajos tienen 
S pp/ Quintos Por el tono de ffaut mayor: Con violines, 

trompas, y bajo tienen S pp/ Sextos Por el tono de Dlasorre 
mayor: con violines, trompas, y bajo tienen S pp/ Septimos 
Por el mismo tono Dlasolrre mayor: con violines, trompas, 

y bajo tienen S pp/ Octavos Por el tono de Gsolrreut mayor: 
con violines, trompas, y bajo tienen S pp/ Novenos Por tono 
de Gsolrreut menor: Con violines, y bajo tienen 3pp/ Decimos 
Por el tono de Dlasolrre menor; Con Violines, y bajo tienen 
3 pp.9 
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El cotejo del documento citado con los manuscritos que se preservan en la 
Catedral Metropolitana 10 permitió establecer que el juego faltan te corresponde 
a los versos que en el "Inventario" se señalan como "Terceros [ . . .  ] con 
violines clarines, trompas, timbales, y bajos". Como pudo averiguarse, el 
extravío de la obra en cuestión tuvo lugar durante el periodo que separa el 
inventario de 1 792 que hace referencia a "cinco juegos de versos de Jerusalem'', 
esto es: cuatro juegos sueltos más seis reunidos en sus "siete cuadernos'', 1 1  

y la  "Relacion de  las Obras de  múcica eclesiastica que contiene el archivo 
de esta Santa Iglesia Metropolitana de México" hecha en 1 875, en la  cual 
se asienta la existencia de tan sólo "cuatro juegos de versos, por Jerusalem", 1 2  

entiéndase, de los mismos siete cuadernos con una colección d e  seis juegos, 
además de otros tres juegos sueltos. 

A los diez juegos de versos que antaño pertenecieron a la Catedral 
Metropolitana de México, probablemente, debe sumarse uno más que, 
intitulado Versos de 6° Con Violines Clariones Trompas y Bajo. Por IH, hoy 
forma parte del Archivo Eclesiástico de la Catedral de Durango. El manuscrito 
musical fue elaborado "a 4 de abril de 1 827" por José Francisco Delgado 
y Fuentes (ca. 1 770- 1 829), en aquel entonces primer violín de la Catedral 
Metropolitana de México, 1 3 y la posibilidad de atribuir a Jerusalem este 
juego de versos fue sugerida, en un principio, por las siglas "IH" que coinciden 
tanto con la manera en que se transcribió él apellido del compositor en las 
carátulas de otras dos copias de sus obras realizadas también por Francisco 
Delgado, 14 como con la forma en que solían referirse a él -"Herusalem", 
"Hyerusalem" o "Hieru s alem"- los documentos de la Catedral 
Metropolitana. 15 

A favor de la sugerencia de ligar a Jerusalem con los Versos de 6º se arguyeron, 
además, diferentes elementos técnico-musicales que esta obra comparte con 
los nueve juegos de versos de su autoría de la Catedral Metropolitana, a 
saber: 

1 .  La estructura de este juego consistente en siete breves piezas; 16 

16. En los  juegos del archivo de la Catedral Metropolitana el número de versos varía entre seis y ocho -y no entre cinco y seis, 
como sugiere K. Bellinghausen (véase K. Bellinghausen, op. cit. , p. 6)-; tres de ellos, al igual que los Versos de 6º, incluyen 
siete versos (véase ACCMM, E . 17/C l /Leg. Ccl 2/AM06 1 4, !, lll, y IV). 
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2. Su lenguaje, predominantemente homofónico; 
3. Una serie de acordes (de dos a cuatro) que da inicio al primer verso, 

seguida por un largo pasaje en el que las voces de los violines discurren 

en unísono (ejemplos 1 y 2);  

4. La especial atención que se prodiga a las partes de los violines y el 

marcado cariz virtuosístico de su escritura; 

5. Empleo de signos de los que a mediados del siglo XVIII los compositores 

y tratadistas italianos y europeos -mas no sus colegas novohispanos

se servían para diferenciar la articulación de las notas en los cordófonos 

de arco. En los "borradores" 1 7 de Jerusalem y aun en las copias de sus 

obras, como en la de los Versos de 6°, se hace uso frecuente del punto 

dentro de una ligadura que señala el portato1 8 o de una pequeña raya 

vertical que, puesta encima de una nota, establece la diferencia entre dos 

maneras  de ej e c u tar notas  s u e l tas  ( c o n  o s i n  acento) . 1 9 

PNS!o 

E S T U D I O S  

17 .  No obstante que el léxico 
novohispano solía dar un 
empleo indistinto a los 
vocablos "partitura" y 
"borrador", el último muchas 
veces recibía la acepción de 
una partitura realizada por el 
autor de la obra (véase 
ACCMM, E 6.9/C l /Leg. Cb 
22/AM 0399 y 0400). 

1 8.La misma función tiene 
este signo, por ejemplo, en el 
tratado manuscrito del 
español Pablo Vida! (véase 
Pablo Vida!, Arte y Escuela 
de Violo11cello, Madrid, ca. 
1 797, núms. 20 y 30). 

1 9 .  Sobre las dos maneras de 
tocar notas sueltas véase 
Olive-Charlier Vaslin, L'an 
du violo11celle: conseils aux 
jeunes violoncellis1es sur la 
conduite de l 'archet, París, 
1 884, pp. 9, 1 1 y 12 .  
20.  AECD, fondo musical, 
s.n. 
21 .  ACCMM, E8. l 7/C l /Leg. 
Cc l 2/AM 06 14, V. 

Ejemplo l .  Ignacio Jerusalem, Versos de 6º Con Violines Clariones Trompas y Bajo, vi I y vi II, 

compases 1 -8.20 

Allegro 

Ejemplo 2. Ignacio Jerusalem, Versos con violines, trompas y bajo, vl 1 y 

vi II, compases 1 -3 .2 1  
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22. ACCMM, AC 40. f. 9 l r, 
3 de agosto de 1 750. 

23.AGN, Inquisición, vol. 
1 097, exp. 1 0, ff. 238-240, 
1 770; Bienes Nacionales, vol. 
44 1 ,  exp. 1 35, s.f., 1 775. 

24. ACCMM, AC 60, ff. 222r 
y v y, 228v-229r, 1 1  y 27 de 
marzo de 1 802. 

25. AHAM, Cabildo, caja 
1 58, exp. 8, s.f., 12 de enero 
de 1 805. 

26. ACCMM, 
Correspondencia. caja 24, 
exp. 9, s.f., 16 de julio de 
1 805. 

27. ACCMM, AC 57, f. 1 98v, 
7 de octubre de 1 7 9 1  y AC 
67, f. 241 v, 26 de octubre de 
1 8 1 4 

28. La manera en que Juanas 
"acomodó" las obras de 
Jerusalem se puede apreciar 
a panir de una de ellas, 
compuesta en 1 760, en cuyo 
borrador se lee: "Ave maris 
stella a 4º con Violines y bajo", 
mientras que el juego de panes 
instrumentales que le 
corresponde, además de los 
instrumentos señalados por el 
autor, comprende dos 
clarinetes y dos trompas 
(ACCMM, E8.8/Cl /Leg. 
Cc3/AM0561 ). 

29. Se ha podido comprobar 
la pertenencia a este archivo 
de ocho juegos de versos de 
Jcrusalem, dos de los cuales 
están representados por dos 
copias manuscritas (véase 
AECD, fondo musical, s.n.). 

Obviamente, ninguna de las características aquí mencionadas podría, por sí 

sola, ser tan contundente como para determinar la atribución de los Versos 

de 6°. Sin embargo, tanto la suma de ellas como, en particular, aquellas que 

hacen evidente su parentesco con el arte violinístico italiano, decididamente 

apuntan a Jerusalem, quien siempre permaneció fiel a su lema de componer 

música a la manera en que se hacía "en su tierra la Italia",22 como autor de 

los Versos de 6° Con Violines Clariones Trompas y Bajo. 

Si  se aceptara la sugerencia de que el juego en cuestión pertenece a la  

colección de versos orquestales de Jerusalem, necesariamente debería aclararse 

que el conjunto para e l  cual originalmente se destinó esta obra no pudo dar 

cabida al instrumento señalado en el manuscrito duranguense como "clarion" 

y "clarinette". Por cautivadora que pareciese la idea de que Jerusalem pudo 

haber introducido el clarinete en el conjunto instrumental novohispaño 

simultáneamente o inmediatamente después de que este aerófono se integró 

en la orquesta de los compositores de Mannheim, resulta vana la esperanza 

de hallar un sustento documental para esto. 

No obstante que la presencia del clarinete en las bandas de las compañías 

militares de la Ciudad de México está probada de manera fehaciente desde 

la década de 1 770,23 su aceptación en la orquesta del teatro y en la capilla 

catedralicia no fue i nmediata. Hasta donde permiten ver las fuentes 

documentales, la Catedral Metropolitana de México, el primero de los templos 

novohispanos que acogió el clarinete en su capilla de música, lo recibió en 
su seno apenas en Jos albores del siglo XIX, cuando entre los ministros de 

esa catedral fue admitido don Matías Trujeque y Caballero, "musico del 

Regimiento de Dragones" de la Ciudad de México.24 Se ha de pensar que 

al propósito de sacar mayor provecho de las "excelentes" habilidades 

profesionales de este nuevo instrumentista de la Capilla Metropolitana 25 

obedeció, en parte, la disposición de las autoridades de la Catedral de 

"acomodar á los estilos de esta Iglesia [ . . . ] muchas obras excelentes q.e hay 

en el Archivo de mui buenos Autores".26 La tarea de adecuar el repertorio 

del siglo XVIII a la estructura del conjunto instrumental decimonónico se 

le asignó al español Antonio Juanas (?-ca. 1 822), maestro de la Capilla 

Metropolitana en los años 1 79 1  a 1 8 14,27 a quien varios autores representados 

en el acervo histórico musical de la Catedral de México le deben el 

"enriquecimiento" de sus composiciones con las partes de oboes, fagotes, 

clarinetes, trompas y timbales.28 

En ausencia del borrador de los Versos de 6°, la instrumentación ideada por 

el compositor para esta obra difícilmente podría restablecerse de manera 

distinta a la hipotética, de no hallarse entre los juegos de versos de Jerusalem 

que se resguardan en el archivo de Ja catedral de Durango29 uno más que, 

como el juego de Durango, considera la participación de los clarinetes. El 

análisis del manuscrito que contiene los Versos Con Violines, Clariones, 
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Comos, Clarines, Timbales, y Basso reveló que esta obra no es más que una 

copia de los versos "Primeros [ . . . ] con violines, fagotos, clarines, trompas, 

timbales, y bajos",3º en los que las partes de los fagotes fueron adaptadas 

o, a la voz de la época, "refundidas" 3 1 para ser interpretadas por los clarinetes 

(ejemplos 3 y 4). Este hallazgo llevó a la conclusión de que la partitura 

original de los Versos de 6º tuvo que haber exigido violines, trompas, fagotes 

y bajo, coincidiendo con la instrumentación de los versos señalados como 

"segundos" en el inventario antes citado.32 

Fotografía 1. Ignacio Jerusalem, Versos Con Violines, Clariones, Cornos, Clarines, 
Timbales, y Basso, AECD, fondo musical, s.n. 

E S T U D I O S  

30. ACCMM. 
E 1 4.24/C2/Leg. 
Inventarios/AMl 592, s.f., 
[ 1 769] y E8. 1 7/C l /Leg. 
Cc 1 2/AM06 1 5. 

3 1 .  Una de las partes 
instrumentales de los Versos 
de 5.to 10110 por k:.ioli señala: 
"Clarinete Primero [ . . .  ] 
Refundido el Oboe" (véase 
ACCMM, E l  l .25/C2/Leg. 
Cd4/AM0999). 
32.  ACCM M, 
E 1 4.24/C2/Leg. 
Inventarios/AM l 592, s.f., 
[ 1 769]. 

33. ACCMM, ES. 1 7/Cl/Leg. 
Cc1 2/AM0615 .  

34. AECD, fondo musical, 
s.n. 

Andante tutti 

�· .: 1:: ::::::::: ::,�:: :::::: :::: :�: ::::; : : 
Ejemplo 3. Ignacio Jerusalem, Versos con violines,fagotos, clarines, trompas, 

timbales, y bajos, fg I y fg II, compases 1 2- 1 6.33 

Ejemplo 4. Versos Con Violines, Clariones, Cornos, Clarines, Timbales, y 
Basso, AECD, fondo musical,  s .n . ,  el I y e l  I I ,  compases 1 2- 1 6 . 34 
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35. Francisco Antúnez, La 
Capilla de Música de la 
Caredral de Durango, siglos 
XVfl y XVIII, Agu115calicntcs: 
edición del autor, 1 970, pp. 
33-47. 

36. ACCMM, 
E l  4.24/C2/Leg. 
lnventarios/AM 1 592, s.f., 
[ 1 769]. 

37. ACCMM, AC 38, f. 106r, 
15 de julio de 1 746. 

38. !bid. 

39. ACCMM, 
Correspondencia, caja 2, exp. 
9, s.f.. 1 de mayo de 1 749. 

40. ACCMM, AC 40, f. 89r, 
23 de junio de 1 750. 

4 1 .lbid., ff. 9 1 r  y 92r, 3 de 
agosto de 1 750. 

42.lbid., f. 92r. 3 de agosto 
de 1 750. 

43. Aún después de hacerse 
efectivo el nombramiento de 
maestro de capilla, las actas 
de Cabildo seguían 
refiriéndose a Jerusalem como 
"Maestro en la Composicion 
de los Villancicos para 
Mailines que se cantan en esta 
Santa Iglesia" (véase 
ACCMM; AC 40, f. 243v, 2 1  
de mayo de 1 75 1 ). 

Aportes para el estudio de la música orquestal. . .  7 7  

E l  estado actual de organización de los archivos musicales de las catedrales 
de México y el escaso avance que hasta ahora ha tenido su estudio impide 
una opinión juiciosa sobre si  el número once debe considerarse como el 
definitivo para los juegos de versos de Jerusalem. El descubrimiento en 

Durango de varias piezas suyas que no figuran en ninguno de los inventarios 
del acervo musical de la Catedral Metropolitana, ni tampoco en el catálogo 
del archivo de la capilla de música de la catedral duranguense,35 permite 
augurar felices encuentros en el porvenir con las partituras de Jerusalem, 
actualmente ignotas, posibilidad que, de hecho insinuó el propio compositor 
cuando en el ocaso de su vida hizo saber al Cabildo Metropolitano que no 
estaba en condiciones de entregar a la Catedral aquellas de sus obras "cuyus 
papeles se an destruido tanto por lo antiguo de su servicio, como tambien, 
por algunas perdidas causadas, por poco cuidado, de los que han tenido la 
llave de el archivo".36 

Ninguno de los manuscritos de los versos instrumentales de Jerusalem cuenta 
con indicaciones que contribuyan a precisar los años en que estas obras 
fueron compuestas. A pesar de ello, auxiliados por los documentos que 
puntualizan los detalles del compromiso laboral contraído por Jerusalem con 
la Catedral Metropolitana, podemos aventurar que sus once -o más
juegos de versos datan del periodo entre 1 7 6 1  y 1 769. 

Como exponen las actas capitulares, la invitación a colaborar en la Capilla 
Metropolitana el Cabildo de la Catedral extendió a Jerusalem en e l  año de 
1 746 en consideración, principalmente, de "su mucha destreza en el Biolon"37 
y por ser conocido también como "insigne Compositor", adicionalmente a 
sus obligaciones de i nstrumentista y "Maestro de escaleta delos Niños 
Infantes", ese nuevo miembro de la Capilla recibió el encargo de componer 
"todos los  Vi l lancicos que se ofrecieren en esta Santa lglesia" . 38  

No obstante señalarse, en 1 749, al  violonista Ignacio Jerusalem como persona 
idónea para ser "nombrado por Maestro de Capil la interinario",39 en el 
concurso de oposición para el magisterio de capilla que éste sostuvo en 1 750, 

sus habilidades como compositor no lograron causar en los sinodales una 
impresión del todo favorable, expresando los miembros del jurado que, en 
su opinión, el músico italiano no poseía "aquella bibeza y destreza que es 
precisso tenga un Maestro".4º Debió ser por ello que la anhelada plaza se 
le otorgó a sabiendas de que no había "otro Opositor mas que el dicho D.n 
Ignacio Hyerusalem, ni  otro Compositor en México", advirtiéndosele, además, 
que "si con el tiempo hubiesse otro mejor, no era enbarazo para recluirlo".41 

Probablemente, en prevención de tal eventualidad a Ignacio Jerusalem, 
aunque nombrado con la "renta y obenciones correspondientes a dicho 
M inisterio, y con los demas honores, y preeminencias que han tenido los 
demas Maestros sus Antecessores",42 como compositor no se le hizo ninguna 
encomienda adicional a su obligación de componer los dichosos villancicos.43 
"La precisa, e inuiolable condicion, de que todos los años ha de hazer, y 
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componer nueuamente algo, de lo que aia falta y sea necessario para esta 

Santa Iglesia" no le fue impuesta al nuevo maestro de la Capilla Metropolitana 
sino hasta 1 7 6 1 44 y, aunque existen pruebas de que en los años precedentes 

a éste Jerusalem, ya fuera por comisión del Cabildo, ya por decisión propia, 

ocasionalmente se dedicaba a la composición de obras para iglesia,45 ninguno 
de estos testimonios puede vincularse en forma específica con sus versos 
instrumentales. 

Un sustento adicional a la decisión de conferir los versos i nstrumentales de 
Jerusalem al últ imo decenio de la vida de l compositor lo ofrece la  
instrumentación de  algunos de esos juegos. Así, los  versos referidos en e l  
inventario de  1 769 como "primeros, segundos y terceros" y escritos para e l  
conjunto que incluye los fagotes y timbales, no  podían haberse creado antes 

de 1 759, cuando esos instrumentos se adquirieron en Madrid por encargo 
del Cabildo de la Catedral Metropolitana de México.46 

Jerusalem, un compositor vinculado estrechamente a la práctica musical, 
acostumbraba emplear todas las fuerzas instrumentales de las que disponía 
la Capilla Metropol i tana y, como lo demuestran sus partituras, tampoco 
desestimaba el talento profesional de los músicos bajo su mando.47 Esta 
llana observación, junto con el considerable grado de dificultad de las partes 
instrumentales en los versos de Jerusalem, apuntan con renovada insistencia 
a la  década de 1 760 como el periodo de su composición, que también fue 
el periodo cuando l a  ejecución de estas obras pudo haber sido confiada al 
viol in ista Juan Gregario Panseco, "natural de M ilan'',48 su colega Pedro 

Navarro y Silva, "Natural de los Reynos de Castilla'',49 ambos admitidos en 
la Capilla Metropolitana en 1 7 6 1 ,  y a don Manuel Andreu, "Musico del 
Reyno de Valencia", quien a finales de 1 760 hizo una demostración de su 
excelso dominio de la trompa, la flauta, el  oboe y el violín y fue recibido 
entre los ministros de la Catedral con la orden de ejecutar los instrumentos 
recientemente adquiridos en España.5º 

Puede creerse que a la presencia en la Catedral Metropolitana de intérpretes 
de la estirpe del valenciano Manuel Andreu y el milanés Josef Pisoni -otro 
de los músicos del Coliseo de la contratación de 1 7425 1 que prefirió la 

E S T U D I O S  

44. ACCMM, AC 45. ff. 93r 
y v, 5 de septiembre de 176 1 .  

45.Un ejemplo de  esta 
producción lo ofrece el 
manuscrito de Letatus Swn a 
Ocho Con Vvol.s Trompas y 
Organo Compuesto Por D.n 
Ignatio Jerusalem Maestro 
De Capilla Desta S.ta lg.a 
Metrop.a De Mexico P.a Su 
Serbitio año de 758 
(ACCMM. E7. 1 3/Cl fLeg. 
Db22/ AM0488). 

46. ACCMM, AC 44, f. 60r y 
v, 1 8  de septiembre de 1 759. 
Además de los mencionados 
fagotes y timbales, el encargo 
de compra de instrumentos en 
España que hizo el Cabildo 
Metropolitano asesorado por 
Jerusalem, incluía seis 
violines, dos violas, dos oboes 
cortos y dos largos, flautas -
dos "Trabisieras con sus piezas 
de Alzar y Vajar" y otras dos 
"Dulzes con Dos Octauinas" -
, dos clarines y dos trompas" 
(véase ACCMM, AC 43, f. 
298r, 23 de septiembre de 
1 758). 

47. Sostenemos la opinión de 
que en las obras de Jerusalem 
lru; intervenciones de las voces 
"á solo" o las partes 
instrumentales "obligadas" 
siempre han tenido un 
destinatario específico, como 
lo demuestra, por ejemplo, el 
caso de Francisco Selma, 
contralto español,  cuya 
incorporación en el conjunto 
musical de Ja Catedral 
Metropolitana llevó al Maestro 
de Capilla a componer "los 
Papeles á medida de su 
cuerda" para proporcionarle a 
su voz un mayor "lucimiento" 
(ACCMM, AC 42, ff. 267r y 
v, 4 de junio de 1 756). 

48. Juan Gregario Panseco (?-1 802) formaba parte del grupo de músicos contratados en la Península para el Teatro del Coliseo de 
México (véase Otto Mayer-Serra, Música y músicos de Latinoamérica, t. I, México: Atlante, 1 947, p. 632). En 1 7 6 1 ,  Panseco, a 
quien los documentos de la época calificaban como el mejor de los violinistas virreinales, movido por el deseo de obtener la plaza 
del primer violín de la Catedral Metropolitana, renunció a Ja orquesta del Coliseo y también a su cargo de maestro de capilla en el 
Oratorio de San Felipe Neri (La Profesa) que desempeñó por varios años (véase ACCMM, AC 45, ff. 37v-38r y 85r-86r, S de mayo 
y 8 de agosto de 1 76 1 ). 

49. Cuando en 1 76 1  Navarro, quien durante tres años asistió a la Capilla Metropolitana como músico invitado, solicitó en su 
propiedad una plaza de violín que se hallaba vacante, el Cabildo lo eximió de la prueba de admisión, expresándose los señores 
capitulares que Navarro "siempre que ha tocado todos le han alauado por mui diestro Instrumentista, por lo que no se haze 
necessario el examen" (ACCMM, AC 44, f. 289r. 24 de enero de 1 761  ).  

SO. AC 44, ff. 220r y 223r, 1 O y 21 de octubre de 1 760. 

S l .  O. Mayer-Serra, op. cit., p. 632. 
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52.En 1 7 5 1  Pisoni fue 
admitido en la Catedral 
Metropolitana como "Musico 
de Yiolin, trompa y Clarin 
[ . . . ] con la Calidad de que sea 
primer Yiolin del segundo 
Choro" (véase ACCMM, AC 
40, f. 2 1 8r, 23 de marzo de 
1 7 5 1 ). 

53. ACCMM, ES. 17/Cl/Leg. 
Cc l 2/AM06 1 4, Ill. 

54. Parte del "ovencionario" de 
los músicos de la catedral de 
Durango fonnaban, por ejemplo, 
"las Misas de la Virgen ... y de 
Renovacion" (véaseAECD,AC 
XIV, f. 55v, 29 de abril de 1777). 

55. Los documentos de la 
Catedral Metropolitana de 
México ponen de manifiesto 
que a las "obenciones [ . . . ] 
fuera de esta S.ta lg.a" 
correspondían "Prosessiones, 
fiestas, y Encierros" (véase 
ACCMM, AC 37, f. 1 8lr. 1 8  
de mayo d e  1 745). 

� -
56. ACCMM, AC 56, f. 67v, 
1 3  de octubre de 1 786. 

57. ACCMM, AC 43, f. 222r, 
1 7  de mayo de 1 758. 

58. ACCMM. AC 37, f. l 70r, 
27 de abril de 1 745. 

59. Un acta del Cabildo de la 
Catedral Metropolitana 
patentiza esa práctica, 
expresando que "al Yiolonista 
Ximencz no lo queria Roca 
llevar a funcion ning.a de la 
calle, porque era Discipulo 
de Panseco, y havia entrado 
a la Capilla sin su 
approbacion, y no lo merecia 
el muchacho, respecto a su 
aplicación, y buen porte, 
como lo esta manifestando 
cada dia: y que respecto a 
gozar una corta renta, no era 
razon que lo estuviesse el 
padeciendo" (ACCMM, AC 
52, f. l 2v, 2 1  de enero de 
1773). 

60. ACCMM, Correspondencia, 
caja 24. exp. 2, s.f .. [ca. 1758]. 

6 1 .  ACCMM, Correspondencia, 
caja 24, exp. 1 ,  s.f.. ca 16 de 
enero de 1753. 
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estabilidad de la  capil la catedralicia a la  veleidosa musa del  teatro-52 le  
deben los  versos de Jerusalem algunos pasajes contenidos en las  partes de 

trompas, cuyas exigencias técnicas se volvieron, incluso, una traba para la  

ejecución de estas piezas en los  años cuando la Capilla no contaba entre sus 
integrantes con instrumentistas de semejante destreza. Al  menos esto puede 
i nferirse de los comentarios hechos en el manuscrito de uno de los juegos 
de versos de Jerusalem por un músico, o quizá por uno de los maestros de 

la Capil la  Metropolitana que se empeñó en señalar: "Trompas. no hai quien 
las toque", "Trompas. no hai sugetos" o "Trompas. no quieren tocar'', 
etcétera. 53 

Si, como hemos venido insistiendo, los versos instrumentales de Jerusalem 
fueron escritos especialmente para la Capilla Metropolitana, podría preguntarse 
cuál es l a  razón por la que la instrumentación de estas obras oscila entre un 
grupo de tres instrumentos (dos violines y bajo) y un conjunto de hasta 
catorce integrantes que considera la participación de cuatro o cinco violines. 
Pensamos que la respuesta a esta pregunta debe plantearse en relación con 
los testimonios documentales que pormenorizan los detalles del funcionamiento 
de l a  Capi l l a  Metropolitana en  l a  segunda mitad del s iglo XVIII .  

Como lo hacen constar los documentos del Archivo del Cabildo de la Catedral 
Metropolitana de México, los emolumentos de los músicos en ese templo, 
al igual que en las demás catedrales del virreinato, estribaban en una "renta" 

o sueldo fijo que se completaba con las l lamadas obvenciones, esto es  
remuneraciones que se asignaban a los integrantes de l a  Capi l la  por su 
asistencia a todo tipo de "funciones extraordinarias" que, con motivo de 
alguna ocasión -festividades, honras fúnebres, profesiones, etc.- se 
realizaban en la propia catedral 54 o en otros recintos religiosos.55 

Los servicios que generaban las "obenciones [ . . .  ] por las asistencias de la  
Capilla a fuera" 56 antes, durante y después de la  época del  magisterio de 
Jerusalem podían requerir tanto de la  presencia de todo el conjunto musical 
como de una parte de éste, especialmente cuando se trataba de las así referidas 
"funciones pequeñas" a las cuales se invitaba a una "tanda de los Musicos",57 
que podía constar de un reducido número de cuatro a seis personas.58 

La conformación de l as tandas era atribución del maestro de capilla, quien 
acostumbraba arrogarse el derecho de manjfestar sus preferencias o de ejercer 
presión sobre algunos músicos a su mando, limitándolos o privándolos de 
su participación en las obvenciones.59 La falta de equidad en la repartición 
de las obvenciones -ingreso que en la economía de los integrantes de la 
Capilla Metropolitana podía marcar una diferencia entre un relativo bienestar 
y el "no tener que comer"-60 era motivo de constantes rencillas y protestas 

por parte de los músicos afectados por tales actos de i nj usticia .6 1 A la  
necesidad de regularizar la  participación de los  integrantes de la  Capil la  
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Metropolitana en las obvenciones, obedeció en 1 768 la decisión de las 

autoridades catedralicias de dividirla en cuatro tandas: dos "chicas" y dos 

"grandes" .62 Las tandas chicas que, además del maestro que "echaba el  

compás", organista y cinco "músicos de voz", incluían de dos a tres 
instrumentistas --el violonchelo y contrabajo o bajón, contrabajo y trompa

' obviamente no podían considerarse para la interpretación de la música 

instrumental de ninguna especie. En cambio, las dos tandas grandes servían 

a la perfección para los propósitos de ejecución de los versos de Jerusalem; 
aquellos cuya partitura pedía dos violines y bajo y aun aquellos que requerían 
del conjunto formado por violines, trompas y bajos,63 ya que la primera de 
las tandas grandes contaba con la presencia de "Gregario Panseco [ violín],64 

Pedro Navarro [violín], José Arguello [órgano], Ignacio Orttega [trompa], 
Mariano Mazias [bajón y violín], Antonio Mendoza [violonchelo y contrabajo], 
Juan Arguello organ.ta", en tanto que la segunda de ellas consideraba la 
participación de 

Ignacio Pedroza [trompa, clarín, oboe, violín y bajoncillo] , 
Joseph Pisoni [trompa, clarín, violín], Gabriel Cordova [violín], 
Manuel Andreu [trompa, flauta, oboe, violín], Pedro Brizuela 
[trompa, clarín] ,  Jph Fernandez [contrabajo], Jph Jerusalem 
[violonchelo], Juan Bap.ta Aguila [órgano],  Matheo Roca 

organ.ta.65 

La consignación en la nómina de la Capilla Metropolitana de Matheo Tollis 
de la Rocca --quien antes de radicarse en la Nueva España fungió como 
organista en la paIToquia de San Marcos de Roma y en la Real Capilla de 
Madrid-66 y de Juan Baptista de Águila, músico particular del virrey 
Revillagigedo,67 no permite otorgar mucho crédito a la especie vertida por 
K. Bellinghausen en el sentido de que "Jerusalem se vio en la necesidad de 
instrumentar los versos por carecer en ese momento de un organista capacitado 
para improvisarlos".68 La misma gratuidad acusa otra de las propuestas de 
este investigador: la de relacionar el origen de los versos instrumentales de 
Jerusalem con el supuesto estado deplorable de los órganos de la Catedral 
Metropolitana,69 orgullo de este templo y el objeto del esmerado cuidado 
de sus autoridades.70 

Tampoco puede acreditarse la idea de K. Bellinghausen de que los versos 
instrumentales de Jerusalem representaban "una práctica única" y tenían 
"pocos antecedentes" fuera del ámbito virreinal.7 1 La pertenencia a diversos 
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62. ACCMM, Acuerdos de 
Cabildo, libro 4, s.f., 1 de 
octubre de 1 768. 
63. Es preciso advenir que, no 
obstante que K. Bellinghausen 
sostiene que en los versos de 
Jerusalem "el órgano realiza el 
papel de continuo" (K. 
Bellinghausen, op. cit., p. 6), no 
hemos podido comprobar la 
panicipación del órgano en 
ninguna de las obras 
instrumentales de Ignacio 
Jerusalem de las que actualmente 
tenemos conocimiento. 

64.EI documento citado no 
proporciona información sobre 
los instrumentos a cargo de los 
integrantes de las tandas, por lo 
que éstos se señalan aquí en 
relación con los que figuran en 
los respectivos nombramientos 
de los músicos de Ja Capilla 
Metropolitana. 

65. ACCMM, Acuerdos de 
Cabildo, libro 4, s.f., 1 de 
octubre de 1 768. 

66. Antonio Martín Moreno, 
Historia de la música 
española, 4. Siglo XVIII, 
Alianza Música, Madrid: 
Alianza Editorial, 1 985, p. 
62. 

67. ACCMM, 
Correspondencia, caja 3, exp. 
6, s.f., s.a. 

68. K. Bellinghausen, op. cit. , 
p. 7. 

69. !bid. 

70. En la época de Jerusalem el afinador Gregario Casela se hallaba a cargo del "apeo, y limpia" de los órganos. Adicionalmente 
a estas medidas preventivas, en Jos años 1 762 a 1 764 se realizaron los trabajos de su "aderezo y composición", señalando las 
actas de Cabildo que la cantidad invertida en el acondicionamiento del "Organo del lado Derecho del Choro ( ... ] hauia passado 
de mil pesos", en tanto que "la Composicion del Organo del lado izquierdo del Choro" costó a Ja Fabrica Espiritual de la Catedral 
"'un mil quarenla y un pesos un tornin y seis granos", además de los trescientos pesos que se pagaron por su afinación (véase 
ACCMM, AC 45, f. l 58v- 1 59r, 1 9  de enero de 1 762; AC 46, f. 1 47r, 6 de octubre de 1 763; AC 47, ff. 35r y v y , 24 de noviembre 
de 1 764). 

7 L K. Bcllinghausen, op. cit., pp. 6-7. 
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72. Contrario a la aseveración 
de Alfred E. Lemmon, quien 
presenta a ··cayctano 
Echevarría" como un sujeto 
que en 1 778 susti tuyó al 
italiano Matheo Tollis de la 
Rocca en el puesto de 
maestro de capilla (véase 
Alfred E. Lemmon, 
"Cathedral Music in Spain 
Amcrica", en Malcolm Boyd 
y Juan José Carreras 
(comps.), Music in Spai11 
during the Eight Century, 
Cambridge: Cambridge 
University Press, 1 998, p. 
246). los documentos del 
archivo catedralicio 
demuestran que Cayetano de 
Echeverría ( 1 737-?), 
originario de Zaragoza y, 
hasta 1 770. "Mro de Capilla 
de Nra Sra del Pilar" en su 
ciudad natal, fue admitido 
entre los ministros de Ja 
Catedral Metropolitana de 
México en 1779 y no 
desempeñó cargo distinto al 
de "Maestro de Ja Escoleta 
de Canto figurado de los 
Niños Infantes" (véase 
ACCMM ,  AC 54, ff. 1 39r y 
140r, 20 y 27 de abril de 
1779). 
73. ACCMM, El l .25/C21Leg. 
Cd4/AM0999. 

74. AECD, "Apunte de los 
papeles de Musica q.e existen 
en el archivo ... ", 1 3  de agosto 
de 1 8 1 8. 

75. ACCMM, AC 5 1 ,  f. 67v, 
28 de junio de 1 77 1 .  

76. ACCMM, AC 4 1 ,  f. 1 76r. 
1 7  de octubre de 1 752 .  

77.  ACCMM, AC 42, f. 238r, 
1 6  de enero de 1 756. AC 45. 
76r, 24 de julio de 1 7 6 1  y AC 
46, f. 234v, 1 1  de mayo de 
1 764. 

78. ACCMM, AC 44, f. 33v, 
8 de junio de 1 759. 
79. Paul Murphy (ed.), José 
de Torres s Treatise of 1 736 
General Rules for 
Accompanying on the Organ, 
Harpsichord, and the Harp, 
by Knowing Only How to 
Sing the Par/, or a Bass in 
Canto Figurado, 
Bloomington e lndianapolis: 
Indiana University Press, 
2000, pp. 97-98 [2 1 1 -2 1 2]). 
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archivos catedralicios de vastas colecciones de versos orquestales creados 

en el último tercio del siglo XVIII por toda una cohorte de compositores 

novohispanos, como Gabriel de Córdova, José Manuel Delgado y su hijo, 

José Francisco Delgado y Fuentes, Miguel Gálvez, José Bernardo Abella y 

Grijalba y José Manuel Aldana, entre varios más, demuestra que, a pesar del 

innegable  pri v ilegio que posee Jerusalem como precursor del verso 
instrumental en el virreinato, el  músico leccense no se encontraba solo en 
esta senda. A su vez, la presencia en los archivos virreinales de los versos 
instrumentales del español Cayetano Echeverría72 y de los italianos Asioli73 
y Carlini,74 no permiten albergar dudas respecto de que las respuestas sobre 

el origen del verso orquestal y las raíces de su estilo habrán de buscarse en 
fuentes peninsulares. 

En cuanto a las condiciones que dieron aliento a los versos de Jerusalem, 
más que en las carencias que pudo experimentar la Catedral de México -
respecto de los órganos, de los organistas o de cualquiera otra ídole-, se 
debe pensar en el enriquecimiento de la Capilla Metropolitana: con nuevos 
y perfeccionados instrumentos, con nuevos y diestros intérpretes y con los 
elementos del nuevo y más expresivo estilo musical traído allende el mar. 
Las directrices que giraba el Cabildo de la Catedral Metropolitana en relación 
con el funcionamiento de su Capil la de Música no podían ser más claras, 
pues consistían en la constante observancia de la  usanza española. Este 
criterio se aplicaba cuando se tomaban acuerdos para dotar el  conjunto 

catedralicio con algunos instrumentos que "eran mui comunes en las Yglecias 
de España",75 cuando se asignaba el sueldo a un integrante de la Capilla 
Metropolitana, en correspondencia con las cantidades que se pagaban a los 
músicos "buenos, y necessarios" en la Real Capilla,76 cuando se determinaba 
adoptar la "nueva moda de Cantar'', entonces en boga en España77 e, incluso, 
cuando se encargaba a su maestro de capilla la composición de una obra 
que, como formaba parte del servicio "en todas las Iglesias de España".78 

No es de sorprender, pues, que en el  ámbito cultural del virreinato resonaron 
de manera inmediata y robusta los cambios ocasionados por el proceso de 
la transición del "estilo riguroso de España [ . . .  ] al estilo italiano" 79 que vivía 
la música catedralicia de la Madre Patria en el siglo XVIII. Sin embargo, 
contrario a lo que se acostumbra señalar, no fue Jerusalem quien inauguró 

ese nuevo estilo,80 ni es a él a quien corresponde el mérito de la introducción 
de la música instrumental en el repertorio de las capil las novohispanas. 

Las noticias de la interpretación en los templos y conventos de la Metrópoli 
de "sonoros conciertos de violines", 8 1 la "Mu si ca Itali ana de varios 

80. Robert Stevenson "La música en México de los siglos XVI a XVIlT', La música de México, Estrada, Julio (ed.), L Historia, 
2. Periodo virreinal ( 1 530 a 1 8 1 0), México: UNAM, 1986, pp. 56 y 68; Jesús Estrada, Música y músicos de la época virreinal, 
SepSetentas 95. México: SEP. 1 973, pp. 1 46- 147: Ricardo Miranda, Antonio Sarrier, sinfonista y clarín,  Morelia, Mich . :  
Conservatorio de las Rosas, 1 997, p .  26-27. 
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instrumentos, [ . . .  ] según el estilo de Roma82 y de los "dulces conciertos de 
Musica italiana" 83 empezaron a darse en el primer tercio del siglo XVIIT,  

y es en esta época cuando la afición novohispana por la música "a la moda 

italiana" 84 comenzó a arraigarse en la producción de los compositores 

originarios o residentes de la Nueva España. Al solaz de este incipiente gusto 
"disponía" de obras de "Musica Italiana" en los servicios festivos en la 
Catedral Metropolitana de México "el insigne Sumaya primer maestro de 
Capilla de dicha Santa Iglesia",85 y de manera similar lo hacía en la iglesia 
del monasterio de San Jerónimo "el celebre Nicolini" 86 o el también "celebre" 
Antonio Josef Ricardo de la Main (Lamain),87 músico francés, quien en 

1 727 dirigió la orquesta del Coliseo de la Ciudad de México 88 y en los años 

1 737 y 1 747 publicó en la Metrópoli algunas obras suyas.89 Si a alguno de 
estos tres debieran otorgarse los laureles del pionero en la producción de 
música instrumental en el virreinato, éstos serían para Lamain, ya que entre 
las composiciones de este género, cuyo origen novohispano no puede ponerse 

en duda, su Concierto para dos violines y bajo90 es la obra más antigua de 
las que hasta ahora se conocen. 9 1  

A este Concierto, precursor del sinfonismo novohispano, a mediados del 
siglo XVIJ I  se sumaron obras orquestales del español Francisco Rueda92 y 
del italiano Ignacio Jerusalem demostrando que aquél no fue el producto de 
un esfuerzo casual y solitario, sino el nuncio de un nuevo periodo en la 
cultura musical novohispana que enarboló la consigna de la independencia 
de la música instrumental y en el que los versos, las marchas y las oberturas 
del insigne maestro de capilla estaban destinados a inscribirse con letras de 
oro. No por su carácter de primicia ni "por su bien logrado asentamiento 

E S T U D I O S  

8 1 .  Gerard Decorrné, La obra 
de los jesuitas mexicanos 
durante La época colonial 
( I 572-1767 ): compendio 
histórico, t. !, México: 
Antigua Librería Robredo de 
José Porrúa, 1 94 1 ,  p. 293. 

82. J. F. Sahagún de Arévalo, 
Gacetas de México, I 722 y 
1 728 a 1 731, Testimonios 
mexicanos, Historiadores 4, 
vol. I, México: SEP, 1 950, 
núm. 3 1 ,  junio de 1 730, p. 
255. 

83. J. F. Sahagún de Arévalo, 
Gacetas de México, I 737 ti 
1742, Testimonios 
mexicanos, Historiadores 6, 
vol. m, México: SEP, 1 950, 
núm. 1 35, febrero de 1 739, 
p. 1 59. 

84. /bid. , núm. 136, marzo de 
1 739, p.  1 68. 

85. lbid. , núm. 33, agosto de 
1 730, p. 266. 

86. J .  F. Sahagún de Arévalo, 
Gacetas de México, 1732 a 
1736, Testimonios 
mexicanos. Historiadores 5, 
vol. TI, México: SEP, 1 950., 
núm. 70, septiembre de 1733, 
p. 1 28. Hoy la obra de 
Nicolini es, prácticamente, 
desconocida. Sin embargo. a 
la luz de las publicaciones 
periodísticas que lo señalan 
como el más antiguo de los 
compositores italianos que 

han trabajado y gozado de gran favor en la capital del virreinato, se puede pensar que, además de los "Maytines" referidos en la 
fuente citada, a este Nicolini novohispano -y no a Giuseppe Nicolini, como se consideraba anteriormente (véanse Gabriel 
Saldívar, Bibliografía mexicana de musicología y nwsicografía, vol. l, México: CNCA, lNBA, Cenidim, 1 99 1 ,  p. 1 09; Evguenia 
Roubina, Los instrumenros de arco en la Nueva España, México: Conaculta-Fonca y Ortega y Ortiz Editores, 1999, p. 1 82)
corresponde la autoría de varias piezas para violín contenidas en un cuaderno pautado del siglo XV!II perteneciente a la Biblioteca 
Nacional de México (véase BNM, fondo reservado, Ms 1 560, ff. 5, 14, 1 5 ,  17 ,  20, 25 y 50). 

87. J. F. Sahagún de Arévalo, op. cit., vol. lll,  núm. 1 30, septiembre de 1 738, p. 1 3 1 .  

88. Pablo Castellanos, "Presencia d e  Francia en l a  música mexicana", Heterofonía, vol. IV, núm. 22, México, enero-febrero de 
1 972, p. 5 .  

89 .  G. Saldívar, op. cil., pp. 98- 1 00. 

90. Sobre esta obra véase E. Roubina, op. cit., pp. 1 96-199. 

9 1 .  Al archivo de la catedral de Durango pertenece una obra más de Lamain, que es la Cantada a Duo con VVs y Trompas. A 
Nra S.ra Rompa ya la Aurora. cuya copia, como señala la carátula del manuscrito, fue elaborada en 1748 (véase AECD, fondo 
musical, s.n.). "-... 
92. Francisco (de) Rueda (?-1786) perteneció al grupo de músicos contratados en Cadiz en 1742 con destino al Teatro del Coliseo de la 
Ciudad de México (véase O. Mayer-Serra, op. cit. , p. 632). En 1 747 fue admitido en la Capilla de la Catedral Metropolitana como músico 
de "los Instrumentos de Víolin, trompa, y Clarin" (véase ACCMM, AC 39, f. 7 1  r, 26 de abtil de 1 747), pero al cabo de tres años renunció 
a su plaza para asumir el magisterio de la capilla de la catedral de GuadaJajara, cargo que desempeñó hasta su deceso (véase AECG, AC 
1 1 , f. 65v. 3 de julio de 1750 y AC 1 3, f. 144v, 22 de junio de 1 786). Entre las composiciones de Rueda que hoy forman parte de los archivos 
de la Catedral Metropolitana de México, de GuadaJajara y de Durango, mayor interés para este estudio representan los restos del manuscrito 
-carátula y un fragmento de la parte de bajo que cupo en su reverso-- de su Concierw á Due Violines Due trompas i Basso que ofrece 
testimonio de participación que había tenido este versátil músico español en el afianzamiento de la música instrumental en el virreinato 
(véase AECD, fondo musical, s.n.). 
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93. J. Estrada, op. cit., p. 147. 

94. En el proceso de edición 
del libro en el cual se dio la 
noticia de la presencia en la 
catedral de Durango de varios 
juegos de versos, marchas y 
oberturas de J erusalem, el 
vocablo "trompas" fue 
sustituido por "trompetas", 
error que escapó a la vista de 
la autora y, lamentablemente, 
no fue enmendado a tiempo 
(véase E. Roubina, op. cil., 
p. 202). 

95. Tenemos, básicamente, dos 
rawnes para no atribuir este 
manuscrito musical a otro 
italiano, Matheo Tollis de la 
Rocca, quien desempeñaba el 
magisterio de la capilla de 
música en la iglesia catedral de 
la "citta de Messico" desde 1770 
(véaseACCMM, AC 50, f. 2 1 Or, 
7 de julio de 1 770). En primera 
instancia. la escrupulosidad con 
la que éste cumplía con la 
disposición del Cabildo de la 
Catedral Metropolitana que 
prevenía a los sucesores de 
Jerusalem "que quantas obras 
compusiere, tengan obligacion 
de entregarlas con sus 
Borradores" (véase ACCMM, 
AC 5 1 , f. 64r, 14 de junio de 
l 771 ), no brinda la oportunidad 
de hallar una obra suya que no 
estuviera relacionada en los 
inventarios del acervo musical 
de la Catedral realizados en el 
siglo XVITT (véase ACCMM, 
E l 4.24/C2JLeg. 
Inventarios/AML593, [ 1773] y 
A M l 594, 1 792). Pero la 
principal y má' poderosa razón 
para no considerar a Tollis de la 
Rocca como posible autor de la 
obertura mencionada radica en 
la indiscutible calidad musical 
de la obra que dista 
enormemente de las 
composiciones de este maestro 
de capilla que "se conocian por 
su aspereza, y ninguna suavidad, 
y que daban a entender no tener 
la necessaria suficiencia para 
componer'' (véase ACCMM, 
AC 5 1, f. 277r, 7 de diciembre 
de 1 772). 

Aportes para el estudio de la música orquestal .  . .  83 

histórico en nuestro país",93 sino por una sólida calidad artística y una 

aprec iable d i versidad genérica que dis t ingue a esta producc ión .  

De la existencia de  dos marchas para violines, trompas y bajo (sol mayor y 
re mayor) y dos oberturas de Jerusalem, una para dos violines y bajo y la 
otra para violines, trompas y bajo, se supo en 1 997, cuando esas obras fueron 

identificadas en el Archivo Eclesiástico de la Catedral de Durango y 
recuperadas -algunas en su totalidad, otras sólo parcialmente- entre las 

hojas pautadas dispersas en su acervo y el material musical calificado como 
"pedacería. 94 El estudio de este fondo musical realizado en los años 1 998 

y 2002 permitió ultimar una obertura más, cuya atribución a Ignacio Jerusalem 
fue sugerida por algunas particularidades en la escritura melódica, el lenguaje 
armónico, la  estructura y la  i nstrumentación en las que esta obra coincide 
con otras dos oberturas y los versos i nstrumentales del compositor. A la 
decisión de incorporar esta obra en la producción de Jerusalem le dio pauta 

también la macarrónica manera en que la carátula del manuscrito en cuestión, 
mezclando burdamente elementos de las lenguas castellana e italiana con 
deficiencias ortográficas demostradas en ambas, anuncia esta composición 
como "Ouvertura Con due Violini ,  due Corni da Cacia é Basso Del Sig 
Maestr di Cappela dela Chiesa Katedrale dela C itta del Messico".  95 

l - . ; c;1on W . 
) 

- - - , . .  
B�ó_, "-' · 

Fotografía 2. Ignacio Jerusalem, Overtura Con VV.s i Baxo, AECD, fondo musical, s.n. 

. ,, 

Fotografía 3. Ignacio Jerusalem (atribución), Ouvertura Con due Violini, due Corni 
da Cacia é Basso Del Sig Maestr di Cappela dela Chiesa Katedrale dela Citta del 
Messico, AECD, fondo musical, s.n. 
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El hallazgo de música instrumental de Jerusalem en los archivos de dos 

catedrales novohispanas y, otrora, en el repertorio de sus respectivas capillas 

deja en el aire la pregunta sobre el destino que podrían haber tenido estas 
composiciones en el contexto de las prácticas musicales de la Iglesia. 

Naturalmente, no fue difícil encontrar una respuesta respecto de Jos versos 
instrumentales.  Los sendos inventarios de Jos "papeles de música" 
pertenecientes a la Catedral Metropolitana y a la de Durango, al igual que 
los manuscritos musicales de los autores que prestaban sus servicios a las 
catedrales de Guadalajara y Zacatecas o a la Colegiata de Guadalupe, 
invariablemente les asignaban un espacio en "los Psalmos de tercia, Visperas 
y Maitines", precisando que la ejecución de estas piezas tenía que alternarse 

"con el Coro".96 

La ubicación de las marchas entre las obras destinadas "p.a el ofertorio" 
sugerida por un documento de la catedral de Durango,97 también se encontraba 

en consonancia con la usanza dieciochesca.98 En cambio, la presencia en el 
archivo duranguense de las oberturas de Jerusalem acumuló una sene 
interminable de interrogantes clamando ser resueltas. 

Debemos abrir aquí un paréntesis para recordar que las contadas publicaciones 
que ponen de manifiesto la existencia de música orquestal en el virreinato 
circunscriben este fenómeno al encuentro en el archivo del Colegio de Santa 
Rosa de Valladolid de dos oberturas -la del portugués Antonio Rodil ( ?-
1 787) y la del español Antonio Sarrier (?-ca. 1 762)-, celebrado por Miguel 
Berna! Jiménez a mediados del siglo pasado. l legando, inc luso, a conceder 
a Ja llamada Sinfonía de Sarrier la distinción de "la primera'', "la mejor" y 
"la única" obra en su especie conocida en la América del siglo XVIII.99 

La investigación en torno a la música orquestal en la Nueva España, 
actualmente en desarrollo, permitió poner en duda estos halagüeños 
calificativos, ya que constató la existencia o, en su caso, solicitudes de 
adquisición para las catedrales, los colegios y conventos novohispanos de 
obras instrumentales, referidas indistintamente como oberturas, conciertos 
o sinfonías, muchas de las cuales, contemporáneas o anteriores a la obertura 

de Sarrier, también representan el repertorio ibérico100 y, como ésta, merecen 
denorninarse sinfonías, si como criterio para tal distinción se tome el empleo 
de alguno de los modelos de la forma sonata en su primer movirniento. 1 0 1 

El haber encontrado en los archivos novohispanos una nutrida colección de 
obras instrumentales permitió finalmente resolver el dilema planteado hace 
más de sesenta años por O. Mayer-Serra, quien confesaba no disponer de 
argumentos para decidir "si el descubrimiento, hecho en Morelia, de algunas 
oberturas sinfónicas, tiene una significación sintomática o constituye un 
caso excepcional". 1º2 Pero, aun teniendo la certeza de que la música orquestal 
constituía un elemento habitual en el repertorio de las capillas virreinales, 
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96. ACCMM, El4.24/C2/Leg. 
lnventarios/AM 1592, s.f., 
[ 1 769]; AECD, "'Apunte de los 
papeles de Musica q.e existen 
en el archivo . . . ", [f. 2v], 1 3  de 
agosto de 1 8 1 8. 

97. AECD, "Apunte . . . ", [f. 
2v]. 

98. Se cuenta con las noticias 
sobre la ejecución de piezas 
instrumentales en el contexto 
de diferentes festividades de 
la Iglesia en España y sus 
dominios ultramarinos 
(véanse Mariano Pérez Prieto, 
"La capilla de música de la 
catedral de Salamanca 
durante la primera mitad del 
siglo XV!ll: organización 
social y económica. función 
desempeñada y práctica 
musical", Revisra de Estudios, 
núm. 42, Salamanca, 1999, p. 
1 95 ;  G. Decormé, op. cit., p. 
292; Piotr Nawrot, lndigenas 
y cultura musical de las 
reducciones jesuíticas, 
Guaraníes, Chiquitos, Moxos, 
vol. !, Monumenta Musica 1 ,  
Cochabamba, Bolivia: 
Editorial Verbo Divino, 2000, 
p. 23). 

99. Miguel Berna! Ji ménez, 
La mlÍsica en Valladolid de 
Miclwacán, Morelia: 
Ediciones de Schola 
Camorum, 1 962, pp. 36-37; 
R. Miranda, op. cit. , p. 24. 

1 OO. Nos referimos, en 
parlicular. a las obras de José 
Herrando, Luis Misón, José 
Pla y David Pérez. 

1 0 1 .  R. Miranda, op. cit., pp. 
23-24. 

l 02. O. Mayer-Serra, 
Panorama de la miísica en 
México: desde la 
Independencia hasta la 
actualidad, México: El 
Colegio de México, 194 1 ,  p. 
30. 
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103. R. Miranda. op. cil., p. 
2 1 .  

1 04. ACCMM, 
E l4.24/C2/Leg. 
lnventarios/AM 1 594, f. 77v, 
8 de diciembre de 1 8 1 4. 

1 05 .  R. Miranda, 
"Reflexiones sobre el 
clasicismo en México ( 1 770-
1 840)", He1erofo11ía, vol. 
XXX, núm. 1 1 6- 1 1 7, México, 
enero-diciembre de 1 997, p. 
45. 

1 06.  AHCSTLV, sección 
música, est. 26, t.l, vols. 4 y 
5; ACCMM, inventarios, leg. 
1 5, f. 35, 3 1  de diciembre de 
1 874. 

1 07. M. Berna! Jiménez, La 
música en Valladolid . . .  , p. 42. 

1 08. AECD, "Apunte . . . ", [f. 
2v]. 

1 09. ACCMM, 
E 1 4.24/C2/Leg. 
lnventarios/AM 1 594, f. 77v, 
8 de diciembre de 1 8 14.  

1 10. AHCSILV, est. 1 3, t .  IV, 
vol. 1 ,  f. 1 4 1 ,  20 de diciembre 
de 1 777. 

1 1 1 .  AECD, Inventarios, f. 
3r y v, 8 de octubre de l 77 1 .  
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había que explicar qué necesidades o fines específicos se podían atender con 

este tipo de repertorio. 

La sugerencia de Ricardo Miranda en el sentido de que las obras sinfónicas 
podían ser ejecutadas en "alguna de las funciones extraordinarias que de vez 
en cuando tenían lugar, [ . . . ] con motivo de cierta ocasión especia!'' 1 º3 no es 
del todo desacertada, debido a que el  Archivo del Cabildo de la Catedral 
Metropolitana proporciona testimonios de la presencia de oberturas en los 
servicios festivos o fúnebres, como, por ejemplo, en "la grande fiesta que 
se celebró en esta Sta. Metropolitana Iglesia [ . . . ] en accion de gracias al 
Todopoderoso por la restitución al Trono de las Españas de Ntro Catolico 
Monarca el St. Dn Femando Septimo". 104 Sin embargo, el carácter eventual 
de estas funciones, al igual que la remota posibil idad de que la música 
instrumental podía interpretarse en "algún programa musical fuera del ámbito 
eclesiástico", 1 05 no explican la necesidad de reunir una cantidad tan 
considerable de obras orquestales en diferentes archivos virreinales: de medio 
centenar en el Colegio de las Vizcaínas, doce oberturas y 26 sinfonías en Ja 
Catedral Metropolitana l06 y cerca de veinte carpetas que reúnen un "número 
abundante e indeterminado" de oberturas, sinfonías y conciertos en la catedral 
de Morelia, 1º7que más que la ejecución "de vez en cuando" indican la  
regularidad de esta práctica. Efectivamente, se han hallado pruebas 
contundentes del uso sistemático de música instrumental en los servicios 
litúrgicos de la Iglesia mexicana. Así, un inventario del acervo musical de 
la catedral de Durango realizado en 1 8 1 8  señala sinfonías, conciertos y 
oberturas en el apartado de la música destinada para el ofertoriol08 y concuerda 
en esto con un documento de la Catedral Metropolitana de México, el cual, 
ofreciendo la "Razón de los papeles duplicados de varias obras" que se 
ejecutaron durante una "grande fiesta" que se llevó a cabo en ese templo a 
finales del año de 1 8 1 4, menciona entre otras una "Sinfonia para el Ofertorio 
con 24 pp.s". 1º9 

Obviamente, los dos documentos citados que pertenecen a los comienzos 
del siglo XIX no pueden considerarse testimonios definitivos en lo que 
respecta a las prácticas del siglo antecedente ni, mucho menos, contribuyen 
a precisar el periodo a partir del cual la música instrumental encajó en la 
celebración de la misa. 

Una l ista de la "Musica que se ha menester en la Escoleta de S.r S.n Miguel 
de Betlem", que incluye "una obertura del S.r Maza" 1 1 0 y la "Razon dela 
Musica que tiene en ser el Archivo de esta Santa Iglesia Catedral de Durango", 
integrada por 

siete quademos forrados en badana encamada, con la sexta 
opera de Corel i .  [ . . . ] tres quadernos forrados con papel 
encamado, con varias Sonatas. [ . . . ] diez Conciertos de Biolines 
[ . . . y) diez, y seis Conciertos de B iolines, y Trompas 1 1 1  
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remiten Jos inicios de esta tradición a la década de 1 770. Un decenio más 

la retrocede en el tiempo la correspondencia relativa al "examen" aplicado 

en diciembre de 1 764 a Francisco Martínez, quien, no obstante haber sido 

organista "en Ja Capilla de el Espiritu S .to de Madrid", 1 12 no se consideró 

idóneo para el desempeño de una plaza homóloga en la Catedral Metropolitana 
de México, encontrándose sus aptitudes suficientes sólo para acompañar en 

"el C lave [ . . .  ] algunas oberturas, arias, u otras Cosas de esta clase". 1 1 3 

El hecho de que la ejecución de música instrumental en las funciones de los 

templos novohispanos hacia las décadas de 1 770 y 1 780 ya era una costumbre 
bien arraigada lo patentiza un escrito de Juan José Casasola, instrumentista 

de la capilla de la catedral de Durango, en el cual éste expone que 

haviendo notado la  poca Musica de Conciertos, Trias, y 
Oberturas de Trompas, q.e ay a Cargo del Reg.te para los 

dias clasicos, y assi mismo lo q.e ay, estar muy usada y no 
de lo mejor; me he resuelto proponer [ . . .  ] veinte y cuatro 
piesas las mejores q.e tengo, y mas modernas [ . . .  para] q.e 
la Iglecia tenga lo necesario para el mayor lucim.to de las 
funciones. 1 1 4  

¿Cabría, entonces, la  posibilidad de que las oberturas de Jerusalem no  sólo 
se i nterpretaban en la iglesia, sino que también estaban concebidas 
especialmente "para el ofertorio"? 

El estigma de compositor de teatro que le imprimieron a Jerusalem algunos 
de los investigadores de su obra, 1 1 5 muchas veces hace perder de la vista 
que su permanencia en el Coliseo de México fue, en realidad, muy breve l 1 6  

y que, habiéndose iniciado en 1 742, necesariamente debió cesar en 1 746, 

cuando el músico fue admitido en la Catedral. Es verdad que no se han 
podido encontrar testimonios documentales que demuestren el hecho de que 
el ingreso del violonista Ignacio Jerusalem en la Capilla Metropolitana se 
condicionó a su renuncia al Coliseo, como lo fue en el caso del también 
violonista Antonio Palomino Ontiveros y del violinista Juan Gregario Panseco. 
Pero también es cierto que hasta ahora no se ha desahogado prueba alguna 
de que se le permitiera preservar su anterior empleo. Es preciso recordar en 
esta relación que, cuando en 1 786, "condescendiendo" al expreso deseo del 
virrey Bernardo Gálvez, el Cabildo de Ja Catedral Metropolitana otorgó a 
los violinistas Manuel Delgado y José M. Aldana Ja venia para participar en 
las funciones de ópera en el Coliseo, "sin perjuicio de sus Plazas en la  
Capil la", los señores capitulares no se abstuvieron de comentar que 

este era un caso sin exemplar, é inaudito, respecto á parecer 
repugnante el Servicio de la Ig.a con el del Teatro; pero que 
lo mas era, que las Reglas, o ordenanzas de los Musicos 
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1 1 2. ACCMM, AC 47, f. 48r, 
1 1  de diciembre de 1 764. 

1 1 3. ACCMM, 
Correspondencia, caja 24, 
cxp. 2, s.f., l de diciembre 
de 1 764. 

1 14. AECD, Empleos, caja l, 
leg. 4, f. 749, [ca. 7 de junio 
de 1 785]. La fecha del 
documento se establece en 
relación con el acta del 
Cabildo de la catedral 
duranguense en que se 
decidió "tomar la musica q. 
vende Casasola" (véase 
AECD, AC XV, f. 92v, 7 de 
junio de 1 785). 

1 1 5 .  R. Stevenson. Music in 
Mexico, A Historical Survey, 
Nueva York: Thomas Y. 
Crowell, 1 952, p. 155 ;  J. 
Estrada, op. cit. , p. 1 46; G. 
Behague, op. cit., p. 4 1 ;  K. 
Bellinghausen, op. cit., p. 7 .  

1 1 6. Aunque es sumamente 
escasa la información sobre 
el historial laboral de 
Jerusalem en el periodo 
anterior a su residencia en la 
Nueva España, la pertenencia 
de una obra suya al archivo 
de la Catedral de Cuenca (cfr. 
R. Stevenson, "Ignacio 
JerusaJem ( 1 707-1 769) . . . ", 
p.  59), permite deducir que 
su experiencia en el servicio 
a la iglesia no se inició con 
su ingreso a la Catedral 
Metropolitana de México. 
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1 1 7. ACCMM, AC 56, f. l l r 
y v, 14 de marzo de 1 786. 

1 1 8. ACCMM, AC 43, f. 6v, 
1 7  de agosto de 1 756. 

1 1 9. Diario de México: t. I, 
núms. 4, 8 y 1 2, pp. 16, 32 y 
48, 4, 8 y 1 2  de octubre de 
1 805, t. m, núm. 282, p. 283, 
9 de julio de 1806; El Sol: año 
3, núm. 937 y 946, pp. 824 y 
864, 6 y 16 de enero de 1 826. 

1 20. ACCMM, AC38, f. 1 06r, 
1 5  de junio de 1 746. Jesús 
Estrada, citando el acta de 
Cabildo aludido, optó por la 
sinonimia de los vocablos 
vinlón y violín (véase J. Estrada, 
op. cit., p. l 25), misma decisión 
que orilló a Craig H. Russell a 
referirse a Jerusalem como 
"espectacular violinista" (véase 
Craig H. Russell, 'The Mexican 
Cathedral Music oflgnacio de 
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disponen no puedan tener otra asistencia, ú ocupacion, estando 
en esta Capilla, si no fuere con especial licencia de el Ilmo. 
S.  Arzobispo, y de el V. Cabildo . 1 1 7 
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Jerusalem, aparentemente, no contaba con tal licencia y,  por lo tanto, sus 
relaciones con Ja "casa de comedias" capitalina en la época posterior a su 
admisión entre los ministros de la Catedral no podían rebasar el compromiso 
de "hazer toda la Musica que se ofreciera para las representaciones" teatrales, 
el cual no pareció tener efecto después del año 1 756 cuando, "hauiendo 
faltado al cumplimiento de su obligacion, y no siendo suficientés ningunos 
prudenciales medios para su obseruancia", el Maestro de Capilla fue acusado 
ante las autoridades catedralicias por don Josef Calvo Rendón, "Arrendatario 
del R . I  Coliseo", y, por decisión del Cabildo, la deuda contraída con este 
sujeto se satisfizo con los descuentos de la renta que Jerusalem tenía asignada 
en la Catedral. I I 8 

Las publicaciones periodísticas y las fuentes documentales novohispanas no 
permiten juzgar si la tradición de inaugurar las funciones teatrales con una 
obertura e interpretar piezas instrumentales en los entreactos y follas 

representadas en el Coliseo capitalino nació junto con el siglo XIX 1 1 9  o tuvo 
antecedentes a mediados del siglo XVIII ;  sin embargo, los cuatro años 
durante los cuales Jerusa]em "era compositor en el Coliseo y tocaba como 
Maestro el Biolon enla Horquesta" I 20 y su malhadado compromiso de 
componer música para teatro, así como la presencia, por lo menos, de un 

concierto para conjunto instrumental en la obra de R icardo de la Main, 
"músico director" del Coliseo de México, no permite descartar la probabilidad 
de que el destinatario original de las obras instrumentales de Jerusalem fuera 
la  orquesta teatral, especialmente si se toma en cuenta que no sólo la 
instrumentación de sus oberturas y marchas se ajusta a la estructura de 
conjunto que el compositor tenía a su disposición estando a la  cabeza del 
Coliseo capitalino, sino que los talentos profesionales de sus integrantes que 
eran calificados como "sobresalientes"12 1 se encuentran en correspondencia 
con los recursos técnico-musicales de los que se sirve el compositor en estas 
obras y que, especialmente tratándose de las partes de los violines, demandan 
un dominio más que satisfactorio de la técnica de ambas manos (ejemplo 5). 

Jerusalem: Lost Treasures, Royal Roads, and New Worlds", Revista de la Sociedad Española Musicología, vol. XVI, núm. !,  Madrid, 
1 993, p. 1O1  ). Lo erróneo de esta decisión lo demuestran numerosos documentos de diferentes archivos catedralicios que durante el siglo 
XVill y aún en el siglo XIX empleaban el sustantivo "violón" en denominación del violonchelo, únicamente. (Más sobre la aplicación de 
este ténnino en la Nueva España en E. Roubina, Los instrumentos . . .  . ,  pp. 97-103). 

1 2 1 .  La orquesta del Coliseo de la contratación de 1 742 contaba con siete instrumentistas: los ya mencionados Francisco Rueda, Juan 
Gregorio Panseco y Josef Pisoni, además de Juan Bautista Arestín, "francés sobresaliente en violín y violón", Gaspar y Andrés Espinosa, 
"tocadores de trompa de caccia, flauta travesera, violín y oboe" y Benito Andrés Preibus "que terúa la misma habilidad de los anteriores" 
(véase O. Mayer-Serra, Música . . ., p. 632). 
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All"2J"O 

Ejemplo 5, Ignacio Jerusalem, Overtura á due VVs Trombas, i Basso, Allegro, 
vi I, compases 1 -6. 1 22 

Independientemente del destino original que podían haber tenido las oberturas 
de Jerusalem: servir al "sagrado entretenimiento del pueblo" 1 23 o a su simple 
y llano entretenimiento, alguna o algunas de ellas debió haberse ejecutado 
en la Catedral Metropolitana aún antes de recibir el violonista la distinción 
de su maestro de capilla. Así lo deja entender el acta de Cabildo que transcribe 
el dictamen de los sinodales del concurso de oposición que Jerusalem sostuvo 
en 1 750, el cual señala entre los argumentos a favor de su nombramiento 
"las distintas composiciones de Iglesia, y Líricas que ha hecho en mas de 
quatro años que ha seruido el empleo de Maestro de Capilla, 124 y se han 
cantado, y tocado en el Choro" . 1 25 Al género de las "composiciones de 
Iglesia" creadas por Jerusalem en los años anteriores al inicio de su magisterio 
en la Capil la  corresponden, sin duda, el "Miserere, tedeum y Salue" 
mencionados en el documento citado . 1 26 A su vez, la referencia a las 
"composiciones líricas" que se han tocado en Ja Catedral, junto con la  
afirmación de que la mayor experiencia como compositor Jerusalem la había 
adquirido "en Arias, y lirico para theatros", 1 27 permiten inferir que alguna 
de las oberturas de Jerusalem -de las que se encontraron en Durango u 
otras cuya existencia hoy en día se ignora- pudo haberse oído bajo las 
bóvedas de la magna catedral novohispana. 1 28 

Y si hubiera acontecido de esta manera, ¿por qué los inventarios del siglo 
XVIII no asentaron su existencia en el  archivo musical de ese templo? 
Por simplista que pueda parecer la  respuesta, pensamos que la razón de la 
omisión en los inventarios levantados en 1 769, 1 773 y 1 792 de las oberturas 
de Jerusalem y, junto con ellas, de todos aquellos "Conciertos de Instrumentos" 
que en su época habitualmente concluían las funciones litúrgicas con "la 
Union y armonía que piden las reglas, y orden dela Musica", 1 29 debió ser 
la misma por la que ninguno de los villancicos que nuestro maestro leccense 
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122. AECD, fondo musical, s.n. 

1 23. Antonio Eximeno, Del 
origen y reglas de la música, 
Madrid: Editora Nacional, 
1 978, p. 272. 

1 24. Es evidente el error de 
esta afirmación pues, el 
nombramiento de "Maestro 
de Capilla interinario" se le 
otorgó a Jerusalem en el mes 
de mayo de 1 749 (véase 
ACCMM. Correspondencia, 
caja 2, exp. 9, s.f. 1 de mayo 
de 1 749). 

1 25. ACCMM, AC 40, f. 9 l r, 
3 de agosto de 1 750. 

1 26. !bid. , f. 92r. 

1 27. !bid. 

1 28. Consideramos que la 
correspondencia de las 
oberturas de Jerusalem a la 
descripción de lo "lirico para 
theatro" es tan legítima como 
lo es la afiliación de una 
obertura de Francisco Javier 
García "El Españoleto" en el 
stilus teatralis con que se 
identificaba a mediados del 
siglo XVlll a la "música sacra 
[ . . . ] impregnada 
profundamente de elementos 
provenientes de la ópera y del 
teatro" (véase J. J. Carreras 
López. op. cit .. p. 54). 

1 29 .  A C C M M ,  AC 4 5 ,  f. 
1 59r y v, 9 d e  febrero de 
1 762 .  
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1 3 0 .  La existencia de esta 
marcada diferencia pone de 
manifiesto un escrito remitido 
al Cabi Ido por don Pedro 
Valencia, chantre de la 
Catedral, quien, tratando el 
asunto del mejor resguardo 
de "los papeles de Musica'', 
sugirió la separación de "la 
musica Solemne, de la que 
no lo és, y que aquella, este 
vajo la llave que tendra su 
Sria" (véase ACCMM, AC 
64, f. 149v, 9 de diciembre 
de 1 809). 
1 3 1 .  En el primer año del 
magisterio de Jerusalem se 
hizo del conocimiento del 
Cabildo que "los Papeles del 
Archiuo dela Musica andaban 
por ay y hasta vendiendosse 
pues se decia que el B.r D.n 
Vizente Santos tenia ya 
ajustada la Musica [ . . . ] ; y que 
assi Alasio, como Aguilar 
tenian en su Poder 
muchisimos Papeles de 
Musica pertenecientes a esta 
Santa Iglesia y Otros Varios 
tenian tambien, por que el 
Archivo de la M usica estaba 
sin cuidado alguno, y las 
llaues que tenia D.n Ignacio 
Hyerusalem como Maestro 
de Capilla, se las daba a 
qualquiera (véase ACCMM, 
AC 40, f. 243v, 2 1  de mayo 
de 1 75 1  ). Al transcurrir de 
los años esta situación no 
pareció haber mejorado, ya 
que en 1765 se informaba a 
las autoridades catedralicias 
que en el "Archivo de los 
Papeles de Musica de la 
Capilla [ . . . ] debiendo ser 
muchos apenas se hallan mui 
pocos papeles" (véase 
ACCMM, AC 47, f. 67v, 1 5  
de enero de 1 765). 

1 32.  ACCMM. Edictos. caja 
6, exp. 39, s.f., 6 de febrero 
de 1 8 13.  

1 33 .  Agradecemos a las 
autoridades del Conservatorio 
de las Rosas la oportunidad 
de consultar el archivo 
histórico de esta institución 
y disponer de una copia del 
inventario de su acervo 
musical . 
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componía para la Catedral desde 1 746 entró en la "Relacion de  las Obras 
de múcica eclesiastica" realizada en 1 875, y que no fue más que el resultado 

de la atención diferenciada que se concedía a los manuscritos de las 

composiciones que en distintos periodos se calificaban como "eclesiásticas" 

o "solemnes" y las  que no concordaban con tal c lasificación . 1 30 

A Ja falta de cuidado que podían sufrir las partituras de música instrumental, 
aunada a frecuentes préstamos -no obstante estar prohibidos- e, incluso, 
casos de venta de música perteneciente a la Catedral, pudo deberse la 
desaparición de las oberturas de Jerusalem del archivo catedralicio. 1 3 1  

Las obras instrumentales -y entre ellas las oberturas de Jerusalem- podían 
sustraerse del repertorio de la Capilla Musical y, en consecuencia, del archivo 
de la Catedral a principios del siglo XIX, cuando un edicto emitido por "el 
presidente y Cabildo de Ja Santa Iglesia Metropolitana de México" condenó 
el "abominable exceso [ . . .  de Ja] música profana, propia de los teatros 
seculares, blanda y afeminada" y prohibió, "baxo la pena de excomunion 
mayor'', su interpretación "en los Templos en órgano, ó en otro instrumento 
dentro ni fuera de los oficios Divinos'' . 132 

Las oberturas de Jerusalem podían, finalmente, compartir el destino de las 
obras de Sarrier, Rodil y Jomelli que, descubiertas en el Archivo Histórico 
Musical del Conservatorio de las Rosas (Morelia) hace apenas unas décadas, 
hoy ya no forman parte de su acervo ni figuran en su inventario más reciente. 1 33 

Por fortuna, el alto aprecio en que se tenía la obra de Jerusalem134 no permitió 
que todas sus partituras orquestales se volvieron una pérdida irreparable. 

El constante i nterés por Ja producción de Jerusalem lo demuestran 
sobradamente las numerosas copias de sus obras realizadas a Jo largo de casi 
un siglo, ya fuera para usos personales, ya para propósitos lucrativos, 1 35 por 
los "copiantes" de oficio o por integrantes de diferentes capillas catedralicias. 
Se ha podido probar que entre 1 760 y 1 827 la Catedral Metropolitana de 
México, heredera universal de la obra del gran maestro, el "unico caudal" 
que Jerusalem poseía en vida, 1 36 sin saberlo, compartía esta herencia con 
José Remigio Puelles, sochantre de la catedral de Durango; Francisco 
Delgado, violinista de la Capilla Metropolitana; Manuel Orozco, oriundo de 
Guadalajara e integrante de la capilla de la catedral de Durango; Manuel del 
Valle, organista y maestro de capilla de la Colegiata de Guadalupe ¿y con 
cuantos más cuyos nombres se desvanecieron en la lejanía del tiempo? 

1 34. Interrogado sobre las habilidades de Jerusalem como compositor, Juan Gregario Panseco respondió que, "aunque estaba 
de quiebra con el", no pudo negar que "Jerusalem era Compositor en toda forma, que podia ser Maestro aquí, en España, y en 
qualquiera parte, y que esto [ . . .  ] sus Obras lo publican" (ACCMM, AC 44, ff. 297v-298r, 17 de febrero de 176 1 ) .  

135.  A finales del siglo XVT!l un almacén de prestigio d e  l a  Ciudad d e  México ofrecía en venta una copia manuscrita d e  u n  juego 
de los versos de Jerusalem (véase AGN, Tierras, vol. 1 334, exp. 1 , f. 50r, 1 801 ) .  
1 36. ACCMM, AC 51,  f.  62v, 7 de junio de 177 1 .  
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La integración de las colecciones particulares de música a los archivos de 
las catedrales que pudo darse a consecuencia de la muerte de un músico o 
de la precaria situación económica por la que éste atravesaba, y que fue uno 

de los móviles de la migración de los "papeles de música" en el virreinato, 1 37 

resultó a la vez un medio de propagación de la obra de Jerusalem en la Nueva 
España y fuera de sus fronteras. 1 38 

En el caso particular de la catedral de Durango, la presencia en su archivo 
de cerca de medio centenar de composiciones del Maestro de Capilla de la 
Iglesia Metropolitana se debe, en parte, a la compra de música ofrecida por 
Juan José Casasola en 1 773 y 1 785 1 39 y, en parte, a las disposiciones del 
Cabildo duranguense sobre la adquisición, a principios del siglo XIX, de las 
colecciones de José Remigio Puelles y de José Sotero Covarrubias, quien 

en diferentes épocas de su vida se desempeñó como violonchelista de la 
Colegiata de Guadalupe, primer violín de la catedral de Durango y violirnsta 

de la Catedral Metropolitana de México. 140 

La existencia en el archivo de Durango de más de una copia de algunas 
composiciones de Ignacio Jerusalem y la  extensa resonancia que ha tenido 
su obra hacen creer que las partes instrumentales hoy perdidas de una obertura 
y una marcha del compositor aún pueden ser recuperadas entre las piezas 
i nstrumentales que esperan ser identificadas en los archivos catedralicios o 
particulares en México o en el extranjero. 

El complemento de las partes faltantes de las obras instrumentales de 
Jerusalem y la búsqueda de un mayor número de sus composiciones de este 
género es un compromiso a futuro, como también lo es la publicación -
que ya se encuentra en preparación- y el análisis exhaustivo de sus oberturas, 
a partir del cual pretendemos prender del pecho del insigne Maestro de 
Capilla de la Catedral Metropolitana de México la honrosa distinción de 
haber sido el primer sinfonista de las Américas. 

El objetivo del presente trabajo es otro: colocar en una nueva perspectiva 
la visión sobre las prácticas musicales y Jos procesos evolutivos por los que 
atravesaba la cultura musical del virreinato en la segunda mitad del siglo 
XVIII y enderezar la persistente opinión sobre la exigüidad o "carencia de 
un movimiento sinfónico continuo" con la  que México nacía a la vida 

independiente. 14 1  

Este primer acercamiento al  estudio de la música orquestal en la Nueva 
España y de las obras instrumentales de Jerusalem que son su esencia y su 
forma anticipa algunas conclusiones que, superando cualquier impacto local, 
podrían tener i nferencia en la solución de la problemática que atañe a las 
manifestaciones más tempranas del sinfonismo en la Iberoamérica y aun en 
la propia España, donde al enigma de la  presencia de obras instrumentales 
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1 37. Más sobre este proceso 
véase E. Roubina, El 
Responsorio . . .  (en prensa). 

1 38. Craig H. Russell señala 
"cientos y cientos" de 
composiciones de Jerusalem 
encontradas en la Ciudad de 
México, Puebla, Morelia, 
Guatemala, Cuenca y 
California (véase Craig H.  
Russell, "The Mexican 
Cathedral Music . . .  ". p. 1 02). 

1 39. AECD, Empleos y 
empleados, Libro xxxvm, 
leg. de correspondencia núm. 
1 0, s.f., 9 de febrero de 1773; 
AC XV, f. 92v, 7 de junio de 
1 785. 

1 40. AECD, Empleos y 
empleado, caja 1 ,  leg. 3, ff. 
1 25r- 1 26r, [ca. 1 802]; AC 
XXI, f. 1 02r, 14 de noviembre 
de 1 823. 

1 4 1 .  O. Mayer-Serra, 
Panorama .. ., p. 1 9; Jesús C.  
Romero, Durango en la 
evolución musical de México, 
México: I s.e.], 1 949, p. 8; R.  
Miranda, "Reflexiones . . .  ", p. 
47. 
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1 42. Josep M. Vilar i Torrens 
pone en duda las 
posibilidades sugeridas por 
J. López-Calo y R. Alier 
respecto de que la música 
sinfónica podía interpretarse 
en las siestas o bien, en los 
conciertos que tenían lugar 
en las catedrales españolas, 
pero, sin ofrecer una mejor 
opción, simplemente se limita 
a suponer que los manuscritos 
de las sinfonías dieciochescas 
que actualmente forman parte 
de los archivos catedralicios 
u originalmente pertenecían 
a sus acervos fueron 
"producidas, copiadas o 
adquiridas" para el uso de la 
iglesia (Josep M. Vi lar i 
Torrens. "The symphony in 
Catalonia'', en Malcolm 
Boyd y Juan José Carreras 
(comps.), Music in Spain 
during the Eight Century, 
Cambridge: Cambridge 
University Press, 1 998, p. 
1 68- 1 69). 

143. Carlos Gómez Amat, 
Historia de la música 
española, V Siglo XIX, 
Alianza Música, Madrid: 
Alianza Editorial, 1 984, p. 
45. 

144. Distintos indicios del 
decaimiento de la cultura 
musical del país en las 
vísperas de la Independencias 
encuentran, por nombrar sólo 
algunos autores, Miguel 
Galindo, Nociones de historia 
de la música mexicana. t. 1, 
Colima: Tipografía El 
Dragón, 1 933, p. 388; O. 
Mayer-Serra, op. cit. , p. 68; 
R.  Stevenson, Music in 
Mexico . . . . p. 1 73 .  
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en los archivos catedralicios hasta la fecha no se ha dado una respuesta del 
todo contundente. 142 

Hoy podemos aseverar que, en consonancia con la usanza española, la música 
instrumental empezó a cultivarse en el virreinato en la primera mitad del 
siglo XVIII como parte de celebraciones litúrgicas y hacia mediados de la 
misma centuria se afianzó en la producción de los compositores novohispanos 
y extranjeros, residentes en el país, siendo Ignacio Jerusalem el autor que 
con mayor fecundidad trabajó en este campo. 

Adoptando la idea acuñada por Carlos Gómez Amat de que de la "salud más 
o menos buena" de la música sinfónica "depende la calidad de la vida musical 
de un país civilizado", 143 podemos concluir, por lo pronto, que las obras 
instrumentales de Jerusalem, lejos de ser un síntoma de la pretendida 
_decadencia sufrida por el arte musical en los últimos decenios del virreinato, 144 
deben entenderse como señal si no de su rebosante lozanía, sí de los inicios 
de su sano desarrollo. 
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RESUMEN: Este trabajo está destinado a estudiar dos sistemas de notación 
encontrados en manuscritos musicales de acervos brasileros -la notación 

mensural o proporcional y la notación moderna con arcaísmos- así como 
establecer su correspondencia con la notación moderna. Estudiando algunos 

A n o ta 9 a o  p r o p o r ci onal  e m  
m a n u s c ritos m u s i c a i s 
b r a s i l e i r o s d o  s e c u l o X V I I I * 

* Este trabalho integra a tese 
de doutorado defendida em 
2000 na Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciencias 
Humanas da Universidade de 
Sao Paulo, com o título "O 
es1ilo antigo na prática 
musical religiosa paulista e 
mineira dos séculas XVIII e 
XDC. 

PAULO CASTAGNA 
Universidade de Sao Paulo 

manuscritos musicales brasileros y comparando su notación con aquella 
descrita en tratados teórico-musicales portugueses y brasileros de los siglos 
XVI, XVII e XVIII,  es posible comprender el funcionamiento de esos dos 
sistemas de notación y conocer el nombre de las figuras y de los signos por 
ellos utilizados. 

RESUMO. Este trabalho está destinado a estudar dois sistemas de notai;:ao 
encontrados em manuscritos musicais de acervos brasileiros - a nota<;iio 

mensural ou proporcional e a nota<;iio moderna com arcaísmos - bem como 
estabelecer sua correspondencia com a 1wta<;iio moderna. Estudando-se 
alguns manuscritos musicais brasileiros e comparando sua notai;:ao com 
aquela descrita em tratados teórico-musicais portugueses e brasileiros dos 
séculos XVI, XVII e XVill, é possível compreender o funcionamento desses 
dois sistemas de notac;:ao e conhecer o nome das figuras e dos sinais neles 
utilizados. 

l.  lntrodu�ao 

Diferentemente do que acorre em países hispano-americanos, sao raros, no 
Brasil, os papéis de música copiados em sistema de nota<;iio anterior a notai;:ao 
moderna, vigente nos séculas XVIII, XIX e XX. Mais do que isso, também 
sao raros os papéis de música copiados no Brasil em época anterior a segunda 
metade do século XVIII, sendo exce<;ao um grupo de vinte e nove folhas 
com contendo dezesseis composi<;5es distribuídas em dezessete conjuntos 
de cópias provavelmente elaboradas em Mogi das Cruzes em tomo da década 
de 1 730, hoje conhecido como Grupo de Mogi das Cruzes (GGrupo de Mogi 
das Cruzes) e atualmente preservada no arquivo da prefeitura de Mogi das 
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Cruzes. 1 Esse grupo, a maior fonte brasileira até agora conhecida de música 
copiada em notac;ao proporcional, contém obras provavelmente portuguesas, 

porém certamente cantadas no Brasil na primeira metade do século XVIII. 

Por outro lado existe um manuscrito provavelmente copiado em Portugal 
na primeira metade do século XVIII ou até em fins do século XVII ,  de 
especial importancia para o estudo da notac;ao musical utilizada por essa 
época no Brasil. Trata-se do Manuscrito de Piranga (Manuscrito de Piranga),2 
um documento antigo em nota9iio proporcional, de sessenta folhas e vinte 
e cinco obras, em mau estado de conservai¡:iio, pertencente ao arquivo 
particular preservado por D. Terezinha de Jesus Aniceto, na cidade de Piranga 
(interior de Minas Gerais), arquivo esse que foi constituído pela família 
Aniceto da Cruz, originária do Alto do Rio Doce (MG) e estabelecida em 
Piranga em meados do século XIX. 

Um pouco mais freqüentes no Brasil sao os manuscritos que utilizam um 
outro sistema de notai¡:iio, conhecido como notarii.o moderna com arcaísmos, 

senda utilizado como exemplo principal, para este trabalho, um conjunto de 
cinco folhas copiadas no século XVIII com um único Moteta anonimo para 
a Procissiio dos Passos da Quaresma (Bajulans), atribuída, no século XIX, 
pelo copista mineiro Hermenegildo José de Sousa Trindade ( 1 806- 1 887), 
ao compositor também mineiro Manoel Días de Oliveira (c. 1 745- 1 8 1 3), e 
hoje preservado no arquivo da Orquestra Lira Sanjoanense (OLS), sem 
código de localizac;ao. É muito provável que esse manuscrito também tenha 
sido copiado em Portugal e transferido para o Brasil em fms do século XVIll 
ou inícios do século XIX. 

Neste trabalho será estudada a notafii.o mensura! ou proporcional a partir 
do Grupo de Mogi das Cruzes e do Manuscrito de Piranga, bem como a 
notarii.o moderna com arcaísmos da cópia anonima do Bajulans. Nao 
interessando, aqui, discutir a autoría ou a procedencia geográfica das obras 
ou das cópias utilizadas para a presente análise, o objetivo <leste trabalho é 
apenas o de conhecer os mais antigos sistemas de nota91io utilizados no 
Brasil e sua relac;ao com o sistema moderno, vigente a partir de meados do 
século XVIII. 

2. Sistemas de notai;ao musical 

Em manuscritos musicais brasileiros dos séculas XVIII e XIX observa-se 
a existencia de pelo menos tres sistemas de notac;ao: 1 )  a notara.o proporcional 

ou mensura!; 2) a notara.o moderna com arcaísmos; 3) a notafiio moderna. 

O terceiro sistema corresponde ao que comec;ou a ser aplicado na música 
tonal européia do século XVII e que se mantém em uso até o presente, 
caracterizando-se, entre outros fatores, pela divisiio sempre binária dos 
valores rítmicos, pelo uso de barras de compasso e pelo emprego de ligaduras 
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de valor sob a forma de notas unidas por arcos. Devido a vigencia da nora9ao 
moderna, esta nao será analisada no presente trabalho, mas apenas utilizada 
para a melhor compreensiio dos sistemas precedentes .  

A notarií.o proporcional o u  mensural surgiu na música européia d o  século 
XIV e recebeu contínuas modificac;oes até o final do século XVII, quando 

comec;ou a entrar em desuso. Entre outras características desse sistema estilo 
a possibilidade de divisao tanto binária quanto temária de alguns dos valores 
(divisao essa indicada pelo sinal de propor<;iío ou de mensura), a inex.isténcia 
de barras de compasso e a indicac;ao de l igaduras de valor por meio de figuras 
justapostas ou fundidas. 

A notarao moderna com arcaísmos, finalmente, foi um sistema de transic;ao 
entre o proporcional e o moderno, sendo usado principalmente usado, no 
Brasil, nas composic;oes em estilo antigo, entre fins do século XVII e inícios 
do século XVIII, para evitar as dificuldades de leitura da notara.o 

proporcional.3 Entre suas características básicas estilo o emprego de barras 
de compasso, mas com a manutenc;ao dos sinais de mensura e das ligaduras 
sob a forma de figuras justapostas ou fundidas . 

O sistema ou notac;ao proporcional, encontrado em vários manuscritos 
musicais brasileiros dos séculas XVIII e XIX, pode ser compreendido pelo 
estudo de tratados teóricos-musicais europeus dos séculas XVI a XVIII, mas 
para a investigac;iio de suas particularidades no Brasil e demais países da 
América Latina, é importante consultar fontes ibéricas. Para este trabalho, 

foram selecionadas trés obras significativas, impressas em Lisboa (Portugal) 
nesse período: 1 )  o Tractado de canto mensurable ( 1 535) de Mateus de 
Aranda;4 2) a Arte de mvsica de canto dorgam, e canto cham, & proporroes 

de musica diuididas harmonicamente ( 1 626), de António Fernandez;5 3)  a 
A rte minima ( 1 685, 1 704 e 1 724) de Manuel Nunes da Silva.6 Nao seriio 
examinados, aqui, todos os elementos da nota<;ii.o proporcional, mas apenas 
as particularidades que se manifestam nos documentos musicais consultados. 

A nota<;iío moderna com arcaísmos teve um caráter mais prático e foi 
abordada com menor frequencia em tratados desse tipo. A fonte teórica 
utilizada para o estudo de tal nota<;:ao foi o Muzico e moderno systema para 

solfejar sem confuzii.o (Recife, 1 776), de Luís Álvares Pinto, manuscrito 
inédito da colec;ao particular de D. Pedro de Orleans e Braganc;a (Petrópolis 
- RJ, Brasil ) .  

3.  Nota�ao proporcional ou mensural 

Mateus de Aran da, Antonio Fernandez e Manuel N unes da Silva indicam a 
existéncia, no s istema proporcional, de oito figuras musicais e suas 
correspondentes pausas (ou figuras de calar) .7 Essas figuras, entretanto, 
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aparecem em manuscritos musicais dos séculos XVI a XVIII sob duas grafias 
diferentes, conhecidas como nota9ao quadrada e nota9iio redonda (exemplo 
1 ) .  

Exemplo l .  Figuras e pausas util izadas n a  notar,:iio proporcional o u  mensura/, nas 

vers5es quadrada e redonda: a) máxima; b) longa; e) breve; d) semibreve; e) mínima; f) 
semínima; g) colcheia; h) semicolcheia. 

a b e d e f g 

Quadrada 
A . 

Redonda 

Pausas 

Os manuscritos em nota9ao proporcional aqui estudados nem sempre 
apresentam urna grafía regular, verificando-se variantes na forma das figuras 
e procedimentos que visavam a economia de tempo (e mesmo de tinta), 
como preencher a cabe¡;:a de semínimas e figuras de menor valor com apenas 
um ou dois riscos. Na maioria dos casos, a haste era apl icada a direita da 

cabe¡;:a, estivesse a nota acima ou abaixo da linha central do pentagrama 
(exemplo 2). 

Exemplo 2.  Grafía manuscrita de algumas figuras da notar,:iio proporcional ou da notar,:ao 

moderna com arcaísmos nos manuscritos consultados: a) breve no Bajulans de OLS; b) 

mínima no Ex Tractatu Sancti Augustini do GGrupo de Mogi das Cruzes; c) semínima no 

Ex Tractatu Sancti Augustini (idem); d) semínima com a cabe\'ª preenchida por dais riscos, 

em vários conjuntos do GGrupo de Mogi das Cruzes; e) semínima com a cabe\'ª preenchida 

por u m  r i s c o ,  em vári o s  c o nj u n t o s  do GGrupo de M o g i  d a s  C ru z e s .  

a b e d e 

Manuscrito 

Transcri�ao 
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8. FERNANDEZ, Antonio. 
Op. cit. cap. XXXI, f.22v. 

9. Nao confundir o tempo do 
compasso com o tempo que 
define a propor9ao da breve. 

1 O. FERNANDEZ, Antonio. 
Op. cit. cap. XXL f. 1 1  v. 

Para definir a rela9ao entre essas figuras, os teóricos utilizaram os conceitos 

de modo (maior e menor), tempo e prolarao, que indicavam a possibilidade 
de divisao binária (impeifeita) ou temária (peifeita) de algumas, enguanto 
as demais possuíam divisao sempre binária. De acordo com Antonio Femandez: 
" [  . . .  ) o  modo maior é a máxima, e o modo menor é a longa, e o tempo é o 

breve e a prolarao é o semibreve, e em toda a música se canta com estas 

figuras, e se dividem as perfeitas das imperfeitas [ . . .  ]".8 Assim senda, a 
máxima, a longa, a breve e a semibreve poderiam ser divididas ora em duas, 
ora em tres figuras de menor valor (quadro 1 ) : 

Quadro l. Divisao das figuras, na nota¡:éio proporcional. 

Figuras Categoría Divisao 

Máxima Modo maior perfeito binária 

imperfeito temária 

Longa Modo menor perfeito binária 

imperfeito temária 

Breve Tempo perfeito binária 

imperfeito temária 

Semibreve Prola9ao perfeita binária 

imperfeita temária 

Mínima perfeita binária 

Semínima perfeita binária 

Colcheia perfeita binária 

Semicolcheia perfeita -

Além da divisao, a no9ao de compasso (portugues) ou tactus (latim) ocupa 
urna posi9ao central na notara.o proporcional. O compasso, a unidade básica 
de medida (que tem a furn;ao de orientar a distribui9ao das figuras), pode 
conter dois ou tres tempos.9 A marca9ao desses compassos, pelos mestres 
de capela ou diretores de grupos vocais, era realizada por movimentos 
ascendentes e descendentes de urna das maos, nos quais distinguiam-se 
golpes, denominados pelos teóricos portugueses descansos, termo eqüivalente 
ao moderno conceito de tempo. De acordo com Antonio Fernandez, no 
compasso binário a dura9ao dos dais descansos era a mesma, mas no 
compasso ternário o descanso superior possuía o dobro da dura9ao do 
inferior : 1 0  

"O compasso consta de dais descansos, e dois movimentos, 

e sempre comerará o prime ira descanso no dar do compasso, 

e o segundo descanso no levantar do compasso, e os 

movimentos correremos depressa, assim levantando o 
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compasso, como abaixando, porque entre descanso e descanso, 

vai um movimento, e em cada descanso nos deteremos a 

quamidade de meio compasso. E quando se cantar de número 

temário, o compasso será no primeiro descanso os dois terros 

do compasso, e no segundo descanso um terro, e cairá 

depressa detendo-se pouco neste derradeiro, para dar princípio 

ao outro compasso." 

O símbolo que indica a relac;:ao das figuras entre si e sua relac;:ao com o 
compasso é o sinal de proporrao ou sinal de mensura. Esses sinais determinam 
quais das figuras sao binárias ou ternárias e qual figura é a unidade de 
campas so (aquela que corresponde a um campas so completo ) . 1 1  De acordo 
com os tratados teóricos dos séculas XVI a XVIII, os sinais de proporrao 

na música prática eram constituídos por seis elementos, com os seguintes 
significados: 

Círculo - Tempo perfeito (Breve ternária) 

Semicírculo - Tempo imperfeito (Breve binária) 

Semicírculo invertido - Modo irnperfeito (Longa binária) 

Ponto - Prola\:ao perfeita (Semibreve temária) 

Vírgula ou risca - Diminui\:iío (os valores das figuras sao reduzidos a rnetade) 

Números - a l tera\:ÍÍO de fatores determ i n ados p e l o s  s i n a i s  a c i rn a  

Mateus de Aranda, Antonio Femandez e Manuel Nunes da Silva esclareceram 
o significado de dezenove sinais de proporr,:ao, que foram reunidos e 
reorganizados no quadro 2. Para simplificar a compreensao de tais propon;:oes, 
foram aplicados, nesse quadro, o valor temporal de cada figura em relac;:ao 
a unidade de compasso. 1 2  A figura que corresponde a um compasso recebeu 
o número .l quando este é binário e �  quando este é ternário, haja vista 
que essa figura possui dais descansos no compasso binário e tres no compasso 
ternário. Foram acrescentadas, ainda, duas indicac;:oes utilizadas somente 
por Antonio Femandez: "p " para figura perfeita (di vi sao ternária) e "p u "  

para figura perfeita por uso, ou seja, para a divisao que é ternária por 
definic;:ao, mas que nao encontra explicac;:ao totalmente lógica nos números 
que caracterizam o sinal, tendo sido estabelecida mais pela prática (por uso) 

do que pela teoría. 

Quadro 2. Divisao das figuras, sinais de mensura e unidades de cornpasso na notafao 

p1vporcional, de acordo corn: A - MATEUS DE ARANDA. Tractado de canto mensurable 

( Lisboa, 1 535); F - ANTONIO FERNANDEZ. Arte de mvsica de canto dorgam, e canto 

cham . . . (Lisboa, 1 626); S - MANUEL N U NES DA SILVA. Arte mínima (Lisboa, 1 685, 
1 704 e 1 724). Considerar: MM - Modo rnaior; Mm - Modo menor; T - Tempo; P -
Prola\:iíO; Ma - Máxima; Lo - Longa; Br - Breve; Sb - Semibreve; Mi - Mínima; Sm -
Semínima; Co - Colcheia; Se - Sem icolcheia ; 1 - cornpasso binário completo; 1 _ -
compasso ternário completo; p - figura perfeita; pu - figura perfeita "por uso". 

E S T U D I O S  

1 1 .  Em períodos anteriores ao 
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1 99611997 no Instituto de 
Artes da UNESP, com o título 
"Particularidades da grafia 
musical luso-brasileira ( 1530-
1 850)" 
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Autores Si na is MM Mm T p Figuras de divisiio sempre binária 

Ma Lo Br Sb Mi Sm Co Se 

9 9 � <> 
i T 1 r 

F � 4 2 1 1 1 1 1 1 -
2 4 8 16  32  

F 
� 

2 1 1 1 1 1 1 l - - - -
2 4 8 1 6  32 64 

AFS e 8 4 2 1 1 1 1 1 -
2 4 8 1 6  

AFS � 4 2 1 1 1 1 1 1 - - -
2 4 8 16  32  

AFS e 24 1 2  6 3 p  1 1 1 1 - -
2 4 8 

AFS � 1 2  6 3 1 112 pu 1 1 1 1 -
2 4 8 1 6  

FS e 3 8 4 2 l p  1 1 1 1 
1 3 6 1 2  24 

AF e 3 8 4 2 1 pu 1 1 1 l -
2 3 4 1 2  24 

F e 2 4 2 1 1 1 1 1 l -
1 2 4 8 1 6  3 2  

AFS o 1 2  6 3 p  1 1 1 1 1 
2 4 8 16  

AFS 6 3 1 1 /2 pu l 1 1 1 l -
2 4 8 1 6  32 

AFS o 36 1 8  9 p  3 p  1 1 1 1 
2 4 8 

AFS 
<b 

1 8  9 4 1 /2 p 1 1 /2 pu 1 l 1 1 
2 4 8 1 6  

AF � 3 4 2 1 pu 1 l 1 l l 
2 3 6 1 2  24 48 

AFS <!> 3 4 2 l p  1 1 1 1 1 
2 3 6 6 24 48 

F o 3 6 p  2 l p  l .l.. l 1 1 
1 3 6 1 2  24 48 

F 
o 2 6 3 p  1 1 1 1 1 1 - - - -

1 2 4 8 1 6  32 

F o 3 1 8  6 3 p  l p  .l.. l l l 
1 3 4 1 2  24 

F o 2 1 2  6 p  2 1 1 1 1 1 
1 2 4 8 16  
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Nos manuscritos musicais estudados constatou-se a existencia de apenas 
tres proporc;:oes:  <!;, C, eC 3 (esta referida pelos teóricos portugueses como 
urna indicac;:ao "por uso" de C� ), sendo, no entamo, raros o <e e o C3 e, 

portanto, muito freqüente o C. Essas tres proporc;:oes foram designadas com 
vários nomes por Antonio Femandez e Manuel Nunes da Silva (quadro 3), 
mas os nomes de uso mais prático - e, por essa razao, adotados neste trabalho 
- sao: tempo impeifeito de permeio para e '  compassinho para e e proporrao 

sesquiáltera para e�. 
Quadro 3. Nomes das propon;:oes Q;,  C e C ; , d e  acordo com: F - ANTONIO 
FERNANDEZ. Arte de mvsica de canto dorgam, e canto cham, & proporr¡oes de musica 

diuididas harmorúcamente (Lisboa, 1 626); S - MANUEL NUNES DA SILVA. Ane minima 

(Lisboa, 1 685, 1 704 e 1 724). 

Sinal Autor / Nome 

F - proporc;:ao dupla de maior desigualdade, com tempo 
e imperfeito e prolac;:ao imperfeita 

FS - tempo imperfeito de permeio 

S - tempo imperfeito 

e F - propon;ao dupla, com tempo imperfeito e prolac;:ao 
imperfeita 
F - compassinho 

e; F - modo imperfeito e prolac;:ao perfeita "por uso" 
F - propor�ao sesquiáltera 

O significado do compassinho e do tempo impeifeito de permeio é muito 
claro: em ambos, todas as figuras sao imperfeitas, ou seja, possuem divisao 
binária, mas em e a unidade de compasso é a breve, enquanto em e a 
unidade de compasso é a semibreve (Antonio Fernandez diz: "entra um 

semibreve em um compasso"). 1 3  Os compassos, nas duas proporc;:6es, possuem 
dois tempos ou descansos, como podemos observar no quadro 4_ 1 4 

Quadro 4. Figuras e tempos (descansos) de compasso, no compassinho e no temfo 

imperfeito de permeio. As setas indicam o primeiro tempo ou descanso inferior Ct ) e o 

segundo tempo ou descanso superior ( +) de cada compasso. 

Nomes Sinais Descansos 

+ + • • 
Tempo imperfeito de permeio 

e � � 

o o o o 

o o 
Compassinho e 

i i i i 

E S T U D I O S  

13.  FERNANDEZ, Antonio. 
Op. cit., "Tratado das 
proporsoens da mvsica . . .  ", 
cap. IV, f. l 02v. 

14. Para outras inforrna96es 
sobre o significado e as 
particularidades das 
propor9oes aqui citadas, é 
interessante consultar o 
excelente estudo introdutório 
em: MORAIS, Manuel. 
Vilancetes, cantigas e 
romances do século XVI. 
Lisboa: Funda�ao Calouste 
Gulbenkian, 1986. ccxvii, 5, 
l 1 3p. (Portugalire Musica, 
série A, v.4 7) 
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15. Sobre a utiliza�ao das 
claves altas cm manuscritos 
musicais brasileiros, cf.: 
CASTAGNA, Paulo. As 
claves altas na música 
religiosa luso-americana. 
PerMusi, Belo Horizonte, v.3, 
p.27-42, 2002. 
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s 
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Assim sendo, as obras copiadas nas proporc,:oes <!; e C , quando transcritas 

em notac,:ao moderna, devem utilizar, respectivamente, as fórmulas de 

compasso i (dois tempos por compasso, cada um deles ocupado por urna 

semibreve) e � (dois tempos por compasso, cada um deles ocupado por urna 

mínima) e nao � e � , como se poderia i maginar pela associac,:ao desses 
sinais de mensura com as modernas fórmulas de compasso <!; e C . No 
Pueri hebrreorum portantes (Antífona da Distribuic¡:ao dos Ramos) do 

Manuscrito de Piranga (exemplo 3), a proporc¡:ao C foi transcrita com a 
fórmula de compasso � e, devido a utilizac,:ao de claves altas, transposta 
urna quarta justa abaixo (exemplo 4). 15 

Exemplo 3. ANÓNIMO. Pueri hebrceorum portantes (Primeira Antífona da Distribui9ao 

dos Ramos) do Manuscrito de Piranga. Transcri9ao paleográfica da primeira se9ao (c . 1 -
1 2). 

1 1 1 1 

Pu - e - ri He - brre- o-rum por- tan - tes ra- mos, por - tan- tes ra - mos 

A 

T 

Pu - e - ri He - brre- o-rum 

1 
Pu - e - n He - brre- o 

Pueri Hebrreorum 

1 

1 1 

por- tan - tes ra- mos, por - tan- tes ra - mos 

1 1 

rum por-tan - tes ra - mas 

1 1 

o - li - va-rwn, o -

Exemplo 4. ANÓNIMO. Pueri hebrceorum portantes (Primeira Antífona da Distribui9ao 
dos Ramos) do Manuscrito de Piranga. Transcri9ao em nota9ao e claves modernas dos c . 1 -

8 ,  com utiliza9ao d a  transposi9ao S i  9. 

i 
por- tan tes 

rurn por - tan - tes ra - mos 
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A propor�ao C� indica a semibreve ternária e essa mesma figura como 

unidade de compasso, com dois tempos ou descansos, como podemos 

observar no quadro 5. Deve-se utilizar, em sua transcriyao para notayao 

f '  d 
3 

• A moderna, a ormula e compasso 2 , ou sep, tres tempos por compasso, 

cada um deles ocupado por urna mínima (exemplo 5) .  

Quadro 5.  Figuras e tempos (descansos) de  compasso, na propon;:ao sesquiáltera. As 

setas i ndicam descanso inferior e+ ) dos compassos. equivalente ªº primeiro tempo do 

compasso e o descanso superior e+ ) , equivalente aos dois  tempos seguintes.  

Nomes Sinais 
Descansos 

+ • + • 
Proporrao sesquiáltera e; o o 

1 1 1 1 1 1 

Exemplo 5. Propon;:6es encontradas em manuscritos de acervos paulistas e mineiros 

em nota(:iio proporcional (NP) e respectiva transcri\'.ªº em notarao moderna (NM): a) 

tempo imperfe ito de permeio; b) compassinho; c) proporrao sesqu iáltera. 

a b e 

NP 

N M  

Nos manuscritos consultados, a proporr;:ii.o sesquiáltera aparece designada 
pelo sinal C 3. l 6  Antonio Fernandez informa que a propor�ao C 3 nao 

poderia ser explicada teoricamente, sendo "mau uso que anda introduzido", 

pois sornen te o e� seria a forma correta para indicar a propor9ao sesquiáltera. 

Por essa razao, o C 3 foi designado como proporc;ii.o sesquiáltera por uso, 

16. As cópias que utilizam a propor9ao C 3 sao: Cantemus Domino (Li96es da Vigília Pascal 
de Sábado Santo) do Manuscrito de Pi ranga, Alleluia (Missa da Vigilia Pascal de Sábado Santo) 
do Manuscrito de Piranga, Alleluia (Vésperas do Sábado Santo) do Manuscrito de Piranga, 
Regina Cceli lcetare (Antífona de Nossa Senhora do Tempo Pascal) do GGrupo de Mogi das 
Cruzes e Kyrie e/eison (Ladainha de Sábado Santo?) do GGrupo de Mogi das Cruzes. 

E S T U D I O S 
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17 . FERNANDEZ, Antonio. 
Op. cit., "Tratado das 

proporsoens da mvsica " 
cap. XIII, f. l 07v- l 08r. 

1 8. Idem. lbidem. "Tratado 
das proporsoens da 
mvsica ... ", cap. LVII, f.36v. 

19.  ldem. Ibidem. "Tratado 
das proporsoem; da 
mvsica . . .  ", cap. XXX (Das 
figuras de nona negra), f. l 9r. 
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o u  seja, por razóes práticas e nao teóricas: 1 7 

"[ . . .  ] E quanto ao tempo imperfeito, assim C , nao pode 

haver propor9iio sesquiáltera, salvo emfiguras de nota negra, 

que estas, em si, fazem a propori;ao, porque de trés meios, 

que siio trés mínimas ao compasso, niio se faz sesquiáltera, 

seniio de trés compassos inteiros contra dais inteiros, e isto 

é mau uso que anda introduzido, porque neste tempo niio há 

figura perfeita para haver número ternário: mas, contudo, 

se diante des te tempo se assinar o 3 com o 2 debaixo ( ainda 

que seja por uso), assim e �' sem dúvida, é sesquiáltera 

pelos números, porque sao 3 contra 2 e a sesquiáltera neste 

tempo é somente nas figuras de nota negra sem número 

ternário diante do tempo, porque elas de sua natureza sao 

de sesquiáltera." 

1 07 

Na propor9iio sesquiáltera sao util izados dois tipos de figuras musicais 

diferentes daquelas descritas no exemplo 5: as notas negras (também 

denominadas color) e as semínimas brancas com haste, que Antonio Femandez 

denomina colcheias brancas, informando que estas "[ . . .  ] siio como semínimas 

no tempo onde estilo postas."1 8 As figuras negras, por sua vez, seriam quase 

sempre temárias em sua forma original, em qualquer propor�ao, mas tomam

se binárias após receberem a cor negra (as letras entre colchetes correspondem 

as notas do exemplo 6): l 9  

" [  . . .  ] E, mudado isto a figuras menores desta maneira [a] 

e quando se achem desta maneira [b] é que toda a figura 

perfeita que nifo entrar dando o compasso nela, niio pode 

ser branca a tal figura, seniio negra, porque é imperfeita; e 

a.figura antes dela também negra para demonstrar o número 

ternário e para se ver que a tal figura é imperfeita, as quais 

se nao fazem negras por respeito de perderem de suas valías, 

sena.o por evitar o que já tenho dita, que e las todas poderao 

ser brancas: lago, falso é dizerem que perderá de suas valias, 

que nem no ternário perdem a terceira parte, nem no binário 

perdem a quarta parte como o tenho provado. [ . . . ]" 
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Exemplo 6. Notas negras nas propon;;iies <!> 3 e C 3, de acordo com Antonio Fernandez, 

na Arte de mvsica de canto dorgam, e canto cham, & propor(:bes de musica diuididas 

harmonicamente (Lisboa, 1 626) em nota9iio proporcional (NP) e respectiva 

transcri9ao em no/a (¡iio moderna (NM). 

a b 

NP 

NM 

Com base nas informa96es de Antonio Fernandez, é possível explicar o 

significado e propor urna transcri9iío em nota9ao moderna das figuras 

características da propor9tfo sesquiáltera por uso encontrada nos documentos 

musicais estudados, que sempre empregam a nota9iío redonda (exemplo 7): 

a) Os grupos de tres mínimas, quando a primeira delas ocupa o primeiro tempo de um 

compasso, correspondem a tres mínimas na nota9ao moderna; 

ble) A mínima branca com haste (colcheia branca para Antonio Fernandez), depois de 

mínima pontuada e em qualquer tempo do compasso, é assim grafada para nao ser 

confundida com a mínima negra, correspondendo a urna semínima na nota9ao moderna; 

d) Os grupos de mínimas brancas com haste, em quaisquer tempos do compasso, 

correspondem a semínimas na notayiio moderna; 

e) A semibreve aplicada ao primeiro tempo do compasso é binária quando seguida por 

mínima; 

f) O grupo constituído por urna mínima no primeiro tempo, seguida de uma semibreve 

binária para o segundo e terceiro tempos é grafado com notas negras, para que nenhuma 

delas seja associada a grupos anteriores ou posteriores com outro s ignificado; 

g) S e m i breves n e g r a s ,  i s o l ad a s  ou em g r u p o ,  s iío s e m pre b i n á r i a s ;  

h) Semibreves brancas, isoladas a o  final d a  frase, ou e m  grupo, em qualquer momento 

da composi9ao, sao sempre ternárias quando a primeira delas é aplicada ao primeiro 

tempo do compasso. 

Exemplo 7. Figuras rítmicas características da propori;:iio sesquiáltera por uso (PS) e 

sua correspondencia em nota<;iio moderna (NM): a) tres mínimas; b) mínima, mínima 
pontuada, semínima branca com haste; e) mínima puntuada, semínima branca com haste, 

mínima; d) seis semínimas brancas com haste; e) semibreve binária, mínima; f) mínima, 
semibreve negra (binária); g) tres semibreves negras (binárias); h) semibreve ternária. 

E S T U D I O S  
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PS 

NM 

s 

T 

S[AJ 

T[B] 

a b e d e f g h 

Urna vez compreendido o significado das figuras empregadas na proporr;ii.o 

sesquiáltera por uso, é possível transcrever com precisao, em nota9ao 

moderna, exemplos como o Regina Cceli lcetare (Antífona de Nossa Senhora 

do Tempo Pascal) do GGrupo de Mogi das Cruzes. Dessa composi9ao estao 

disponíveis apenas as partes de S e  T, em claves altas (exemplo 8), em cuja 

primeira se9ao foram utilizadas todas as figuras anteriormente descritas. A 

transcri<;:ao para nota�ao moderna (com transposi�ao para o intervalo de 

quinta justa abaixo) permite, inclusive, apresentar urna restaura9ao das partes 

perdidas (exemplo 9):  

Exemplo 8. ANÓNlMO. Regina Ca!li iterare ( Antífona d e  Nossa Senhora d o  Tempo 

Pascal) do GGrupo de Mogi das Cruzes. Transcri<;:ao paleográfica da primeira se<;:iío. 

Re- gi- na ere- Ji, !re - ta - re, al - le - !u- ia, 

Re- gi - na ere- Ji , la: - ta - re, al - le - Ju- ia, 

Exemplo 9. ANÓNIMO. Regina Cceli lcetare (Antífona de Nossa Senhora do Tempo 
Pascal) do GGrupo de Mogi das Cruzes. Transcri<;:ao em nota<;ao e claves modernas da 
primeira se<;ao, com restaurai;ao das partes faltantes e utiliza<;iío da transposi<;:iío Sib . 

Re- gi- na - ere-Ji, !re - ta-re, al - Je - Ju- ia, al - le - /1.1-ia, al- le /u ia; 
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O último elemento da notai;:ao proporcional a ser esclarecido é a ligadura, 

um tipo especial de figura rítmica, resultado da uniao de duas ou mais figuras 
simples. De acordo com Manuel Nunes da Silva, as ligaduras eram usadas 
para indicar que a sílaba do texto era aplicada somente a primeira das notas 
ligadas: "As figuras se ligam para ligar a letra, que é dizer uma só sílaba 
da letra por muitas figuras ligadas: esta ligadura se faz atando umas com 

outras, ou com uma risca por cima."2º Tais ligaduras apresentam inúmeras 
formas, sendo grafadas pelajuni;:ao de notas quadradas (em princípio, breves), 
mas com significados diferentes, dependendo de seu número, posii;:ao e 
emprego ou nao da plica, sinal que corresponde a haste da nota, na nota<;:ao 
moderna. 

Para Manuel Nunes da Silva e Antonio Fernandez, as figuras ascendentes 
ligadas e sem plica representam breves, enguanto as figuras descendentes 
ligadas e sem plica representam longas quando forem duas. Quando estas 
figuras forem tres ou mais, a primeira e última representam longas e as 
internas breves, existindo novas interpretai;:oes quando existir movimento 
ascendente e descendente nas ligaduras. 

O único grupo de l igaduras encontrado em manuscritos musicais brasileiros 
parece ser aquele cuja primeira figura possui plica a esquerda. Antonio 
Fernandez descreve esse caso no capítulo intitulado "Das difereni;:as de 
semibreves" (as letras entre colchetes correspondem as ligaduras transcritas 
no exemplo 1 0) :2 1  

"Semibreve é umafigura ovada redonda assim [a] .  E toda 

a figura descendo ou subindo de pontos quadrados ou alfados 

e o primeiro ponto ti ver plica a mao esquerda para cima, os 

prime iros do is sao semibreves ligados assim [b] . E se for alfa 

tendo plica para cima a mao esquerda também é de semibreve 

assim [e] . E se forem mais de dois pontos quadrados sub indo 

para cima, rendo o primeiro plica, os primeiros dois sao 

semibreves e todos os mais breves [d] . E se, subindo, o 

derradeiro ponto descer, esse será longo assim [e] . E se, 

descendo o penúltimo ponto, e o derradeiro tomar lago a 

subir; os primeiros dois sao semibreves e todos os mais breves 

[f] ." 

Exemplo 10. Ligaduras de semibreves na nota9ao proporcional (NP), de acordo com 
a Arte de mvsica de canto dorgam, e canto cham, & proporroes de musica diuididas 

harmonicamente ( 1 626) de Antonio Fernandes e sua transcrü;ao em nota9ao moderna 
(NM): a) semibreve simples; b) ligaduras de duas figuras quadradas, a primeira delas com 
plica ; c) alfa ou ligadura alfada; d) ligadura de quatro figuras quadradas, a primeira delas 

com plica; e) ligadura de quatro figuras quadradas, a primeira delas com plica; f) l igadura 

de cinco figuras quadradas, a primeira delas com plica. 

E S T U D I O S  

20. SILVA, Manuel Nunes da. 
Op. cit., "Arte de canto de 
orgam", Regra X, p.8-9. 

2 1 .  FERNANDEZ, Antonio. 
Op. cit .. "Tratado das 
proporsoens da mvsica . . .  ". 
cap. LVII (Das differen9as de 
Semibreues), f.36r-37v. 
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e d e f 

As ligaduras encontradas em manuscritos musicais brasileiros sao sempre 
constituídas de duas notas quadradas, quase todas sem plica. A análise dos 
documentos sugere que tais l igaduras possuem o significado de duas 
semibreves, como se pode observar nos c .88-97 do Ex Tractatu Sancti 

A ugustini (Quarta Lic;:ao das Matinas de Quinta-feira Santa) do GGrupo de 
Mogi das Cruzes (exemplo 1 1 ) .  

Exemplo 11 .  [MANUEL CARDOSO ( 1 566- 1 650)]. Ex Tractatu Sancti Augustini (Quarta 

Li9ao das Malinas de Quinta-feira Santa) do GGrupo de Mogi das Cruzes, c .88-97. 

Transcri9ao paleográfica. 

1 

1 1 1 
per - est, ut au - di - a mus in quo 

ji_ ..... 

Su per - est, ut au di - a mus in quo 

per - est, ut au - di - a mus in quo 

1 1 1 

H"� u u 
per - est, ut au - di - a mus in quo 

A ligadura que aparece no c.88 de B possui plica e, sem dúvida, corresponde 
a duas semibreves. Apesar de as ligaduras das demais vozes, no mesmo 

compasso, nao possuírem plica, a única correspondencia possível também 
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é a de duas semibreves (exemplo 1 2). A existencia do ponto de aumento nas 

ligaduras do c .88 em S, T e  B e  no c.94 em A e T nao deixa dúvidas de que 

seu significado é o de duas semibreves, interpreta�ao que concorda com a 

transcri�ao dessa obra por José Augusto Alegria, com base na versao 

portuguesa do Livro de vários motetes.22 O caso mais complexo é o da 
l igadura do c.95 de B: na versao do Grupo de Mogi das Cruzes existem duas 
notas negras, que sugerem a interpretac,:ao como semibreve e mínima em 
tercina (exemplo 1 2). 

Exemplo 12 .  [MANUEL CARDOSO ( 1 566- 1 650)] . Ex Tractatu Sancti Augustini 

(Quarta Lic;ao das Matinas de Quinta-feira Santa) do GGrupo de Mogi das Cruzes, c.88-
97 . Transcric;ao em notac;ao moderna, em transposic;ao Si � .  

SA 

TB 

E S T U D I O S  

22. CARDOSO, Manuel .  
Livro de vár;os motetes; 
transcri�ao e escudo de José 
Augusto alegria. Lisboa, 
fundac;:ao Calouste 
Gulbenkian, 1 968 (Portugalüe 
Musica, série A, v. 1 3), p.88-
92. 

Su per - est, ut 
,_______., c......l..._, 

au - di - a mus in quo 

4. Nota�iio moderna com arcaísmos 

Esse ripo de norac,:ao resulta da norarao proporcional com o emprego de 
barras de compasso ou da notarao moderna com o emprego de alguns 
elementos típicos da notarao proporcional (por essa razao denominados 
arcaísmos) . O Kyrie, eleison (Ladainha de Nossa Senhora) do GGrupo de 
Mogi das Cruzes é um típico exemplo de nota9ao proporcional ( em proporrdo 

sesquiáltera por uso), com utilizac,:ao de algumas barras de compasso, para 
orientar a execu9ao das hemíolas (exemplo 1 3), mas a quase totalidade dos 
casos aqui estudados representa um tipo intermediário de nota9ao, entre a 
proporcional e a moderna, cu jos arcaísmos podem ser observados no exemplo 
14 .  

Exemplo 13.  ANÓNIMO. Kyrie, eleison (Ladainha d e  Nossa Senhora) d o  GGrupo de 
Mogi das Cruzes, parte de "Rabeca", c . 1 - 10, em notac;ao proporcional com algumas barras 
de compasso (NP) e transcric;ao em notac;ao moderna (NM). 

NP 

NM 
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23. PLNTO, Luís Álvares. 
Muzico e moderno systema 
para solfejar sem confuziio 
(Recife, 1 776), estampa 5, 
n. 1 1 - 1 3. Manuscrito da 
cole9ao particular de D. 
Pedro de Orleans e Bragan9a 
(Petrópolis - RJ, Brasil).  

24. Cf., por exemplo: 
OLIVElRA, Manuel Dias de. 
Sacred Musicfrom 18th 
Ce111ury Brazi/ - vo/ 11: 
Manuel Días de Oliveira 
(CD). Ensemble Turicum. 
Luiz Al ves da Silva, regente. 
Thun: Claves Records, n.50-
961 O, 1 997. Faixa 22. 

25. Cf., por exemplo a 
transcri9ao impressa em: 
RICC!ARDI, Rubens . 
Motetos Bajulans e Popule 
meus de Manuel Dias de 
Olivcira. X ENCONTRO 
NACIONAL DA ANPPOM, 
Goiania, 27 a 30 de agosto 
de 1 997. Goiiinia: 
Universidade Federal de 
Goiás I Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduac;;ao / 
Escola de Música, 1 997. 
p.275-284. 
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Exemplo 1 4 .  Figuras originárias da notac;;ao proporcional, encontradas na notarao 

moderna com arcaísmos (NMA) em compassinho e respectiva transcric;;ao em nota9ao 

moderna (NM): a) ponto de aumentac;;ao após a barra de compasso; b) semibreve sobre a 

barra de compasso; e) breve ocupando um compasso; d) ligadura de semibreves. 

b e d 

A nota<;:ao moderna corn arcaísmos, tal como aparece em manuscritos musicais 
brasileiros, nao foi descrita nos tratados teóricos-musicais portugueses 
consultados, provavelmente devido ao seu caráter prático. Um dos arcaísmos 
na nota<;:ao moderna, entretanto, foi citado no Muzico e moderno systema 

para solfejar sem confuzifo (Recife, 1 776) de Luís Álvares Pinto,23 o qual 
descreve a livre utiliza<;;ao de semibreves, mínimas e semínimas na barra de 
compasso, como um tipo de l igadura análoga a descrita na letra b do exemplo 
1 0. 

Exernplo típico de nota<;:ao moderna com arcaísmos é o do Bajulans (Moteto 
para a Procissao dos Passos) de OLS (exemplo 1 5 )  Esse manuscrito possui, 
nos c.29-3 1 ,  ligaduras de duas notas quadradas sem plica em todas as vozes, 
cu jo significado é o de duas semibreves, assim como foi observado no Ex 

Tractatu Sancti Augustini (Quarta Li<;:ao das Malinas de Quinta-feira Santa) 
do GGrupo de Mogi das Cruzes (exemplos 1 1  e 1 2) .  Essa interpreta<;:ao é 
corroborada pela existencia de duas breves em B ,  nos mesmos compassos, 
assim grafadas por nao existir a necessidade de ligaduras de texto em partes 
instrumentais. 

Ta.is arcaísmos, em algumas transcri<;:oes desse Bajulans, e em grava<;:oes 
delas decorrentes,24 nao tém sido corretamente observados: as l igaduras de 
semibreves dos c .29-3 1 geralmente sao interpretadas como duas breves, 
obtendo-se urna versao de trinta e cinco compassos, com incoerencias 
harmónicas e melódicas nos sete últimos (exemplo 1 6) .25 A transcri<;;ao 
correta resulta em urna versao de trinta e trés compassos, sem as citadas 
incoerencias, como se pode observar no exemplo 1 7 . 
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Exemplo 15. ANÓNIMO (Manoel Días de Oliveira?). Bajulans (Moteto para a Proci ssiio 

dos Passos da Quaresma) de OLS, c.26-33. Superposicrao das partes, com a notacrao original. 

Observar as ligaduras de semibreves nos c.29-3 1 .  

� 
s 

lit> 1 
Cal - va ri - "' lo 

1 
A 

1 
Cal - va ri - "' lo 

., ... 
T 

' 
Cal - va ri - re lo 

B 
,--, 

Cal - va ri - re lo 

bx [ 

Exemplo 16. ANÓNIMO (Manoel Días de Oliveira?). Bajulans (Moteto para a Procíssao 
dos Passos da Quaresma) de OLS, c.26-33(35). Transcri<;:ao íncorreta das ligaduras de 
semibreves dos c.29-3 1 ,  transformadas em dois pares de semibreves ligadas, com duplica91ío 

da dura9ao das notas Dó
3 

(c.30- 3 1 )  e Sol
2 

(c.32-33) de bx. 

� lo 
f\ 1 1 

SA 
� r 1 1 ..., _ ..., 

� -e- J _d .o. - - - º ..-----.. o " 
TB 

1 - ______.. -
Cal - va ri re lo 

bx [ u .. 
______.. -
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l 
: 
_: 

cum. 

'. 

cwn. 

curn. 

.. 

cwn. 

Clllll. 

. 
..., " - - �  

cum. 
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26. Cf.: BUCHNER, 
Alexandr. Musica Ficta. In: 
SADTE, Stanley (ed.). The 
New Grave dictionary of 
music and musicians. 
London: Macmillan Publ 
Lim.; Washington: Grove's 
Dictionaries of Music; Hong 
Kong: Peninsula Publ. Lim., 
1980. v. 12, p.802- 8 1 5  

27. ROUTLEY, Nicolas. A 
practica] guide to musica 
ficta. Early Music, n.59, p.7 l ,  
fev. 1985. 
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Exemplo 17. ANÓNIMO (Manoel Dias de Oliveira?). Bajulans (Moteto para a Procissao 

dos Passos da Quaresma) de OLS, c.26-33. Transcri9ao correta das ligaduras de semibreves 

dos c.29- 3 1  (indicadas por colchetes). 

Lo CW11. 

1 1 

. 
1 1 - -

e�J j .o. e n -

� 
1 

va ri re lo cwn. 

::: 

Curioso é o valor da última nota do soprano neste Bajulans, que deve ter 
contribuído para as interpreta96es incorretas do seu significado. Sendo urna 
breve (e nao o esperado valor de semibreve), sua transcri9ao para a nota<;:ao 
moderna deveria ser a de duas semibreves ligadas, porérn isso acarretaria 
urna nota a mais do que as outras vozes. Tudo indica que, nesse caso, o 
copista aplicou urna breve ao final do soprano - como usou o mesmo valor 
ao final de todas as vozes - também com o significado de nota conclusiva. 

Assirn, urna vez terminado o sorn das últimas notas das demais vozes, também 
deveria terminar o som da última nota do soprano. 

5. Musica fleta 

Os manuscritos ern nota<;:ao proporcional ou mensura! aquí estudados 
preservam um sistema de altera96es cromáticas, utilizado na música européia 
desde pelo menos o século XIV, mas que caiu em desuso juntamente com 
a nota<;:ao proporcional. Nesse sistema, existem dais tipos de altera96es em 
urna composi9ao: 1 )  a musica vera (música verdadeira), que designa os 
acidentes grafados na armadura de clave; 2) a musiea fleta (música falsa), 
que designa os acidentes nao grafados, mas que deveriarn ser deduzidos 
pelos cantores.26 

Ni colas Routley estabeleceu as regras para a aplica9ao da musica fleta, pelo 
estudo ern composi96es e obras teóricas do século XVI. De acordo com esse 
autor, existem cinco regras básicas, agrupadas em duas categorías: causa 

necessitatis (por necessidade) e causa pulchritudinis (por beleza). As regras 
foram baseadas no sistema medieval de solmiza9ifo e podem ser resumidas 
da seguinte forma:27 
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Causa necessitatis 

l .  Mi contra fa. Urna das notas que compoe intervalos de 

quartas, quintas ou oitavas harmónicas deve ser alterada, 

caso o intervalo nao seja justo. 

2. Fa super la. De acordo com urna norma medieval, "una nota 

super la semper est canendum fa" (urna nota sobre lá 

sernpre é cantada fá). Para se evitar o trítono melódico, a 

nota de urna escala que ultrapassar um hexacorde ascendente 

e depois retomar deverá ser bemolizada. 

Causa pulchritudinis 

3. Consonancias peifeitas devem ser atingidas pela consonancia 

perfeita mais próxima. Urna das notas da ten;:a ou sexta 

harmónica, em cadencias, deverá ser alterada, de modo a 

atingir cromaticamente a quinta ou oitava, por movimento 

direto ou contrário. 

4. Notas cadenciais. As notas que descerem um grau e retomarem 

para um repouso, devem mover-se apenas por um semitom. 

Deve ser alterada a nota  i nferior (denominada 

subsemitonium madi), a nao ser quando a voz do baixo se 

mover por um semitom. 

S. Ter(:a de picardia. Nos acordes cadenciais, a nota que formar 

urna ten;:a menor ou décima menor com o baixo deverá 

ser alterada, de modo a resultar no intervalo maior. 

Embora essas regras possam ser aplicadas a vários manuscritos musicais 

brasileiros, esse assunto nao será aqui explorado do ponto de vista técnico, 

preferindo-se abordar as razóes de sua prática nos séculos XVIII e XIX. 

A musica ficta foi encontrada somente nos manuscritos em nota<;ao 

proporcional, quase todos copiados em período anterior a segunda metade 

do século XVIII.  No Manuscrito de Piranga, quase nenhuma altera\:ªº 

cromática foi grafada pelo copista original. Copistas secundários aplicaram 

os acidentes em grande parte das notas nas quais deveriam ser cantados, 

provavelmente porque em sua época esse sistema já estava em desuso, 

embora a música ainda encontrasse fun\:aO nas cerim6nias religiosas. No 

exemplo 1 8, podemos observar os acidentes subentendidos (musica ficta) 

transcritos acima ou abaixo do pentagrama e acidentes grafados pelos copistas 

secundários transcritos entre parenteses. 

E S T U D I O S 
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SA 

De - US, 

T 

De 

bx 

SA 

TB 

A nota�ao proporcional em manuscritos . . .  1 1 7 

Exemplo 18.  ANÓNIMO. Deus, Deus meus, respice [Tracto da Missa de Domingo de 
Ramos], de [026] TA-AAC [Manuscrito de Piranga (C)J, c. 1 - 1 2 . Acidentes subentendidos 
transcritos acima ou abaixo do pentagrama e acidentes grafados pelo segundo copista 
transcritos entre parenteses . 

us, Dc- us 

us: qua-re 

me - us: qua- re me de - re - li - qui 

sti, 

sti, 

Sob esse aspecto, o Manuscrito de Piranga representa um documento de 
grande interesse para o estudo da prática musical no Brasil, pois foi copiado 
em urna época ou lugar no qua! a música fleta era um sistema conhecido, 
mas o manuscrito tarnbém foi utilizado por pessoas que nao mais o dominavam, 
os quais necessitaram interferir no manuscrito para decifrar parte de seus 
acidentes. 

O Grupo de Mogi das Cruzes apresenta urna situagao bem diferente. Embora 
todas as obras em estilo antigo tenharn sido copiadas em notac;:ao proporcional, 
a grande maioria dos acidentes foi grafada pelo copista, ficando subentendidos 
apenas alguns deles. No exemplo 1 9  podemos observar urna das obras desse 
Grupo, no qual os acidentes grafados pelo copista foram transcritos a esquerda 
da nota, enquanto os acidentes subentendidos foram transcritos acima dos 
pentagramas. Embora essa cópia esteja em claves altas, nao foi realizada 
transposigao, para permitir a observagao dos acidentes originai s .  

Exemplo 1 9 .  ANÓNIMO. Eripe me, Domine [Segundo Tracto de Sexta-feira Santa], 
do GGrupo de Mogi das Cruzes, c. l -8 .  Alturas originais (embora essa cópia esteja em 
claves altas, nao foi realizada transposi9ao ), acidentes subentendidos transcritos acima do 
pentagrama e acidentes grafados pelo segundo copista transcritos a esquerda das notas. 

E - ri - pe me Do - mi - ne, ab ho m1 - ne m a  lo 
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Os copistas do Grupo de Mogi das Cruzes, portanto, já viveram em um local 
e urna época nos quais a musica fleta nao era mais totalmente compreendida 
pelos cantores e, por isso, foi necessário aplicar, nos manuscritos, quase 
todos os acidentes que deveriam ser cantados. Cópias em notarao moderna 

ou moderna com arcaísmos de algumas composi96es encontradas nesse 
Grupo possuem todos os acidentes grafados e, consequentemente, permitem 
estudar as normas para a aplica9ao das altera96es que os copistas mogianos 
legaram aos cantores. 

6. conclusoes 

A existencia, no Brasil, de raros manuscritos copiados em notarao mensura[ 

ou proporcional na primeira metade do século XVIII, demonstra que esse 
s istema notacional foi usado na prática musical brasi leira, se nao 
comprovadamente na composic;ao, ao menos na execu9ao de obras de origem 
portuguesa. Tal sistema nao foi totalmente substituído pela notarao moderna, 

porém foi interpretado a luz do novo sistema, deixando nesta alguns arcaísmos, 

constatáveis em várias cópias brasileiras dos séculas XVIII e XIX, e mesmo 
interven96es nas cópias antigas, com a finalidade de aclarar seu significado. 

Pela consulta de tratados teórico-musicais portugueses e brasileiros foi 
possível compreender o funcionamento da nota9ao mensura[ ou proporcional 

e da nota9ao moderna com arcaísmos, bem como estabelecer sua 
correspondencia com a nota9ao moderna, contribuindo, assim, para a 
metodologia de transcrio;;ao e edio;;ao de obras copiadas em sistemas noracionais 
antigos. 

Embora esses sistemas de notai;:ao musical nao sejam tao freqüentes quanto 
a nota(:GO moderna, é importante compreender o seu significado, além de 
sua herani;:a européia, para se evitar a atribuic;ao errónea das características 
notacionais da música registrada em alguns manuscritos brasileiros as 
part i cu laridades pessoais  da escr i ta  mus ica l  de seus autores .  
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E n s a m b l e  
C o n te m p o rá n e o  
Pierrot Lunai re op .  2 1  
Schoenberg ,  Lefever, 
Schidlowsky, Vila 
Arnold Schoenberg: Pierrot lunaire op. 21 I 
Tomás Lefever: Música a cuatro 1 Miguel 
Aguilar: Divertimento para cuatro solistas I 
León Schidlowsky: Piano quartet 1 Cirilo Vila: 
Una invitación al vals con luna de Arnold 

Schoenberg. 

Nora Miranda: Voz. Alexandros Jusakos: Piano 
Christian González: Flauta/Flauta piccolo. 
Dante Buroto: Clarinete/Clarinete bajo. Davor 
Miric: Violín/Viola. María Carmen García: 
Violoncello. Cirilo Vila: Piano (en Pierrot 

lunaire). Edgar Fischer: Violoncello (en Una 

invitación al vals con luna de A rn old 

Schoenberg). María Iris Radrigán: Piano (en 
Una invitación al vals con luna de Arnold 

Schoenberg) Aliosha Solovera: Dirección. 
CD financiado por DIO, Universidad de Chile. 

El Ensamble Contemporáneo nos presenta un 
muy interesante trabajo, plasmado en este disco 
como parte de la labor que lleva a cabo desde 
1 999. La grabación fue realizada en junio del 
año 2003 en el Auditorio del Instituto de 
Música facilitado por la Pontificia Universidad 
Catól ica,  grac ias al financiamiento del 
Departamento de Investigación y Desarrollo 
(DID) ,  de la  Vice-Rectoría de Asuntos 
Académicos de la Universidad de Chile. Este 
registro responde a uno de los objetivos 
centrales del ensamble dirigido por Aliosha 
Solovera: éste es, difundir el repertorio musical 
contemporáneo tanto chileno como universal, 
vinculando a ambos en una práctica común. 
De ahí Ja elección de una obra clave del 
repertorio universal del siglo XX, como es 
Pierrot lunaire de Arnold Schoenberg, y el 
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escoger obras chilenas que de alguna forma 
se relacionan con ella y que han recibido su 
impacto. 

La primera obra que nos muestra el conjunto 
es precisamente la de Arnold Schoenberg, 
Pierrot Lunaire, compuesta en 1 9 1 2. Sin duda, 
Schoenberg constituye una de las figuras 
claves no solo del siglo XX, sino que de la 
historia de la música occidental, al plantear 
una alternat iva sól ida y fecunda a l a  
problemática del estado d e  agotamiento e n  e l  
q u e  s e  encontraba en aquel entonces la  
tonalidad clásico-romántica. En  esta línea es 
que el Pierrot se transforma en una de las 
obras fundamentales e imprescindibles del 
repertorio moderno. La obra se encuentra 
rodeada de un ha lo  h iper  romántico 
característico del  expresionismo, haciendo 
parte suya imágenes oníricas, fantasmales, 
seductoras, muchas de ellas reprimidas por el 
inconsciente, y sacadas a la luz por el 
psicoanálisis a principios del siglo XX. Esta 
atmósfera se combina con un uso exigente y 
novedoso de la técnica interpretativa como es 
el canto hablado y el creativo uso del piano, 
la flauta y el piccolo, el clarinete y el clarinete 
bajo, el violín y la viola y el violoncello. La 
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obra consta de 2 1  trozos, cada uno con un 
título y texto. A primera vista, puede resultar 
"osado" el producir una grabación en Chile, y 

a cargo de intérpretes chilenos, de una obra de 
tanta significación en la historia de la música, 
y por Jo mismo, grabada por diferentes 
agrupac iones de renombre mundia l .  S in  
embargo, e l  Ensamble Contemporáneo realiza 
un trabajo minucioso y riguroso, dando como 
resultado una interpretación de excelente 
calidad. Se percibe una labor cuidadosa en lo 
que es el trabajo de conjunto, así como se 
destacan las líneas individuales. Las exigencias 
planteadas por la obra exigen destrezas técnicas 
e interpretativas de alta complejidad por parte 
de los ejecutores, lo cual es plenamente logrado 
en la interpretación a la que hacemos mención. 
Por otro lado, el conjunto no sólo se caracteriza 
por una correcta interpretación técnica, sino 
que logra crear ese clima característico del 
P i e rro t  al q u e  h ac ía m o s  m e n c i ó n  
anteriormente. 

En la grabación, el Pierrot cumple el rol de 
representar es ta música  de l  s ig lo  X X  
"universal'', para dar pie luego, a las obras 
chilenas, que hacen parte de este mundo 
musical, tan lejano aún para muchos, como es 
el del siglo XX. El compositor Tomás Lefever 
( 1 926-2003) nos ofrece Música a cuatro, 

compuesta el año 1 95 1  para clarinete, violín, 
voz y piano. Esta obra está basada en un 
fragmento del poema Altazor del poeta Vicente 
Huidobro y se compone de seis trozos breves 
entrelazados entre sí, dando como resultado 
audible una sola pieza unida por el texto. Nos 
enfrentamos a un lenguaje atonal, de una 
intensa carga afectiva. Si bien el compositor 
expone su material en forma de pieza breve, 
por lo demás muy característico del estilo 
expresionista, logra en la pequeñez plasmar 
una inmensa capacidad expresiva. El texto 
hace alusión a la mujer amada, que de pronto 
se aleja, y la cual es admirada y adulada por 
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el amante que la observa. Este canto se instala 
de vez en vez sobre la música llevada por el 
clarinete, el piano y el violín. El clímax de la 

obra aparece hacia el final, en el momento que 
Ja voz alcanza el verso "Mientras te sigue mi 
canto embrujado", el cual es repetido varias 
veces, como no había ocurrido con los demás 
versos, y que es precedido por un pequeño 

fugatto a cargo de los instrumentistas.  

Divertimento para cuatro solistas de Miguel 
Aguilar ( 1 93 1 )  corresponde a la tercera obra 
de este disco. Para clarinete, viola, violoncello 
y piano, la obra fue compuesta de manera 
especial para esta grabación, en homenaje a 
Schoenberg. Se compone de tres piezas breves: 
Antipoema, Canción lunar y Bagatela. En ésta, 
Aguilar utiliza la técnica dodecafónica, al igual 
que en otras de sus obras, alcanzando en el 
primer trozo una sonoridad altamente 
puntillista, resultado de la repartición temática 
entre los distintos instrumentos, hecho que nos 
recuerda Ja música del compositor Antón 
Webem. Canción lunar, por su parte, posee 
un clima fantasmal, más cercano al generado 
por el Pierrot. El comienzo, a cargo del 
violoncello y el clarinete, se caracteriza por el 
intercambio sucesivo de gestos, en una suerte 
de trocado, para luego permitir la entrada de 
la viola. En éste escuchamos una y otra vez la 
repetición de un mismo gesto rítmico melódico 
que unifica la pieza. Bagatela, finalmente, es 
muy breve, y contrasta con el trozo anterior 
por su comienzo agitado, continuando con e l  
puntillismo. 

Si bien en Piano quartet de León Schidlowsky 
( 193 1 )  nuevamente es posible percibir la estela 
que Schoenberg ha ido dejando, esta obra 
utiliza un lenguaje más actual y contrasta 
inmediatamente con Ja tendencia al puntillismo 
de la obra anterior. Utiliza la agrupación 
tradicional del cuarteto con piano: violín, viola, 
violoncello y piano. Consta de tres piezas sin 
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título: las dos primeras se caracterizan por ser 

extremadamente "románticas", expresivas, 

dentro de un contexto actual, recordándonos, 

eso sí, al expresionismo alemán. Los juegos 

verticales, armónicos, especies de acordes, el 

uso de notas largas combinadas con trémolos, 

caracterizan la primera, la más extensa de las 

tres piezas. La segunda comienza precisamente 

en la misma nota que finaliza la anterior, 

conservando el clima. La tercera, por su patte, 

es más "desesperada": en una dinámicaforte, 

hace uso de la repetición o insistencia en ciertos 

gestos o en c iertas notas, percibiéndose una 

mayor agitación en algunos momentos, 

caracterizándose sobre todo por el aspecto 

rítmico. Hacia el final va alcanzando la quietud, 

para terminar en un solo golpe instrumental 

enforte. 

Finalmente, el disco nos ofrece una obra 

grabada anteriormente en México por el dúo 

conformado por María Iris Radrigán (piano) 

y Edgar Fischer (violoncello). La composición 

pertenece al compositor Cirilo Vila ( 1 937) y 

se titula Una invitación al vals con luna de 
Arnold Schoenberg. Cabe mencionar que ésta 

fue comisionada por el Concurso de Viña del 

Mar Dr. S igall 200 1 .  La obra hace alusión a 

una escena fantástica que muestra la l legada 

de J. S. Bach a Viena en noche de luna. Ahí 

encuentra a A. Schoenberg, se fascina con las 

armonías del Pierrot lunaire y aprende a bailar 

una nueva danza, el vals vienés. En la audición, 

percibimos apariciones lejanas del vals, como 

pequeños gestos melódicos en compás temario, 

que nos recuerdan el título y la escena. Hacia 

el final, la música cita en forma breve y variada 

el vals El Danubio azul de J. Strauss; éste se 

presenta, se deforma, se agita y acaba. 

En términos generales, el disco destaca por 

sobre todo por la excelente interpretación de 

las obras. Con un nivel bastante parejo en las 

ejecuciones, el ensamble logra la claridad en 

la  exposición y fluidez del discurso musical, 
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favoreciendo la comprensión, por parte del 

audi tor,  de l a s  es tructuras sonoras .  

Finalmente, cabe mencionar que el disco se 

acompaña de un folleto o librillo que posee 

la información precisa y necesaria sobre las 

obras y compositores incluidos, tanto en 

español como en inglés. Se destaca la inclusión 

del texto completo de Pierrot lunaire, en 

alemán y su traducción al español, así como 

el texto del Canto II de Altazor de Vicente 

Huidobro. 

No queda más que agregar una profunda 

satisfacción luego de escuchar una música de 

tan cuidadosa interpretación, que realza la 

actividad musical del país y que nos brinda 

la posibilidad de apreciar con gusto música 

de compositores chilenos, así como del ya 

consagrado Pierrot. 

Daniela Banderas Grandela 
Facultad de Artes 

Universidad de Chile 

A l i o s h a  S o l o v e r a 
M ú s i ca d e  C á m a ra 

Obras: Silence, please . . .  (200 1 )  / Contraluz 

( 1 998) / Mímetis ( 1 999) / Resonandes (2003)/ 

Ciclos ( 1 997) / Reversible (2002) / In Verso 

(200 1 )  

Varios Intérpretes. 

CD. Producción: Aliosha Solovera. Grabación: 

Instituto de Música Pontificia Universidad 

Católica de Chile; Teatro B aquedano, Sala 

Is idora Zegers, Facultad de Artes de l a  

Universidad de Chile. Ingenieros de grabación: 

Pascal Warnier, ltalo Pedrotti . Asistente: 

Rodrigo Invemizzi. 
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Proyecto financiado por e l  Fondo de 
Desarro l lo  de la Cultura y las Artes 
(FONDART), Gobierno de Chile, Santiago, 
2003. 

El CD reseñado fue presentado oficialmente 
el domingo 6 de junio en el Goethe Institut, 
una ocasión memorable que incluyó una bella 
presentación del Ensamble Contemporáneo. 

Con un buen trabaj o  de sonido,  una 
presentac ión sobria y una adecuada 
información en español e inglés sobre el  
compositor y sus obras, este disco es una 
nueva demostración de la solidez profesional 
que Aliosha Solovera exhibe en su doble labor 
de creador e intérprete. 

Efectivamente, casi todas las obras aquí 
registradas aparecen dirigidas por Solovera. 
Son todas composiciones recientes, escritas 
y, en su mayoría, estrenadas durante los 
últimos siete años, que nos confirman a un 
artista segurísimo de lo que hace, concentrado 
en articular con exactitud y eficiencia tanto 
el gesto como su codificación. En cada una 
de ellas se aprecia distintas maneras de 
imaginar la música, sin que por eso deje de 
escucharse a un solo compositor y su idear 
preciso y transparente. 
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Ataque y resonancia, notas repetidas a distintas 
velocidades, glissandi y rápidas figuraciones 
que devienen en trinos, se encuentran y 
desencuentran en Silence, please . . .  , generando 
clarísimas zonas de unidad gestual en un flujo 
de actividad continua, donde siempre los 
mismos elementos constituyen texturas de 
relativa densidad polifónica, amparados y 
reunificados por la homogeneidad dinámica. 
Abandonando a medias el continuo y en cierto 
sentido recuperando la figura inicial, la música 
finalmente vive un proceso de enrarecimiento 
para desvanecerse con los últimos acordes y 
el mermante pulso del piano. 

Queda claro desde la primera pausa, que la 
sucesión de obras en el CD está pensada 
musicalmente, de manera compositiva. En 
espectacular contraste con lo anterior, 
Contraluz irrumpe poderosamente, insistiendo 
saxo y timbales sobre el La b y  contribuyendo 
los demás parches,  mediante trémolos 
turbulentos, a la  atmósfera pesante del 
fragmento. Tras un silencio, surgido casi como 
un descanso ante el derroche de energía inicial, 
se suceden cuatro secciones abiertamente 
disímiles,  donde se alternan ritmicidad 
corporal, casi danzante, y episodios en que 
saxo y percusiones configuran texturas 
extendidas, intervenidas por e lementos 
disoc iadores en obsesiva recurrencia .  

A juicio de quien escribe, las dos piezas que 
siguen serían el eje de una primera parte del 
disco; en cierto sentido, su "corazón". Mímetis 

y Resonandes, magníficamente interpretadas 
por Alejandro Lavanderos (quién grabó las 
diez flautas que Resonandes exige, seis de 
ellas flautas bajas) y e l  Ensamble Antara, 
constituyen una aproximación del compositor 
a la organización de alturas no temperadas, 
en búsqueda de un resultado sonoro de carácter 
primigenio, que se nos antoja perdido en el 
tiempo y anterior a toda historia conocida. Si 
bien es cierto que ambas piezas explotan 
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práct ic ame nte  l o s  m i s mo s  recursos  
morfológicos (que por Jo demás se  observan 
en todas las obras que reúne el CD), quisiera 
resaltar la obra Resonandes, cuya sonoridad 
y narrativa, más allá de cualquier evidente 
inspiración precolombina, me pareció de una 
belleza inusual. Las múltiples posibilidades 
organológicas que ofrece una agrupación como 
la elegida, son administradas con certeza y 
delicada fantasía, en beneficio de la variedad 
requerida por un transcurso en donde e l  
verdadero protagonista es e l  colorido armónico, 
que avanza desde la microtonalidad hasta un 
diatonismo "natural", pasando por densas 
texturas micropolifónicas. La trasformación 
armónica culmina en el momento en que 
aparecen aquellos ostinatos arcaizantes sobre 
los cuales las flautas traversas occidentales 
se vuelven meros "instrumentos", como s i  
fueran cañas elementales en manos de un 
habitante de los Andes, antes de que las cosas 
por estos lados tuvieran nombre en español. 

Ciclos es equivalente, l uego del eje que 
const i tuyen Mimetis y Resonandes, a 
Contraluz. Escrita para cuarteto de de cuerdas, 
y no so lo  por eso de reminiscencias  
bartokianas, esta obra también recurre como 
solución formal  a la yuxtaposición de 
gestualidades relacionadas, esta vez bajo el  
control de estructuras cíclicas que,  según 
aparece explicado en el l ibri l lo, más que 
provenientes de la tradición de la composición, 
se originan en la observación reflexiva de 
fenómenos naturales .  Luego de un c l ímax 
dinámico y agógico, Ciclos rápidamente se 
desarticula para avanzar en un último scandicus 

hasta el tenuta sobreagudo que se extiende 
sobre y hacia el silencio. 

La simetría de la primera parte del CD se 
vuelve evidente, a mi modo de ver, cuando 
suena Reversible, que como Silence, please . . .  se 
origina a partir de un encargo de Ja arpista 
chilena Sofía Asunción Claro. Siendo, en 
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sentido exacto, una adaptación de Ja obra wJ, 
Reversible vuelve a incorporar la dicotomía 
cromatismo-diatonismo y la oscilación entrT

. e l  movimiento de tipo continuo y otrof 
momentos más estáticos, frecuentement<e 
construidos en base a la resonancia o a la 
repetición polarizada de algunas notas. El 
elemento fluyente asume desde cierto moment0 
una 3ª menor como contenido armónico y, a 
pesar de la recuperación momentánea de su 
fisonomía original, es este intervalo el que 
finalmente decrece al niente, dejando comJ 
consecuencia postrera uno de los gestos qu1 
dan inicio a Ja música: la sonoridad percusiva 
produc ida por las  l l aves de l  c larinete 

Según mi percepción, aquí finaliza una primera 
parte del CD. Además de la estructura simétrica 
que creo encontrar en esta primera parte, baso 
este juicio en el hecho de que In Verso, por su 
longitud ( mayor al promedio) ,  por su 
instrumentac ión y, desde luego, por su 
naturaleza (incorpora un texto y conceptos 
representados a travé s  de s ingul ares 
madrigalismos), constituye de por sí un 
auténtico "otro" respecto de todo lo escuchado 
anteriormente. La soprano Nora M iranda 
asumiendo un rol solista frente a una orquesta 
integrada por catorce instrumentistas, deb<j 
abordar de distintas maneras el breve poema 
de Ricardo Loebell que sirve de texto a In Verso.[ 
Desde l a  constitución de una pol ifonía 
subintellecta en base a emisiones cantadas y 
otras susurradas, hasta episodios puramente 
fonéticos, el nivel de inteligibilidad del texto! 
pasa por diversos niveles, produciéndose una 

1 relación entre el contenido literario y la tensión 
dramática de l a  música: el Yo poético, 
encarnado en la soprano, no sabe decir la 
verdad. Sin embargo, es indudable que la está 
diciendo. 

En In Verso, como en todas las otras obras aquí 
reseñadas, Aliosha construye con una nitidez 
formal que no dudo en adjetivar como apolínea. 
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Su extrema pulcritud y equilibrio morfológico, 

permiten su apreciación sin la necesidad de 
mayores conductas de entrada, así de óptima 

es la explicación que cada obra hace de sí 

misma. Nuevamente fel icitaciones para 

Aliosha y para cada uno de de los que 

trabajaron en esta producción, especialmente 

los ejecutantes, cuyo desempeño es excelente. 

Gabriel Gálvez Silva 
Departamento de Música 

Universidad de La Serena 

Ychepe Flauta 
M ús ica para F lauta 
D u l c e C o l o n i a l  
A m e r i c a n a  d e  l o s  
s i g los  XV I a l  XV I I I  
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Arcangelo Corelli: Sonata da Chiesa Op. 3, 

nªl (grave, allegro, vivace, allegro); Sonata 
para flauta y bajo continuo Op. 5, nª 4 (adagio, 

allegro, vivace, lento, allegro);  Anónimo 

misional de Chiquitos: Sonata II a 2 (adagio, 

allegro, minuet, presto); Ychepejlauta (adagio, 

allegro, vivace, allegro); Anónimo del Cuzco: 

Canzona a dos con acompañamiento ; 

Ministriles anónimos de Guatemala: Suite de 

piezas para conjunto (Sorsayal, Pabanilla, 

Acorranatemum, Tanquimipres, De Navidad, 

Ricercare a 4, Ricercare a 6);  Anónimos 

h ispano / chileno / brasileño: Dos temas 

glosados (Cata el lobo, Venid a suspirar). 

Intérpretes: Víctor Rondón, flauta dulce; La 

Compañía de Céfiro (Sergio Candia, dirección 

y flauta dulce; Juan Pablo Marzolo y Elke 

Zeiner, flauta dulce);  Syntagma Musicum 

(Alejandro Reyes, dirección y c lavecín; 

Miguel Aliaga, viola da gamba bajo y soprano; 

Julio Aravena, viola da gamba; Hernán 

Muñoz, violín barroco). Otros instrumentistas: 

Gina Allende, viola da gamba soprano;  

Florencia Bardavid, viola da gamba alto; 

Franco Bonino, fagot barroco; Camilo Brandi, 

espineta; Cristián Gutiérrez, guitarra barroca; 

Jasmine Lemus, contrabaj o ;  Humberto 

Orellana, viola da gamba; Bárbara Perelman, 

clavecín. Transcripciones y adaptaciones: 

Bernardo Illari y Víctor Rondón. 

Gobierno de Chile, FONDART. Chimuchina 

Records. Técnico de grabación y edición: 

Julio Aravena. Lugar de grabación:  Aula 

Magna de la Universidad de Santiago de Chile, 

noviembre de 2003 . Tiempo total del CD: 

47.02. 

La música colonial iberoamericana es s in 

duda un fértil terreno que aún no ha sido 

suficientemente cultivado. A pesar de las 

contribuciones fundamentales realizadas en 

su momento por Robert Stevenson, Francisco 

Curt Lange y Samuel Claro Valdés, o en una 
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época más reciente Leonardo Waisman, 

Bernardo Illari y Egberto Bermúdez -entre 

otros - son muchos los aspectos que aún 

requieren de una exploración más exhaustiva, 

y, sobre todo, demasiados los prejuicios que 

persisten sobre la actividad musical de este 

período de nuestra historia. Prejuicios que, por 

lo demás, suelen desvanecerse al momento en 

que dicho repertorio es llevado a la escena o 

al disco (véase en este sentido la reseña al 

coloquio "Orígenes y desarrollo de la música 

a n t i g u a " e n  e s t e m i s m o n ú m e r o ,  

específicamente l a  intervención de Alejandro 

Reyes). 

Dado que los primeros especialistas en música 

colonial dedicaron sus mayores esfuerzos a la 

música  vocal  rel igiosa ,  e s pe c i a lmente 

catedralicia,  una de las tareas pendientes 

consiste en recuperar y contextualizar el 

repertorio i nstrumental del Nuevo Mundo. 

Afortunadamente, en los últimos años han 

aparecido varias contribuciones de importancia, 

siendo la última de ellas el trabajo de Evguenia 

Roubina sobre las composiciones orquestales 

de Ignacio Jerusalem conservadas en México, 

que fi g u ra en e s te m i s m o  v o l u m e n .  

Además de ello, los investigadores e intérpretes 

contamos hoy con un corpus de partituras 

instrumentales que no fue conocido por Curt 

Lange, Stevenson y Claro cuando realizaron 

sus investigaciones: me refiero al Archivo 

Musical  de Chiquitos,  que se encuentra 

actualmente en el pueblo boliviano de La 

Concepción, a unos cuatrocientos kilómetros 

de Santa Cruz. D icho archivo no sólo es 

importante por reunir el  material musical 

procedente de los diversos pueblos misionales 

de la chiqui tanía durante la Colonia, sino 

también por i n c l u i r  u n  n ú mero m u y  

significativo d e  piezas instrumentales: baste 

señalar el hecho de que, según la catalogación 

efectuada por L. Waisman, B .  I l lari y G.  

Huseby, aún s in  publicar, e l  archivo contiene 

más de cien sonatas diferentes y cerca de 
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doscientas piezas (o fragmentos de ellas) para 

teclado. 

En dicho contexto, resulta especialmente 

interesante y valioso el disco que el musicólogo 

y flautista Víctor Rondón ha editado bajo el 

título de Ychepe Flauta. Música para flauta 

dulce colonial americana de los siglos XVI al 

XVIII. Este disco es el resultado de un proyecto 

FONDART dirigido por dicho especialista, 

que ha tenido por objetivo recuperar y difundir 

Ja música colonial escrita para flauta dulce, o 

que por sus características pudo haber sido 

ejecutada en este instrumento. El disco se 

acompaña de un extenso folleto introductorio, 

escrito por el propio Rondón, que contextualiza 

ampliamente el repertorio y - con excepción 

de la Canzana a dos - proporciona las fuentes 

de donde procede cada obra. Se intercalan 

también reproducciones de pinturas o grabados 

de la época y un fragmento de los manuscritos 

musicales de Guatemala, que contribuyen a 

ambientar al lector. En líneas generales el  

técnico y editor de grabación, Julio Aravena, 

ha preferido no abusar de la reverberación, 

criterio que nos parece acertado por permitir 

u n a  m a y o r  d i fe re n c i a c i ó n  e n tre l o s  

instrumentos y por las características mismas 

del repertorio, escrito para un número reducido 

de solistas. 

Las dos primeras sonatas del disco pertenecen 

a Arcan gel o Corelli ( 1 686- 1739), compositor 

que nunca visitó nuestro continente, pero cuya 

música fue conocida en América y se ha 

conservado, en parte, en  algunos de sus 

archivos. Así la Sonata JI - que proviene del 

Archivo Musical de Chiquitos - está basada 

en las dos piezas anteriores de dicho autor, 

que seguramente eran conocidas en los pueblos 

misionales. La relación es evidente entre e l  

segundo movimiento de l a  Sonata Op. 5 nº4 

de Corell i  y el segundo movimiento de la 

Sonata JI (pistas 6 y 1 1  ), así como entre el 

cuarto movimiento de la Sonata Op. 3 nº  1 y 
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el último de la sonata chiquitana (pistas 4 y 

1 3 ) .  Estas tres piezas fueron escritas para 

violín, según explica Rondón en el folleto, 

pero su adaptación a la flauta dulce se ve 

justificada por la documentación conservada 

re l a t i v a  a l a s  p r á c t i c a s  m i s i o n a l e s .  

L a  cuarta obra, que da título a l  disco, proviene 

asimismo del archivo de Chiquitos, pero posee 

un valor agregado por tratarse de la única 

p i e z a  c o l o n i al que se  conoce escr i ta 

especialmente para flauta dulce. El manuscrito 

original conserva únicamente las partes de 

violín 1 ,  flauta 1 y bajo continuo, por lo que 

Bernardo I llari ha reconstruido la parte de 

flauta 2 (como otros autores habían hecho 

antes con el violín 2). Según señala Rondón, 

la parte de flauta conservada en Chiquitos 

está en Do Mayor (la tonalidad de la obra es 

Sol Mayor), lo  que sugiere e l  uso de un 

instrumento transpositor que se emplearía 

con el fin de faci litar la digitación a los 

indígenas de las misiones. 

L a  Canzona a dos que s i g u e  - cuya 

procedencia no se precisa en el folleto - se 

ha conservado en el archivo del Seminario 

de San Antonio Abad, que fue catalogado y 

parcialmente fotocopiado hace unos treinta 

y cinco años por Samuel Claro. De hecho, 

existe una copia de dicha Canwna en el 

Archivo Samuel Claro de nuestro Instituto 

de Música, con la signatura MF 22b. La 

importancia de este archivo de fotocopias de 

partituras coloniales - custodiado durante 

varios años por la profesora Carmen Peña y 

actualmente a cargo de quien suscribe estas 

líneas - es que permite suplir en parte las 

dificultades de acceso a los archivos religiosos 

coloniales e incluso recuperar material 

perdido, como e n  el caso del Archivo 

Arzobispal de Lima. Por lo demás, la Canzana 

es una de las obras más hermosas grabadas 

en este CD y, al comb i n ar l a  textura 

c ontrapuntíst ico- imitati v a  con pasaj e s  
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virtuosísticos, se acerca más a las formas del 

siglo XVII que a las del XVIII, como explica 

Rondón. 

El grupo de obras que figura a continuación 

merece, por su extraordinario interés, algunos 

comentarios más extensos, ya que se trata de 

las pocas obras instrumentales del siglo XVI 

conservadas en nuestro continente. Estas 

piezas provienen de un grupo de manuscritos 

que fueron encontrados en San Miguel Acatán 

(Guatemala) a comienzos de la década de los 

sesenta por dos misioneros Mariknoll  y 

microfi lmadas en el Archivo Nacional de 

Guatemala. Posteriormente se depositaron 

copias de los microfilms en la sección de 

música de The Panamerican Union, según 

señaló Stevenson en su célebre publicación 

de 1 970 (Renaissance and Baroque). Según 

señala Egberto Bermúdez en su disco "Música 

del período colonial" ( 1 993) los manuscritos 

origi nales l legaron finalmente a la Li l ly  

Library en Bloomington, Indiana, donde se  

conservan en la  actualidad. La primera en  

publicar algunas piezas d e  este corpus fue 

Sharon Girard en un volumen que no lleva 

fec h a  ni lugar de e d i c i ó n ,  pero que 

probablemente data de la  década de los setenta 

(Rena issance Win d  Band Music  of 

Guatemala). Dos de estos manuscritos fueron 

realizados por Francisco de León, un músico 

del pueblo de Santa Eulalia, probablemente 

indígena. Según el citado l ibro de Stevenson, 

las primeras obras que figuran en esta serie 

(pistas 1 9  a 22) pertenecen en realidad al 

segundo de dichos manuscritos, no al primero 

como se indica en el folleto del presente disco. 

A l g u n a s  de e l l a s  s o n  c l a r a m e n t e  

recomposiciones d e  obras d e  procedencia 

europea, realizadas desde una sensibil idad 

diferente que genera algunos paralelismos y 

cadencias algo duras, como explica Rondón, 

y en consecuencia enriquecen el universo 

sonoro de la música polifónica del siglo XVI. 

En su disco citado, el musicólogo colombiano 
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Egberto Bermúdez había grabado tres obras 

procedentes de estos manuscritos, incluyendo 

Ja "pabanilla" contenida en el presente registro, 

aunque un tono más grave, ejecutada en un 

órgano positivo en lugar del conjunto de flautas 

aquí empleado y con variantes en la parte B 

(probablemente la copia proviene de otro 

manuscrito del mismo corpus). 

Las dos úl t imas obras son sumamente 

interesantes porque constituyen un novedoso 

intento por reconstruir Ja música del siglo XVI 

en regiones relativamente periféricas como 

fueron Chile y Brasil .  Dada la inexistencia de 

fuentes musicales tan antiguas en estas 

regiones, una de las pocas opciones para 

recuperar su repertorio consiste en localizar 

concordancias con fuentes musicales europeas. 

Rondón lo sabe y las últimas dos piezas del 

disco son una prueba de ello: Ja canción Cata 

el lobo do va Juanica fue interpretada en Chile 

en el siglo XVI según demostró Pereira Salas 

en su libro Los orígenes del arte musical, y la 

música se ha conservado en el tratado que el 

teórico Francisco de Salinas publicó en 1 577 

(De Música Libri Septem); en tanto, Venid a 

suspirar se ha conservado en dos cancioneros 

portug u e s e s  de l a  m i s ma c e n t u r i a .  

Naturalmente, e l  hecho d e  que la  versión 

contenida en las fuentes escritas europeas 

corresponda a la que se cantó en América 

resultará siempre muy discutible, considerando 

que algunos textos fueron objeto de varias 

versiones. Sin embargo, no es menos cierto 

que en muchas ocasiones se observa una 

notable similitud entre piezas conservadas a 

uno y otro lado del Atlántico, por lo que este 

procedimiento se plantea como una alternativa 

válida para intentar reconstruir esta parte de 

nuestro pasado musical. 

Desde el punto de vista de la interpretación 

merece destacarse el hecho de haberse reunido, 

en un solo disco, los intérpretes nacionales 

probablemente más sobresalientes en el ámbito 
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de la  música antigua por estos días. Víctor 

R o n d ó n ,  q u e  p arti c i p a  en todas  l a s  

composiciones (por u n  error tipográfico e l  

disco indica que toca sólo e n  las pistas 1 y 7) 

continúa mostrando la solidez técnica que ha 

evidenciado en registros anteriores (véase por 

ejemplo el tercer movimiento de la segunda 

sonata de Corel l i ) ,  apoyado además por 

Alejandro Reyes con una elegante y sobria 

ejecución del continuo y Hemán Muñoz en el 

violín barroco. También es digno de elogio el 

empaste que logra Rondón con el grupo de 

flautas dulces "La Compañía de Céfiro", lo 

que permite que en las piezas polifónicas de 

Guatemala las líneas melódicas s imultáneas 

puedan seguirse s in  n i nguna dificultad. 

Asimismo, Rondón y Sergio Candia, en la 

Canzana a dúo, combinan la expresividad y 

el virtuosismo en una proporción equilibrada, 

agregando sut i les  ornamentaciones que 

contribuyen a embellecer la obra. 

En síntesis, el disco Ychepe Flauta destaca 

como u n a  de l a s  contr ibuc iones  más 

significativas de los últimos años en e l  ámbito 

de la música colonial, y contribuye a llenar el 

vacío discográfico que aún persiste sobre el 

repertorio instrumental americano. Su interés 

está dado no sólo por las obras que contiene 

y la profes ional idad de los  i ntérpretes 

i n v o lucrados,  s i n o  por el trabaj o  de 

investigación realizado previamente por 

Rondón, que le ha permitido aportar obras 

novedosas en nuestro medio y ofrecer, por 

medio de l a  música misma, una v i sión 

panorámica del universo sonoro instrumental 

en la lberoamérica colonial. 

Alejandro Vera 
Instituto de Música 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
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Salas Z ú ñ i g a ,  Fab io 
La primavera terrestre. 
Cartografías del Rock 
C h i l e n o  y l a  N u eva 
C a n c i ó n  C h i l e n a  

Salas Zúñiga, Fabio. La primavera terrestre. 

Cartografías del Rock Chileno y la Nueva 

Canción Chilena. Santiago; Editorial Cuarto 

Propio, 2003. 

Los estudios de rock chileno datan de 1 987, 

cuando Salas Zúñiga publicó su tesis de 

Licenciatura en Literatura con el título El grito 

del amor. Una historia temática del rock 

chileno. Con posterioridad, autores como Tito 

Escárate, con sus títulos Frutos del país. 

Historia del rock chileno y Canción telepática; 

Freddy Stock, con sus b iografías de Los 

Prisioneros y Los Jaivas; Enrique Symms y 

Vera Land, con s u  his toria de Los Tres ;  

Francisco Castillo, con un libro-manual sobre 

rock editado por la Universidad Cardenal Raúl 

Silva Henríquez; y últimamente Gonzalo 

Planet, músico y periodista, con su libro Se 

oyen los pasos. La historia de los primeros 

años del rock en Chile; han seguido la senda 

que Salas fundó. Son estudios poco rigurosos, 

la mayoría de índole periodístico, que han sido 

incapaces de comprender y analizar a cabalidad 

el fenómeno musical. El principal aporte entre 

estos últ imos trabajos  ha sido Canción 

telepática, obra que recopila entrevistas a 

muchos de los actores principales de la historia 

del rock en Chile. 

La Nueva Canción Chilena, por su parte, ha 

sido seguramente el  movimiento musical más 

estudiado, tanto en cuanto fenómeno social 
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como a través de sus principales autores e 

intérpretes .  Desde el trabajo de Fernando 

B arraza, publicado en 1 972 por editorial 

Quimantú,  hasta es tudios  de Osvaldo 

Rodríguez o Rodrigo Torres, además de 

numerosas b iografías, se  han generado 

antecedentes que permiten reconocer sus 

características e importancia para la historia 

de Chile,  particularmente en el período 

comprendido entre fines de la década de 1 960 

y el fin del gobierno de la Unidad Popular. 

Los estudios más serios en relación al rock 

han sido de Fabio Salas. A una labor de 

docencia permanente en distintos espacios 

educacionales,  el autor ha sumado una 

seguidilla de títulos publicados, lo que da 

cuenta de su constante profundización y 

autocrítica con respecto a la materia. Es así 

como, luego de aquel primer trabajo, ha 

publicado los títulos: Utopía. Antología lírica 
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del rock chileno. Santiago; Bravo y Allende 

editores , 1 99 3 ;  El g rito del amor: una 

actualizada historia temática del  Rock. 

Santiago: LOM Ediciones, 1 998,  edición 

corregida y aumentada de su primer libro; y 

El Rock: su historia, autores y estilos. Santiago: 

Edit .  Uni versidad de Sant iago,  2000.  

A lo largo de toda esta obra, el autor había 

enfocado la música rock desde y hacia sí 

misma, ya sea a nivel chileno o internacional. 

La había considerado como un cuerpo casi 

hermético, autónomo, independiente de otras 

tendencias musicales o sociales.  Esto lo 

condujo a profundizar en su temática e historia, 

y a aportar en que el rock chileno haya obtenido 

una progresiva valoración entre los estudios 

histórico, sociales o incluso musicológicos, 

que antes de la década de 1 980 no tenía. 

Con La primavera terrestre, su último trabajo, 

Salas hace patente cómo su visión y análisis 

ha evolucionado hasta incorporar nuevas 

variables en l a  i nterpretación del  rock, 
permitiendo así una panorámica menos 

restringida donde se incorpora un enfoque 

social y en que se plantea tácitamente la  

pertenencia del género en  cuestión a un macro

fenómeno, que podríamos reconocer como el 

de la Música Popular Masiva. El autor presenta 

esta simbiosis relacionando el acontecer del 

rock con el de uno de los movimientos musico

sociales más importantes y emblemáticos de 

la segunda mitad del siglo XX, como lo fue 

la Nueva Canción Chilena. 

Desde una v i s ión parcial  y subj et iva,  

explicitada en el prólogo de la siguiente forma: 

"Los que sigan tendrán que bancarse una serie 

de opiniones absolutamente comprometidas y 

personales, puesto que no me interesa la 

perfección ni la posteridad, que son ideas 

inventadas por burgueses, por otra parte 

¿cuándo el arte ha sido imparcial y objetivo?" 

(p. 1 8) ,  el l ibro presenta en un diagnóstico 
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integrado tanto e l  rock chileno como otras 

vertientes de la música popular desde los años 

sesenta en adelante, período histórico que tuvo 

su punto de inflexión en el golpe de Estado y 

la consiguiente dictadura de Pinochet. Con la 

s imbiosis entre el rock y la Nueva Canción 

planteada como columna vertebral para la 

comprensión de un proceso socio-musical en 

la h i storia de C h i l e ,  Sa las  incorpora 

movimientos y tendencias como la Nueva Ola 

(que, para el autor "fue un impulso anímico 

importante: la aceptación tácita de que el Rock 

existía y que podía vivir entre nosotros" p. 3 1 ) 

o el Canto Nuevo, además de sub-géneros del 

rock como el Pop, la Worldmusic o lo 

"Afrochi leno". Conj untamente, formula y 

sistematiza muchos de los estilos que para el 

autor son constituyentes del rock chileno: Beat, 

Música progresiva, Folklor progresivo urbano 

andino, Rock de los ochenta, Mainstream, 

A lt e r n at i v o s ,  E l e c t ró n i c o s ,  P u n k s ,  

Neoprogresi vos y Postprogres i  vos ,  por 

nombrar los más importantes. 

Se describe así un panorama de más de cuarenta 

años, con antecedentes sobre intérpretes, 

compositores, productores y otros personajes 

ligados al desarrollo musical chileno. Todo 

acompañado de comentarios y juicios sobre 

l a  soc iedad  en l a  época  e s tu d i a d a .  

E l  autor da muestras de erudición al demostrar 

su conocimiento respecto a la discografía 

chilena editada en la época de que trata el 

libro. Conjuntamente, aporta con información 

objetiva respecto a antecedentes como cuál 

fue el primer disco de la Nueva Ola en Chile, 

o certeros datos sobre la mítica Banda Metro, 

por nombrar dos ejemplos. En este sentido, la 

rev is ión  b ib l iográfica  y de fuentes e s  

exhaustiva. Particularmente en e l  caso d e  las 

revistas, el autor cubre todo el  espectro de Ja 

prensa especializada en nuestro medio. En 

cuanto a la "información positiva", el libro es 

impecable. 
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El libro es un ensayo, un estudio interpretativo. 

No hay que buscar en él acabados análisis 

musicales, n i  un riguroso trabajo histórico. 

Es un trabajo de autor, subjetivo, libre pero 

con una base de investigación meritoria, capaz 

de dar luces para estudios posteriores del 

tema, pues la  cantidad de información que 

otorga es notable. 

El  mayor mérito lo constituye el  construir 

dentro de un solo cuerpo, Ja evolución del 

Rock y Ja Nueva Canción Chilena. Ambos 

se conforman como los cimi entos de l a  

evolución musical chilena significante, e n  los 

últimos cuarenta años, tesis que no deja de 

ser importante. Ambos movimientos habían 

sido tratados siempre de modo separado y 

hasta excluyente, proponiendo una sensación 

que, en la propia cotidianidad de los tiempos, 

el público común no necesariamente percibía. 

El sólo hecho de presentar los antecedentes 

y evolución de ambos movimientos, en un 

solo cuerpo lingüístico, otorga una sensación 

de unidad y armonía que para los auditores, 

para ese público común y corriente de l as 

épocas tratadas, era vivencia. Víctor Jara, Los 

B lops, Los Jaivas, Julio Numhauser, Los 

Mac's, Santiago del Nuevo Extremo y Los 

Prisioneros, son todos parte de un mismo 

proceso sonoro, coherente y significativo, 

que se arrastraba desde la década de 1950 en 

una sociedad que vivió una agudización de 

contradicciones derivada en la dictadura, y 

que se ha prolongado "sin concesiones" 

(palabras del autor) hasta e l  presente, 

aportando en la construcción dinámica de la 

identidad nacional. 

El enfoque hacia la música se realiza a través 

de sus actores y espacios, mas no propiamente 

desde el sonido. Se puede evaluar esto como 

una deficiencia. Sin embargo, al comprender 

que el ensayo localiza y s istematiza l as 

tendencias musicales en su contexto histórico, 

se concluye que su enfoque en básicamente 
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social .  Es considerando a la música como 

p arte de una c ultura c ontemporáne a.  

Sin  embargo, el problema principal que tiene 

la presente obra, y la mayoría de los estudios 

nombrados, es la debilidad o franca carencia 

del análisis estrictamente musical . Más de 

algún lector crítico se preguntará al leer el 

libro ¿y dónde está la música? Efectivamente 

el libro no da cuenta acabadamente del 

desarrollo del proceso sonoro. 

Remontándonos al pasado, desde el trabajo 

de Eugenio Pereira Salas y S amuel Claro 

Yaldés que no hay trabajos concienzudos, 

acabados, de la evolución de la música en 

Chi le .  Ahora bien,  sus enfoques eran 

particularmente hacia la música de concierto 

y el folklore. En los últimos años, Juan Pablo 

González, en la Universidad Católica, ha  

realizado una labor de investigación y análisis 

histórico y musicológico de la música popular 

chilena en el siglo XX. Sus libros Clásicos 

de la música popular chilena dan buena cuenta 

de ello. Rodrigo Torres, en la Universidad de 

Chile, también ha trabajado la temática sobre 

Ja base de la música folklórica y de raíz 

folklórica. Pero aún no basta. La música, 

como tal, sigue ausente. 

Si nos detenemos en los libros publicados 

sobre el rock, mencionados en el  primer 

párrafo de esta reseña, ninguno de ellos es 

estrictamente musical .  Se  habla  de los 

intérpretes, las grabaciones, el contexto social, 

pero no propiamente de la música. De todos 

los autores, quien más se acerca a esta variable 

es Salas, particularmente en este último libro, 

pero es sólo un acercamiento. 

El libro, por lo mismo, inquieta. No por que 

su contenido sea inconsistente. No por l as 

falencias o cuestionamientos en sus análisis 

estrictamente musicales o históricos, como 

apuntábamos más arriba. Inquieta porque 



1 32 

l lama la atención sobre l a  necesidad de 

recuperación, conservación y estudio riguroso 
y sistemático de las temáticas de las músicas 

populare s más a l lá  de l a s  i n i c ia t ivas  

individuales, como en este caso. 

Si hablamos del rock chileno en particular, 
primero es necesaria Ja construcción de una 
historia rigurosa, de una recopilación acabada, 
sistematizada y pública, que permita reconocer 
a este género como un efectivo componente 
de nuestra cultura, e incluso como parte de 
nuestra identidad. Y no solamente el rock; las 
mús icas populares masivas, en todos sus 
géneros y formas, deben ser reconocidas como 
parte componente y significante de nuestra 
cultura contemporánea. Una vez cumplida esta 
l ab o r ,  d e b e n  r e c o n o c e r s e  e n  s u s  
manifestaciones sus cualidades sonoras que, 
para bien o para mal, han acompañado el 
acontecer cotidiano del siglo que acaba de 
terminar. En suma, hace falta para estas 
músicas mediatizadas estudios académicos 

serios, acabados, minuciosos, que valoricen, 
reconozcan y analicen su sonido tanto como 

que sean capaces de comprender su evolución 
temporal a través del análisis histórico-social. 

La tarea está pendiente. El propio Salas puede 
asumir el desafío. 

César Albornoz 
Instituto de Historia 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
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Reseña del  Co loqu io 
Orígenes y desarro l lo  
de la  M ú sica Antigua 
en Ch i le  

Los días 8 a 1 1  de septiembre de 2004 l a  
Pontifi c i a  Universidad Católica d e  Chile 
conmemoró los c incuenta años de música 
antigua en su interior, desde que en 1 954 se 
fundara el "Grupo de Música Antigua". Esta 
agrupac ión  es tuvo  desde s u s  i n ic ios  

estrechamente vinculada con e l  Departamento 
de Extensión Cultural de dicha universidad -
creado ese mismo año - y en 1 960 iba a 
integrarse oficialmente al Departamento de 
Música, con el nombre de "Conjunto de Música 
Antigua". 

Dentro de este marco -que incluyó también 
importantes conciertos de diversos grupos 
nacionales- tuvo lugar el v iernes 1 0  de 
septiembre, en el Auditorio 2 de la Facultad 

de Artes, el coloquio "Orígenes y desarrollo 
de Ja Música Antigua en Chile", organizado 
por los profesores Sergio Candia y Alejandro 
Vera (moderador del evento). Su objetivo era 
posibil itar l a  reflexión e intercambio acerca 
del desarrollo de la música antigua en nuestro 
país, tanto desde el punto de vista de la  
in terpretación como de l a  investigación 
musicológica. 

La primera parte del coloquio consistió en una 

mesa redonda en la que tres musicólogos 
n acionales  res u m ieron brevemente sus  
investigaciones en  torno a la música colonial, 
explicando sus resultados más importantes y 
problemas asoc iados .  A l ejandro Vera 
(Universidad Católica de Chile) comenzó 
s intetizando la historia de la investigación 
sobre música antigua en  Chile, que en su 
opinión comenzó con la obra del historiador 
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Eugenio Pereira Salas ( 194 1) ,  continuó con 
el trabajo del musicólogo Samuel Claro Valdés 
(hasta 1 977) y, tras un prolongado "silencio 
musicológico" de dos décadas, se reactivó en 
1997 con los trabajos de Guillermo Marchant 
y Víctor Rondón . Posteriormente, Vera 
presentó una extensa investigación que ha 
realizado en los archivos h i stóricos de 
S antiago, destinada a reconstruir la  vida 
musical de nuestro país en los siglos XVII y 
XVIII, tarea que (con excepción de la música 
jesuítica) no había sido emprendida en las 
últimas décadas. A pesar de no conocerse 
partituras anteriores a 1780, aproximadamente, 
los documentos h istóricos han permitido 
conocer los instrumentos que eran empleados 
desde fines del s ig lo XVI  en algunas 
instituciones eclesiásticas, siendo el caso más 
relevante el conjunto instrumental que los 
mercedarios de Santiago poseían en 1 676, 

compuesto por i nstrumentos de v iento 
(dulzaina, fogote, cometo, bajón), cuerda y 
tecla. Con ello se modifica sustancialmente 
la precaria visión que se tenía de la música 
colonial en Chile. Seguidamente, Víctor 

Rondón (Universidad de Chile) dio a conocer 
los resultados de sus investigaciones sobre 
música jesuítica en Chile, iniciadas a mediados 
de la década de los noventa. Entre los aportes 
señalados, destaca l a  recuperación  del 
repertorio catequístico empleado en la 
Araucanía (representado por el Chilidugú), 

el estudio de la influencia de las prescripciones 
conciliares americanas del siglo XVII en 
nuestro territorio y el conocimiento del teatro 
musical  cultivado por dicha orden. Según 
Rondón, uno de los aspectos en que más se 
ha avanzado es la reconstrucción de algunos 
repertorios interpretados en Chile y el Cono 
Sur en los siglos XVII y XVIII, cuestión en 
la que ha jugado un papel fundamental su 
doble condición de intérprete y musicólogo. 
Además, se ha conseguido integrar a nuestro 
país en la investigación sobre música misional, 
que desde hace muchos años constituye quizás 
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el objeto principal de estudio de la musicología 
l atinoamericana pero que no había sido 
investigado en nuestro país con anterioridad 
a sus  trabajos .  La mesa culminó con l a  
i n tervenc ión d e  G u i l lermo M archant 
(Universidad Católica de Valparaíso), quien 
por razones de espacio omitió el referirse a 
sus investigaciones sobre el Libro Sesto de 
M aría Antoni a  Pa lac ios  ( i mportante 
manuscrito de fines de l a  Colonia) para 
centrarse en el trabajo que viene desarrollando 
en los últimos años sobre el repertorio de la  
Catedral de Santiago, desde fines del siglo 
XVIII al siglo XIX. Según explicó Marchant, 
dicho repertorio se ha conservado - aparte 
del archivo catedralicio, que es de difíc i l  
acceso para los investigadores - en e l  archivo 
de microfilmes del Departamento de Música 
y Sonología de la  Universidad de Chile. Este 
archivo -realizado por Samuel Claro Valdés 
en la década de los setenta, cuando se 
desempeñaba en dicha institución- está siendo 
fotocopiado, catalogado y transcrito por 
Marchant, y constituye el repertorio musical 
más antiguo conservado en Chile. Además 
del interés que presentan para los intérpretes 
de música antigua, las partituras contienen 
numerosas anotaciones relativas a la época 
de composición de las obras, el contexto 
(festividad) para el que fueron destinadas y 
el uso de i nstrumentos que comúnmente 
asociamos con la música de tradición oral o 
de baile. 

En la segunda parte del coloquio Víctor 
Rondón realizó una conferencia sobre la  
historia del movimiento de música antigua en 
nuestro país, tema que ha investigado de forma 
paralela a la música misional. Rondón propuso 
una cronología histórica dividida en cuatro 
etapas: la prehistoria ( 1 870 - 1 920); primeros 
antecedentes ( 1920 - 1954); surgimiento y 
posicionamiento ( 1 954 - 1 975), que coincide 
con la actividad del Conjunto de Música 
Antigua; y Consolidación ( 1 975 - 2004), que 
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coincide con la aparición de nuevos grupos 

en Santiago y Val paraíso, fundamentalmente 

(los detalles pueden verse en su artículo 

p u b l i c ado en este m i s mo v o l u me n ) .  

Concluida la  conferenci a, s e  procedió a la 

inauguración, en  la  Biblioteca del Campus 

Oriente, de la "Colección Conjunto de Música 

Antigua", consistente en un corpus importante 

de ediciones de música vocal e instrumental 

de los siglos XIII a XVIII. Este fondo consta 

de materiales que fueron adquiridos por el 

propio conjunto durante sus años de existencia, 

y se conservó en el Instituto de Música hasta 

el año 2003, cuando su director, el profesor 

Octavio Hasbun, decidió donarlo a la Biblioteca 

del Campus, para su mejor aprovechamiento 

y conservación. El valor de esta colección 

consiste en que algunas de las ediciones son 

inexistentes o muy raras en nuestro país, como 

la obra completa de Josquin, por mencionar 

sólo un ejemplo. 

El coloquio concluyó con una mesa redonda 
compuesta por tres destacados profesores e 

intérpretes del Instituto de Música que han 

desempeñado un papel i mportante en el 

desarrollo de Ja música antigua, en el ámbito 

nacional e incluso internacional. En primer 

lugar, Osear Ohlsen hizo un resumen histórico 

de la actividad discográfica del Conjunto de 

Música Antigua, materializada en tres discos 

que fueron realizados en Chile y e l  extranjero. 

El primero de ellos data de 1966 y fue grabado 

en Moscú para el sel lo MELODIA. Esta 

grabación i ncluye dos piezas tradicionales 

chilenas (el villancico Vamos a Belén pastores 

y la canción Anoche estando durmiendo), parte 

de la ópera La Púrpura de la Rosa de Tomás 

de Torrejón y Velasco (Perú, 1 70 1 )  y otras 

obras. El segundo disco del CMA fue grabado 

ese  mismo año en  C h i l e  y publ icado 

comercialmente por el sel lo Phil ips. Consta 

de catorce piezas que van desde la Edad Media 

hasta el período colonial. El tercer y último 
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disco fue grabado en 1 970 pero solo impreso 

e n  1 9 7 2 ,  y n u n c a  fue  p u b l ic ado 

comercialmente. Su producción estuvo a cargo 

del departamento de Tecnología de Sonido de 

la Universi dad Austral de Valdivia y fue 

grabado en el Campus San Joaquín de Santiago. 

S u  repertorio e s  totalm e n te e u ropeo, 

fundamentalmente de l  Ars Nova y e l  

renacimiento temprano. Alejandro Reyes, por 

s u  parte,  centró su expo s i c i ón en l a  

interpretación que e l  grupo Syntagma Musicum 

realizó de la ópera La Púrpura de la Rosa en 

el Aula Magna de la Universidad de Santiago, 

en octubre de 1 999. Dicho montaje constituyó 

el estreno en Chile de una de las obras más 

significativas del período colonial, y dio origen 

al disco compacto La Púrpura de la Rosa. 

Primera Ópera del Nuevo Mundo, que fue 

editado por dicha universidad en el año 2000. 

Uno de los aspectos enfatizados por Reyes fue 

el notable contraste entre el desinterés con que 

Jos participantes encararon dicha producción 

en un comienzo (a raíz de los prej uicios que 

desgraciadamente existen sobre la música 

española y colonial) y el entusiasmo con que 

la ópera fue finalmente llevada a la escena y 

al disco, una vez que los músicos pudieron 

apreciarla en su conjunto. Por último, Sergio 

Candia realizó una síntesis de la actividad que 

desde 1 993  ha desarrol l ado el Estudio 

MusicAntigua (EMA), reconociendo que su 

creación "fue en parte el resultado de una 

conjunción de impulsos vinculados a la historia 

de formación de sus músicos fundadores, 

algunos de los cuales estuvieron vinculados 

directamente a la labor docente de académicos 

del Instituto de Música que participaron en el 

Conjunto de Música Antigua". En efecto, tanto 

Candia como Gina Allende (actuales directores 

del EMA) fueron alumnos de Octavio Hasbun 

y Juana Subercaseaux, además de recibir la 

influencia de Osear Ohlsen, quien con su labor 

docente, conciertos y publicaciones les ayudó 

a comprender la importancia de emplear 

criterios filológicos en su trabajo. Durante sus 
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once años de existencia esta agrupación se 

ha dedicado a la investigación, interpretación 

y difusión de repertorios musicales originados 

en la Edad Media, el Renacimiento y el 

Barroco europeo, como también del llamado 

repertorio colonial hispanoamericano. Juntos 

a otros a s p e c t o s ,  C an d i a  destacó l a  

importancia que tuvo e n  l a  década d e  los 

ochenta el conjunto barroco de la Universidad 

de Valparaíso, dirigido por Hugo Pirovic, y 

en los noventa el grupo de música y teatro 

medieval Kalenda Maya, que "marcó todo 

un punto de referencia para la reflexión y 

d i s c u s ió n  e n  torno a l a s  formas d e  

i nterpretaci ó n  de l a  m ú s i c a  medieval". 

Por último, quisiéramos señalar que l as 

e x p o s i c i o n e s  m e n c i o n a d a s  f u e r o n  

notablemente enriquecidas con las numerosas 

intervenciones de los asistentes, entre los que 

se encontraban miembros del propio Conjunto 

de Música Antigua. Sólo podemos en este 

espacio recoger algunos ejemplos de las 
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mismas: para el violinista Cristóbal Urrutia 

uno de los principales aportes del movimiento 

de música antigua es que puso de relieve la 

necesidad de reali zar i n terpretac iones 

"históricamente informadas'', influyendo con 

ello en ámbitos como la música del siglo XIX 

o contemporánea; como complemento a esta 

idea, el musicólogo Juan Pablo González 

destacó la influencia que dicho movimiento 

tuvo en las reconstrucciones que ha realizado 

de eventos musicales populares de la primera 

mitad del siglo XX, en el empleo, por ejemplo, 

de vestimentas originales. Hemos querido 

recoger estas intervenciones porque ponen en 

evidencia l a  necesidad de que la l abor 

interpretativa esté respaldada por una sólida 

investigación, lo que implica facilitar el 

diálogo y la colaboración entre intérpretes y 

musicólogos. Y, considerando los pocos 

espacios que existen en nuestro país para la 

reflexión sobre el arte y la cultura, pensamos 

que eventos como el coloquio referido 

contribuyen de manera importante a esta tarea. 

Alejandro Vera Aguilera 
Instituto de Música 

Pontificia Universidad Católica de Chile 



PROG RAMAS ACADEMI COS DEL INSTITUTO DE M U SICA 
2004 

PROGRAMA DE EXTENSIÓN DOCENTE NO CURRICULAR 
Los objetivos del p rog rama son : i ncentivar, especial mente a n i ños y 

adolescentes, al estudio de la m úsica en general y del instrumento o 

voz en particu lar e i m pa rtir  docencia a todo i nteresado que tenga la 

inquietud de i n iciar o conti nuar estudios instrumentales o de voz sin 

contenidos p rog ramáticos vinculados a planes de estudios reg u lares de 

formación instrumental o vocal . Funciona los d ías sábados de 9 .00 a 

1 4.00 horas y cuenta con un p romedio de 1 80 alum nos anuales. 

Cursos: Kinder Musical, Instrumento, Voz 

y Teoría (práctica audio-perceptiva) 

CICLO ELEM ENTAL O PROGRAMA DE EXTENSIÓN DOCENTE 
C U R R ICULAR 

El Ciclo Elemental i m parte cu rsos de extensión 

cuyos contenidos p rogramáticos se reconocen 

como req uisitos de ingreso a la etapa u niversitaria, de p reparación para 

la prueba especial de ingreso a la carrera u n iversitaria 

(Licenciatura en Música) y de complemento m ínimo 

a la formación i nstrumental elemental . 

F unciona de lu nes a viernes y cuenta con un promedio de 1 50 alu mnos. 

Cursos: Violín, Viola, Vio/once/lo, Contrabajo, Viola da gamba, 

Flauta Dulce, Flauta Tra versa, Oboe, Clarinete, Fagot, Trompeta, 

Trombón, Corno, Saxofón, Guitarra, Piano, Percusión, 

Canto, Taller de Lenguaje Musical y Taller de Bajo Cifrado 

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE PREG RADO 
Grado de Licenciatura en Música (4 años) 

Opciones: Interpretación Musical (incluye Dirección Coral), 

Composición y Musicología 

Título de Intérprete Musical con mención en 

Instrumento, Voz o Dirección Coral 

NOVENA ESCU ELA INTERNACIONAL 2004 
Profesor Emannuel Nunes (Portugal - Francia) Composición 

Profesor David Núñez (Bélgica) Violín 
Profesor Bernard Wulff (Alemania) Percusión 

Profesor Alberto Rosado ( España) Piano 
Profesor Werner Pfaff (Alemania) Dirección Coral 

Informaciones : Pontificia U niversidad Catól ica de Chile. Campus Oriente. 

Instituto de Música. Jaime G uzmán Errázuriz 3300. Providencia. 

Fono: 6865224 - 6865097. Fax: 6865250. 
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B i t á c o r a d e  A c ti v i d a d e s I M U C  
m a y o  2 0 0 4  / a g o s t o  2 0 0 4  

Primer Encuentro 
Internacional de 
Compositores. 
Talleres de Composición, conferencias, 
mesa redonda y conciertos. 
Compositores participantes: 

Novena 
Escuela 1 nternacional 

del  1 nstituto de M úsica 2004 

Emrnanuel Nunez (Portugal - Francia), Julio Estrada (México - Francia), Theo Brandmüller (Alemania), 
Gabriel Valverde (Argentina), José Manuel López López (España), David Nuñez (Venezuela), Flavio 
Oliveira (Brasil), Carlos Tolosa (Argentina). Francisco Silva, Alejandro Guarello, Pablo Aranda y 
Cirilo Vila (Chile). Instituto de Música. Centro de Extensión UC. Centro Cultural de España. Goethe 
lnstitut. 1 º al 4 de junio 2004. 

Emmanuel Nunez (Conservatorio Nacional de París, Francia). Composición. 
Taller de Composición. Instituto de Música. 7 y 8 de junio 2004. 

Bernhard Wulff (Staatliche Hochschule für Musik Freiburg, Alemania). Percusión. 
Taller: Música contemporánea para ensamble de Percusión. Instituto de Música. 1 9  al 30 de julio 2004. 

Christian Spencer. 
Ponencia: "Descripción del Proyecto 
"Historia Social de la Música Colonial 
Iberoamericana". V Encuentro 
Científico Simposio Internacional de 
Musicología, Santa Cruz, Bolivia. 27 
y 28 de abril 2004. 

Otros Tal leres, Seminarios , 
Confe rencias ,  C lases 

Mag istrales,  E ntrevistas , 
Encuentros 

Felipe Otondo Ruiz (Chile - Dinamarca) . 
Seminario: Proceso de Sonido Digital. Auditorio 2 Campus Oriente. 3 y 4 de mayo 2004. 
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Mauricio Cortés. 
Clase magistral: Rol del fonoaudiólogo en la voz artística. Facultad de Medicina. Universidad Nacional 
Andrés Bello. 5 de mayo 2004. 
Ponencia: "Requerimientos para la formación profesional de la voz". 1° Congreso Internacional del 
uso profesional de la voz. Escuela de Teatro. Universidad Mayor. Santiago. 7 de mayo 2004. 

Gerardo Salazar. 
Seminario de Percusión. Clases magistrales y encuentros metodológicos. Copiapó. 1 0  al 14 de mayo 
2004. 

Jaime Donoso. 
Charla: "Período Romántico". Ciclo de conciertos Charlas con música. Goethe Institut. 1 2  de mayo 
2004. 
Conferencia: "El dilema del artista: ¿Puede sobrevivir bajo el imperio del dinero?". Foro Académico 
Los chilenos y el dinero: ¿ cuánto hemos cambiado ?. Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión. 
Auditorio 3 Centro de Extensión UC. 26 de mayo 2004. 

Julio Estrada (México - Francia). 
Conferencia: " El continuo de las escalas: teoría d l ,  demostración del programa informático MúSIIC". 
Instituto de Música. 1 º de junio 2004. 

Theo Brandmüller (Alemania). 
Conferencias: "Armónicos de carillón - Resonancias de grutas - Lenguaje comunicable- El signo de 
Morse y mucho más. Mi música de órgano bajo el legado de Olivier Messiaen''. Instituto de Música. 
3 de junio 2004. 

Primer Encuentro Internacional de Compositores 2004. 
Mesa redonda: Temas : "Auditor y Compositor, memoria e imaginación'', "Porqué, para qué y para 
quién se compone" y "Música y tecnología". Centro Cul tural de España.  3 de j unio 2004. 

Emmanuel Nunez (Portugal - Francia) . 
Conferencia: "La relación escritura - espacialización''. Instituto de Música. 2 de junio 2004. 
C lases magistrales :  Escritura - espacialización. Instituto de Música.  7 y 8 de junio 2004. 

Flavio Oliveira. (Brasil). 
Conferencias: "Protoformas y Rupturas: Modelos y Procesos en composición"; "Protoformas y Rupturas: 
Narratividad y Teleología en composición musical'' .  Instituto de Música. 2 y 4 de junio 2004. 

Christian Spencer. 
Taller: Introducción a la música popular tradicional de Venezuela. Auditorio l Campus Oriente. 22 
de julio 2004. 

María Iris Radrigán y Edgar Fischer. 
Clases magistrales de piano y violoncello. Academia de Música del Para-le!, Barcelona, España. 4 al 
7 de agosto 2004. 

María Iris Radrigán. 
Clases magistrales  de piano. Fundación Hindemith, B lonay, Suiza. 1 O al 22 de agosto 2004. 

Ensamble Antara. 
Ponencia: "ANTARA, un proyecto creación". 9º Festival Ecuatoriano de Música Contemporánea. 
Laboratorio Electroacústico del DIC. Conservatorio Superior Nacional de Música de Quito, Ecuador. 
7 de julio 2004. 
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Clase magistral: Los instrumentos étnicos y la música de vanguardia. 36º Festival Internacional. 
Sociedad Internacional de Música Contemporánea (SIMC). Conservatorio "Manuel de Falla", Buenos 
Aires, Argentina. 28 de agosto 2004. 

Juan Pablo González. 
Ponencia: "Estrategias para entrar y permanecer en la Musicología Popular''. V Congreso IASPM-AL. 
Universidad de Río de Janeiro. 22 al 25 de junio 2004. 
Ponencia: "¿De qué música me habla?. Construcción del campo del folklore y de la música popular 
en Chile". XVI Conferencia de la Asociación Argentina de Musicología.  Universidad Nacional de 
Cuyo, Mendoza. Argentina. 1 2  a 1 4  agosto 2004. 

Rafael Díaz. 
Ponencia: "El Milagro en la Creación Musical Contemporánea". Coloquio Creación, Imagen y Espacio: 
reflexiones en temas de Arte y Fe. Programa de Arte y Fe. Dirección General de Pastoral y Cultura 
Cr i s t iana .  Facu ltad de Arte s .  U n ivers idad C atól i c a  de C h i l e .  1 1  de agosto 2004.  

Alejandro Vera. 
Ponencia: "Las agrupaciones i nstrumentales en las c iudades "periféricas" durante la colonia: el caso 
de Santiago de Chile". V Encuentro Científico Simposio Internacional de Musicología. Santa Cruz, 
Bolivia. 27 y 28 de abril 2004 
Ponencia: "Música, fe y evangelización en la Catedral y los conventos de La Merced y San Agustín 
de Santiago. Coloquio Creación, Imagen y Espacio: reflexiones en temas de Arte y Fe. Prog

'
rama de 

Arte y Fe. Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana. Facultad de Artes. Universidad Católica 
de Chile. 1 1  de agosto 2004. 
Ponencia: "Cánones musicológicos en la historiografía tradicional de la música colonial en Chile". 
XVI Conferencia de la Asociación Argentina de Musicología. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 
Argentina. 1 2  al 1 5  de agosto 2004. 

Carmen Peña. 
Ponencia: "Una deuda por saldar: la musicología chilena y los intérpretes nacionales de música 
académica del siglo XX". XVI Conferencia de la Asociación Argentina de Musicología. Aula Magna 
Facultad de Artes y Diseño. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. 1 4  de agosto 2004. 

Alberto Rosado (España). 
Conferencia: "La música española actual para piano". Instituto de Música. 30 de agosto 2004. 

Javier Zapata (Chile - Alemania) . 
Encuentro con los alumnos de la cátedra de guitarra. Auditorio 2 Campus Oriente. 30 de agosto 2004. 

Pablo Aranda. 
CD "Obras de Cámara". Taller de 
Música Contemporánea U.C. 
FONDART 2003. Goethe Institut. 4 
de junio 2004. 

Alejandro Vera. 

P resentaciones 

Presentaciones y notas a l  programa de los 4 conciertos del Ciclo "Contrastes". Centro de Extensión 
UC. 1 6  de junio al 7 de julio 2004. 

Karina Fischer y Guillermo Lavado. 
Presentación del CD "Cirilo Vila - Arnold Schoenberg". FONDART 2003 . Goethe Institut. 5 de agosto 
2004. 
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Convenio de 
colaboración 

B I T A C O R A  

Cons ej o  Nac ional de l a  
Cultura y las Artes e Instituto 
de Música UC. 
El Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes, representado por su Presidente don José Weinstein Cayuela y el Instituto de Música, 
representado por su director don Octavio Hasbun Rojas convinieron en establecer un programa de 
colaboración, con el objeto de realizar conciertos y talleres a cargo de los grupos Ensamble ANTARA, 
Ensamble de Percusión y Estudio MusicAntigua en la V y XII regiones, en e l  marco del Proyecto 
denominado "SISMO, Chile se mueve con Arte" dependiente del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes. 1 O de mayo 2004. 

Publ icaciones,  
G rabaciones y 
C reaciones 

Juan Pablo González. 

Alejandro Guarello. 
Corda para violín y orquesta. Estreno 
absoluto .  David  Núñez,  v io l ín .  
Orquesta Sinfónica de Chile. Director 
Rodolfo Fischer. 6 de agosto 2004. 

"Roberto Falabella: identidad y vanguardia en la música chilena de concierto". Resonancias. Instituto 
de Música UC. Nº 1 4, pp.29-42. 

Alejandro Vera. 
"La música en el convento de La Merced de Santiago de Chile en la época colonial (s.XVII-XVIII)". 
Revista Musical Chilena, 58 (2004) Nº 20 1 Uulio), pp.34-52. 
"Music in the monastery of La Merced, Santiago de Chile. in the colonial period'', Early Music, XXXII, 
Nº3 (august). London: Oxford University Press, 2004, pp.376-389. Versión ampliada del artículo 
publicado en Revista Musical Chilena. 
"La capilla musical de la Catedral de Santiago de Chile y sus vínculos con otras instituciones religiosas: 
nuevas perspectivas y fuentes musicales para su estudio (ca. 1 780- ca. 1 860)", Resonancias. Instituto 
de Música UC. Nº 14, pp. 1 3-28. 

Resonancias. Revista del Instituto de Música Nº 14.  

Proyectos 

Alejandro Guarello. 
" Tres Obras de Cámara". FONDART 2004. 

Jaime Donoso. 

Instituto de Música. 
"Festival de Música Contemporánea 
C h i l e n a " .  F O N D A RT 2 0 0 4 .  
Responsab le :  Alejandro Guarel lo .  

Tex t o :  "Te m a s  de la h i s tor ia  d e  la m ú s i c a  en o c c i de n te " .  F O N D EDOC 2 0 0 4 .  

Gina Allende . 
S i t i o  W E B : "Arc h i v o  d i g i t al para l a  ej erc i t ac i ón a u d i t i v a " .  FONDEDOC 2 004 . 
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Alejandro Reyes. 
Texto: "Texto de armonía funcional". FONDEDOC 2004. 

Kmina Figcher y Guillermo Lavado. 
CD: "Nueva Música para 2 flautas". Obras de Gabriel Bmcic, Alejandro Guarello, Aliocha Solovera, 
Pablo Aranda, Gerardo Gandini ,  Juan Carlos Tolosa y Chri stian Morales .  FONDART 2004. 

Alejandro Vera. 
Investigador responsable: "Música, fe y evangelización en la Catedral y los conventos de La Merced 
y San Agustín de Santiago (s.XVII a XIX)". DIPUC y Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana 
(Nº03/2 CIAF). Octubre 2003 a octubre 2004. 
Coinvestigador: "Teatro de los efectos humanos", investigación de la música jesuita del siglo XVIII.  
I n v e s t i g ador responsable  Víctor Rondón . F O N D A RT. Agosto 2004 a enero 2005 . 

Pablo Aranda y Francisco Silva. 
Creación: parfe , pieza a duo para piano solo. FONDART 2004. 

Christian Spencer. 
Coinvestigador: Proyecto "Catalogación de nueve fondos de partituras de compositores chilenos". 
Investigador responsable Ruby Reid. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos Nacional y Fundación 
Andes. 

Mauricio Cortés. 
Participa en lº  Congreso Internacional 
del uso profesional de la voz. Escuela 
de Teatro.  U n i vers idad Mayor.  
Santiago. 7 de mayo 2004. 

Guillermo Lavado. 

Concursos , J u rados y 
Congresos 

Jurado Concurso Orquesta Filarmónica de Mendoza y Escuela de Música de la  UNC, Argentina. 22 
de mayo 2004. 

Octavio Hasbun. 
J u rado B ec a s  Post  Grado en el extranj ero . Fundación Ande s .  24 de mayo 2004.  
I ntegra Comisión de Acreditación de las  Licenciaturas . Consejo de Rectores. 7 de j ulio 2004. 
Jurado Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile: selección de orquestas Encuentro Nacional 
de Valdivia. 9 de julio 2004. 
Integra Comisión del Ministerio de Educación: Propuesta de objetivos fundamentales y contenidos 
mínimos para las Escuelas Artísticas de Chile. 1 2  de julio 2004. 

Carmen Peña. 
Jurado FONDART 2004. Comité de especialistas, línea Fomento de las Artes, Fomento de la Música. 
Junio 2004. 

Juan Pablo González. 
Participa en e l  V Congreso IASPM-AL. Universidad de Río de Janeiro. 22 al 25 de j unio 2004. 

Miguel Villafruela. 
Jurado FONDART 2004. Comité de especialistas, línea Fomento de las Artes, Fomento de Ja Música. 
Junio 2004. 
Jurado Concurso de Creación e Investigación Artística 2004. Departamento de Investigación y Desarrollo 
Universidad de Chile. Julio 2004. 
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Ahlke Scheffelt. 
Jurado Concurso solistas Requiem, de Antonin Dvorak. Orquesta Sinfónica de Chile. 21 y 26 de junio 
2004. 

Tercer Concurso Internacional de Guitarra "José Tomás". 
Alumno prem i ado:  Renato Serrano. Cuarto l ugar. Petrer, España.  2 0  de j ul i o  2004 . 

Ensamble ANTARA. 
Participa en el IX Festival Ecuatoriano de Música Contemporánea, Quito. Ecuador. 5 al 9 de j ulio 
2004. 
Participa en el 36º Festival Internacional Fundación Encuentros Internacionales de Música 
Contemporánea. Sociedad Internacional de Música Contemporánea. Buenos Aires, Argentina. 2 1  al 
30 de agosto 2004. 

Carmen Peña, Juan Pablo González y Alejandro Vera. 
Participan en XVI Conferencia de la Asociación Argentina de Musicología. 1 2  al 1 5  de agosto 2004. 

Dist inciones 
Miguel Villafruela. 
Recibe Diploma por nominación 
CUBADISCO 2004. CD "Versiones 
de Grandes Epocas", categoría solista 

concertante. Octava Feria Internacional del Disco. Cuba. Mayo 2004. 

Profesores en el  
Extranjero 

E s t u d i o  M u s i c An t i g u a .  
Conciertos :  Estreno absoluto de 
Zuipaqui, Santa María, reconstrucción 
y transcr ipción rea l izada por e l  
musicólogo Piotr Nawrot. V Festival 

Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos, Bolivia. Dirección 
General Sergio Candia. San Ignacio de Velasco y Santa Cruz de la S ierra. 7 al 9 de mayo 2004. 

Guillermo Lavado. 
Dicta curso de Flauta Traversa en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Cuyo y participa 
como Jurado Concurso Orquesta Filarmónica de Mendoza y la Escuela de Música de la Universidad 
Nacional de Cuyo, Argentina. 22 al 27 de mayo 2004. 

Víctor Alarcón. 
Asiste invitado por la Secretaria de Educación de la Generalita de Cataluña para participar de la semana 
"Cantania" realizada en L 'Auditori de Cataluña (ciclo de conciertos de canto escolar) y al Ciclo de 
Opera Escolar organizado por el Teatro Liceu,  B arcelona, España. 24 al 3 1  de mayo 2004. 

Cristian Spencer. 
Asiste como reseñador. V Congreso de la lntemational Associationnfor the study of popular music, 
Latin American Branch ( IASPM-AL) .  R ío de Janeiro, Bras i l  2 2  al 25 de j u n i o  2004. 
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Gina Allende. 
Concierto de música italiana del siglo XVII.  Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández 
B lanco. (Federico Ciancio, espineta. Hemán Vives, teorba. Gonzalo Cuadra, tenor. Gina Allende, viola 
da gamba). Buenos Aires, Argentina. 8 de julio 2004. 

Silvia Contreras. 
Dicta cursos en el 29º Summer Dalcroze Eurhythmics Workshop. Carnegie Mellan University. 1 2  al 
23 de julio 2004. 

Rodrigo Del Pozo. 
Participa en concierto y grabación de los Salmos Penitenciales de Orlando di Lassus. Tolzer Knabenchor 
y Musicalische Compagney Berlin. Dirección Gerhard Schmidt-Gaden. Munchen, Alemania. 28 de 
mayo al 8 de junio 2004. 
Dicta curso Repertorio vocal con acompañamiento de laúd o guitarra. Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid, España. 29 de abril al 3 de mayo 2004. 
Concierto junto a The New York Collegium. Director Andrew Parrott. Ciclo de Música Henry Purcell. 
New York Society for Ethical Culture. 14 de mayo 2004. 
Misa en si menor, de Juan Sebastian Bach junto a Den Haag Baroque Orchestra. Director Luis Otavio 
Santos. Sao Paulo. Brasil. 25 y 26 de agosto. 

María Iris Radrigán y Edgar Fischer. 
Dictan clases en Academia de Música del Para-le! de B arcelona, España. 4 al 7 de mayo 2004. 
Participan dictando clases y como solistas en Semaines Internacionales de piano et musique de chambre, 
S t - L ég i er- B l o n ay y F u n d a c i ó n  H i n d e m i t h ,  B l o nay, S u i z a .  1 O a l  22 de agosto .  

José Miguel Reyes Roco. 
Participa en el 35º Festival Internacional de Invierno de Campos do Jordao, Sao Paulo, Brasil .  5 al 
24 de julio 2004. 

Octavio Hasbun. 
Asis te al Encuentro de Música Misional de Chiquitos, B ol iv ia .  4 al 1 1  de mayo 2004 . 

Carmen Peña. 
Asiste y dicta conferencia en la XVI Conferencia de la Asociación Argentina de Musicología.  
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Argentina. 1 2  a 14 agosto 2004. 

Juan Pablo González. 
Asiste y dicta conferencia en la XVI Conferencia de la Asociación Argentina de Musicología.  
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Argentina. 12  a 14  agosto 2004. 
Asiste y dicta conferencia en el V Congreso IASPM-AL. Universidad de Río de Janeiro. 22 al 25 de 
junio 2004. 

Ensamble ANTARA. 
Concierto. IX Festival Ecuatoriano de Música Contemporánea. Teatro del Colegio de Arquitectos. 
Quito, Ecuador. 9 de julio 2004. 
Concierto. 36º Festival Internacional. Fundación Encuentros Internacionales de Música Contemporánea. 
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Aula Magna Facultad de Derecho, B uenos Aires, Argentina. 29 de agosto 2004. 

Prog ramas radiales y 
de televisión 

Programa semanal "Guitarra" 
conduc ido por Osear Ohlsen .  R adio 
Beethoven. 

Entrevista a Mauricio Cortés en 
programa "Perfi l e s" ,  conducido por 

Manuel  Calonge y Rolando Cori . R adio  Uni vers idad de C h i l e .  1 º de agosto 2004. 

Ciclos de Conciertos 

Encuentro de Música Sacra. 

Las obras i n dicadas con asterisco ( * )  
corresponden a primeras audiciones e n  Chile. 

Las obras indicadas con doble asterisco (**) 
corresponden a estrenos absolutos. 

Templo Mayor Campus Oriente. Universidad Católica de Chile. 

Quinto concierto. 6 de mayo 2004. 
Timor et tremar, Tristis est anima mea, O magnum mysterium, Quem viditis pastores, de Franci s  
Poulenc; Locus iste, Ave María, O s  justi, Christus factus est, d e  Anton B ruckner. (Coro Universidad 
de Santiago. Director Pablo Carrasco Villablanca). Secuencia Victimae Paschale Laudes, gregoriano; 
Victimae Paschale Laudes, de Tomás Luis de Victoria; Mariam Matrem, del Libre Vermell de Monserrat; 
Misa a ocho voces: "Kyrie", de Josef Rheinberger; Ave María, de Josquin des Pres; O magnum 
Mysterium, de Morten Lauridsen; Ave Maria Stella, de A. Kvemo. (Coro de Estudiantes UC. Director 
Víctor Alarcón). 

Sexto concierto .  1 3  de mayo 2004 . 26 de mayo: Ig les ia  Luterana "El Redentor" . 
Da Jesus an dem Kreuze Stund, de Samuel Scheidt; Wende dich, Herr, und Sei mir gnádig y !ch Lasse 
dich nicht, de Johann Hermann Schein; O süsser, O freundlicher y Kleine geistiche konzerte SWV 285, 
de Heinrich Schütz; Siehe nach Trost wahr mir sehr bange y Herr, lass meine Klage, de Johann 
Hermann Schein; Warum betrübst du dich, mein Hertz, de Samuel Scheit; Ach Herr, ach meiner schone 
y Die mit Trlinen slien, de Johann Hermann Schein; Vater unser, de Heinrich Schütz; Was betrübst du 
dich, meine Seele y Der herr denket an uns, de Johann Hermann Schein; Wann unsre Augen schlafen 
ein y Kleine geistliche Konzerte SWV 3 16, de Heinrich Schütz; Un danker alle Gott, de Johann Hermann 
Schein; Das ist gewisslich wahr, de Heinrich Schütz. (Alejandro Reyes, órgano. Coro "Res Nova", 
directora Paula Torres). 

Séptimo concierto. 20 de mayo 2004. 
Ascendit Deus, de Jacobo Gallus; Quatro pezzi sacri: "Laude alta vergine Maria", de Giuseppe Verdi; 
Salmo 95 op.46: "Denn in seiner Hand ist, was die Erde bringt'', de Félix Mendelssohn; Tata pulchra 
es, Ave María, Virga Jesse, de Anton Bruckner; Alleluia, de Juan Lémann; O Sacrum Convivium, de 
Juan Pablo Rojas; Salve Regina, de Federico Heinlein; Pater Noster, de Igor Stravinsky; O magnum 
mysterium, de César Alejandro Carrillo; Agnus Dei, de Samuel B arber; Elijh Rock, tradicional negro 
spiritual, arr. Mases Hagan. (Coro de Cámara UC. Director: Mauricio Cortés. Subdirector Juan Pablo 
Rojas. Solistas: Claudia Truj illo, Catalina Bertucci ,  Pilar Díaz, Osear Galindo. Vima Osses, órgano 
y piano) 

Octavo concierto. 27 de mayo 2004. 
Christusfactus est, gradual gregoriano; Cunctipotens Genitor Dei: "Kyrie " gregoriano, "Hymno" siglo 
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XII, "Organum ", ca. 1 1 75 Notre Dame de Paris;  lmproperium: "Ofertorio " gregoriano; Haec Dies, 
de Perotinus ; Victimae Paschali Laude, de Wipo; Verbun Bonum et Sauve, Francia s. XII; Sancta 
Maria, de John Dunstable; Vexilla regís Prodeunt, de Guillaume de Machaut; Misa Notre Dame, de 
G u i l l au m e  de M achaut .  (Col leg ium Voc ale .  D i rector A l ej a ndro Reyes  van Eweyk) . 

Ciclo Solistas "Música para dos". 
Goethe Institut. 

Primer concierto: Saxofón alto y piano. 
Sonata op. 1 9, de Paul Creston; Aria (d 'apres Bach), de Eugene Bozza; Miradas Furtivas, de José 
María Vitier; Pequeña Czarda, de Pedro lturralde; Lamento y Rondo, de Pierre Sanean; Sonata, de 
Phil Woods; Tema con variaciones y Fuga, de Andrés Alén. (Miguel Villafruela, saxofón. Leonor 
Letelier, piano). 4 de mayo 2004. 

Segundo concierto: Clavecín, guitarra y laúd. 
Sonata Trío en Sol menor para laúd y continuo RV 85, de Antonio Vivaldi; Concerto en Sol mayor 
para dos mandolinas y continuo: "Andante", arr. para laúd y clavecín, de Antonio Vivaldi; Sonata Nº5 
B WV 529, transe. para laúd y clavecín, de Johann Sebastian Bach; Cuatro micropiezas, arr. guitarra 
y clavecín, de Leo Brouwer; Preludio para guitarra y clavecín y Sonata para guitarra y clavecín, de 
Manuel Ponce. (Verónica Sierralta, c lavecín . Osear Ohlsen, guitarra y laúd). 1 1  de mayo 2004. 

Tercer concierto: Guitarra y canto. 
Rest Sweet Nymphs, de Francis Pilkington; Come heavy sleep y lf my complaints could passions move, 
de John Dowland; Canciones anónimas francesas, arr. de Matías Seiber: Four old songs, "Helas que 
je suis desolée ", "Je suis trap jeunette", "Le amour de mois", "Ne l 'oserais-je dire " ;  España Canto 
y Poesía :  "Amor", "La Lola I - 11", "Memento", "La Cogida y la Muerte", de Sergio Aschero; Siete 
canciones espaíiolas: "La Indita", "El Toro", "Un galán y su morena", "La ausencia", "La muerte y 
la doncella", de Roberto Gerhard; Odas elementales: "Al aire'', "A la cebolla", "Al pan", de Juan 
Orrego Salas; La carta de violeta y Clara Sandoval, de Federico Heinlein. (Alejandro Peralta, guitarra. 
Marisol González, canto). 1 8  de mayo 2004. 

Cuarto concierto: Piano y violoncello. 
Adagio y Sonata op.40, de Dimitri Shostakovich; Sonata, de Alfred Schnitke. (María Iris Radrigán, 
piano. Edgar Fischer, violoncello). 25 de mayo 2004. 

Ciclo Solistas "Contrastes". 
Galería de Arte Centro de Extensión U. C. 

Primer concierto: Clavecín y percusión. 
Preludio en La menor BWV 895, Concierto en Re menor BWV 974, transe. de J .  S. Bach del Concierto 
para oboe y cuerdas en Re menor de Alessandro Marcello; Preludio, recitativo e aria con variazioni, 
de Romouald Twardowski. (Camilo Brandi, clavecín). Material propio*, de Marcelo Espíndola; Zyklus, 
de Karlheinz Stockhausen. (José Díaz, percusión). 1 6  de junio 2004 

Segundo concierto: Flauta traversa y fagot. 
Maya, de Yoshihisa Talra; Golpes, de Jorge Springinsfeld (Alejandro Lavanderos, flauta). Dos valses, 
de Francisco Mignone; Twilight *, de Rodrigo Sigal. (Jorge Espinoza, fagot) . 23 de junio 2004. 

Tercer concierto: Saxofón y guitarra. 
lmprovisation et Caprice, de Eugene Bozza; Capricho en forma de vals, de Paul B onneau; Tres 
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improvisaciones, de Ryo Noda. (Miguel Villafruela, saxofón). Suite B WV 1006 en Mi mayor, de Juan 
Sebastian Bach; Sonata op.47, de Alberto Ginastera. (Luis Orlandin i ,  guitarra). 30 de junio 2004. 

Cuarto concierto: Flauta Dulce y Violín. 
/ 'd rather be in Philadelphia, de Pete Rose; Doen Daphne d 'over Schoone Maeght, de Jacob van Eyck. 
(Sergio Candia, flauta). Sonata Nºl Sol mayor B WV 1001 para violín solo, de Juan Sebastian B ach; 
Sonata Nº6 en Mi mayor op. 27 para violín solo, de Eugene Ysaye. (Alberto Dourthe, violín). 7 de 
julio 2004. 

Ciclo Música de Cámara. 
Aula Magna Centro de Extensión UC. 

Primer concierto: Taller de Música Contemporánea UC. 
Canto oculto, de Julio Estrada; Tres Contracantos*, de Flavio Oliveira; De sueiios y evanescencias*, 
de Cirilo Vila; Aura*,  de Emmanuel Nunes; Sonata* de José Manuel López. (Taller de Música 
Contemporánea U .C. ,  directores Alejandro Guarello y Pablo Aranda. David Nuñez, violín. Karina 
Fischer, flauta. Luis Alberto Latorre, piano). 1 º de junio 2004. 

Segundo concierto: Espacio Vientos. 
Sexteto para piano y vientos*, de Harry Crowl ;  Suite para arpa y quinteto de vientos, de Wen-chung 
Chou; Ofrenda Musical: "Ricercare a 6" trans. Heinz Holliger, de Juan Sebastian Bach; Divertimento 
para flauta, oboe y clarinete, de Malcolm Amold; Suite Mládi (Juventud), de Leos Janácek. (Manuel 
Jiménez, arpa. Miguel Angel Jiménez, piano. José Miguel Urquieta, oboe. Jorge Espinoza, fagot. Jaime 
Ibañez, como. Rodrigo Herrera, oboe y como inglés. Karina Fischer y Alejandro Lavanderos, flauta. 
Guillermo Lavado, flauta y piccolo. Francisco Gouet, clarinete. Rubén González, clarinete bajo. Edward 
Brown, como francés. Felipe Destefano, fagot). 1 0  de junio 2004. 

Tercer concierto : Homenaj e  a Anton Dvorak. Trio Arte e invitados .  
Trio en Si menor"Dumky ", Quinteto en La mayor op.81. (María Iris Radrigán, piano. Lorena González, 
Marcelo González, violín. Claudio Gutiérrez, viola. Edgar Fischer, violoncello ). 1 7  de junio 2004. 

Cuarto concierto: Cuarteto de Guitarras UC. 
Sonata BWV 1031, de Juan Sebastian Bach, arr. Jeremy Sparks; Crisantemi de Giacomo Puccini, arr. 
Reinbard Bertold; Puelche-2001 , de Rafael Díaz; Tangos de Hielo, de Juan Antonio Sánchez; Cuarteto 
Nº 13  Chorinho, de Javier Farías; Cuarteto Nº 12 Vals**, de Javier Farías; Cuarteto Nº 15 Arriba la 
Cueca**, de Javier Parías; Cuarteto Nº 1 ,  de Alejandro Peralta; Grises y Soles, de Diego Máximo 
Pujo!. (Alejandro Peralta, Renato Serrano, Ignacio Rojas y Andrés Pantoja, guitarra) . 24 de junio 2004. 

Quinto concierto: Dúo Ansaldi - Conn e invitados. 
Rapsodia Nº 1 Danzas folklóricas para violín y piano, de Bel a Bartok; Sonata Nº4 para violín y piano, 
de Camargo Guarnieri ; Cuarteto con piano op. 60 en Do menor, de Johannes Brahms. (Fernando 
Ansaldi, violín. Frida Conn, piano. Enrique López, viola. Patricio B arría, violoncello). 1 º de julio 2004. 

Primer Encuentro Internacional de Compositores 2004. 

Primer concierto. 
Aura*, de Emmanuel Nunes; Tres conrracantos*, de Flavio Oliveira; De sueños y evanescencias 
(2003), de Cirilo Vila; Canto oculto, de Julio Estrada; Sonata para violín y piano*, de José Manuel 
López López. ( Karina Fischer, flauta. Taller de Música Contemporánea. David Nuñez, violín. Luis 
Alberto Latorre , p iano) .  Sal ó n  Fresno Centro de Extens ión UC. 1 º de j u n i o  2004 . 
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Segundo concierto. 
Nirwana-Fax II ,  de Theo Brandmüller; eua 'on*, de Julio Estrada; Doo . . .  pit** (2000), de Alejandro 
Guarello; Masped (2003), de Pablo Aranda; Pentimento** ,  de Juan Carlos Tolosa; Sonora Soledad, 
de Gabriel Valverde. (Taller de Música Contemporánea UC.,  directores Pablo Aranda, Juan Carlos 
Tolosa. Cecilia Carrere, Isidro Rodríguez, violín. Karina Fischer, Guillermo Lavado, Nicolás Faunes, 
flauta. Ricardo Vivanco, Laura Medina, percusión. Francisco Gouet, José Chacana, clarinete. Celso 

López, v io lonce l lo .  Fernanda Ortega, p iano ) .  Goethe In s t i t u t .  2 de j un i o  2004.  

Tercer concierto. 
Despedida*, de Theo Brandmüller; Sotovoce* ,  de José Manuel López; Ale (2002), de Pablo Aranda; 
y el viento**, de David Nuñezañez; Táctrio**, de Francisco Silva; Einspielung*, de Emmanuel Nunez. 
(Claudia Gutiérrez, canto. Luis Orlandini, guitarra. Fernanda Ortega, piano. David Nuñez, violín. Taller 
de Música Contemporánea UC,  director Pablo Aranda). Goethe Institut.  4 de junio 2004 . 

Ciclo Ex Alumnos Instituto de Música. 
Goethe lnstitut. 

Primer concierto: Violín - Piano. 
Cinco melodías op.35 bis., de Sergei Prokoviev; Suite italiana, de lgor Stravinsky; Sonata op.82, de 
Edward Elgar; Pampeana Nºl, de Alberto Ginastera. (Frida Conn, piano. Frida Ansaldi, violín). 1 3  
de julio 2004. 

Segundo concierto: Flauta-Clavecín-Guitarra. 
Sinfonía Quarta: Geloso, de Bartolomeo Montalbano; Sonata Xll, de Isabella Leonarda; Vestiva i 
Colli, de Francesco Rognoni; Sonata Nona, de Marco Uccelini; Gesprach Einer Hausschnecke Mit 
Sich Selbst (Monólogo de un caracol consigo mismo), de Agnes Dorwarth; Recitativo, aria y duetto, 
de Giselher Klebe; Elegie para flauta contralto y guitarra, de Herbert Nobis; Primera crónica del 
descubrimiento, de Roberto Sierra; El libro de las horas, de Rafael Díaz. (Carmen Troncoso, flauta 
dulce. Camilo Brandi, clavecín. Luis Castro, guitarra). 20 de julio 2004. 

Tercer concierto: Flauta traversa-Piano. 
El mirlo negro, para flauta y piano, de Olivier Messiaen; Nataraja para piccolo, flauta y piano, de 
Jonathan Harvey; Sonatina para flauta y piano, de Henry Dutilleux; Sexto Solo de concierto para 
flauta y piano, de Jules Demmerssemann. (Marcelo López, flauta. Pablo Morales, piano). 27 de julio 
2004. 

Ciclo Solistas Internacionales. 

Primer concierto: David Núñez-Orquesta de Cámara UC. 
Aula Magna Centro de Extensión UC. 
Divertimento en Si bemol mayor K. V. 137, de Wolfgang Amadeus Mozart; Romanza para violín y 
cuerdas, de Dimitri Shostakovich; Fable inefable, de Jean Paul Dessy; Concierto en Sol menor, de 
Johann Sebastian Bach. 1 8  de junio 2004. 

S e g u ndo  c o n c i er to : B e r n h ard W u l ff- Grupo  de  Perc u s i ó n  U C .  
Salón Fresno Centro de Extensión UC. 
Ketjak, de Akira Nishimura; Lerche, de Bemhard Wulff; Riti, de Giacinto Scelsi; Treatise, de Cornelius 
Cardew; Living room music, de John Cage; Pas de Cinq, de Mauricio Kagel; Musicfor pieces ofwood, 
de Steve Reich. (Carlos Vera, Marcelo Espíndola, Cristian Hirth, Sergio Menares, Gonzalo Muga, 
percusión). 29 de julio 2004. 
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Las obras i ndicadas con aster isco ( * )  
corresponden a primeras audiciones en Chile. 
Las obras indicadas con doble asterisco (**) 
corresponden a estrenos absolutos. 

Otros Conciertos 

Estudio MusicAntigua. 
Zuipaquí, Santa María** ,  reconstrucción y transcripción realizada por e l  musicólogo Piotr Nawrot: 
Vísperas de la Vírgen , de autores anónimos; Misa Encamación de Giovanni Battista Bassani; Clausura 
del día de Fiesta "Tota pulchra es María ", de Juan de Vega B astán. V Festival Internacional de Música 
Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos, Bolivia. (Gonzalo Simonetti, Claudia Yañez, 
Mónica Ossandón, Marcela Maturana, Florencia B ardavid, Gonzalo Cuadra, Mauricio González, 
Andrés Rodríguez, canto. Gina Allende, Franco Bonino, Camilo Brandi, Cristián Gutiérrez, continuo. 
Gonzalo Beltrán, Arturo Escobar, Eduardo Roa, violín. Elke Zeiner, Sergio Candia, Juan Pablo Marzolo, 
flauta. Dirección General: Sergio Candia). San Ignacio de Yelasco y Santa Cruz de la Sierra. 7 y 9 de 
mayo 2004. 

María Iris Radrigán y Edgar Fischer. 
Recital Ciclo de conciertos Charlas con música. Campus San Joaquín y Goethe Institut. 1 1  y 1 2  de 
mayo 2004. 
Recital Termas de Puyehue. 29 de mayo 2004. 

Víctor Alarcón. 
Dirección general. Pasión según San Juan, de Juan Sebastian Bach. Repetición primer concierto del 
Encuentro Música Sacra 2004. Teatro Municipal de Santiago. 22 de mayo 2004. 

Taller de Música Contemporánea. Director Pablo Aranda . 
. . . de ensue11os y evanescencias, de Cirilo Vil a; del viento, de David Nuñez; Masped, de Pablo Aranda; 
Táctrio, de Francisco Silva; Sonora soledad, de Gabriel Val verde. Universidad Diego Portales. 24 de 

mayo 2004. 

Grupo de Folclor y Danza Coreana. 
Concierto - espectáculo. Patio Central Campus Oriente. 25 de mayo 2004. 

Miguel Villafruela. 
Improvisación y Capricho, de Eugene Bozza; Capricho en forma de vals, de Paul Bonneau; Tres 
improvisaciones, de Ryo Noda. Sala de Exposiciones. Centro de Extensión UC. 30 de j unio 2004. 

Ensamble ANTARA. 
Concierto. Teatro Municipal. Punta Arenas. Programa S ISMO del Consejo Nacional de la  Cultura y 
las Artes. 20 de mayo 2004. 
Concierto. Teatro Cerro Sombrero. Tierra del Fuego. Programa SISMO del Consejo Nacional de la  
Cultura y las Artes. 19  de  mayo 2004. 
Concierto. /1 Festival de Música Contemporánea. Universidad Vicente Pérez Rosales. 26 de mayo 
2004. 
A la espera del sereno, de Christian Pérez. Temporada Descubrimientos. Orquesta Sinfónica de Chile 
(Carolina La Rivera y Carlos Rojas). 
Concierto. Semana de la Música. Instituto de Música Universidad Católica de Valparaíso. 1 7  de junio 
2004. 
Concierto. Teatro del Colegio de Arquitectos de Ecuador. Quito, Ecuador. 9 de jul io 2004. 
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Estudio MusicAntigua UC. ¿Qué dulce violencia, celestes incendios? Tonos de 
divino amor en España y sus Virreynatos. 
La suave melodía, Ay amor, Xácara, Passacalle, Céfiros blandos, líquidas fuentes, Fantasía para 
violón, Caraviñas Saon, A quien no mueve a dolor, Battaglia de Barabaso yerno de Satanás y bayle 
de los dichos Diabolos, Canzon soprano e basso, Ay de mí, que el llanto y la tristeza, Folías, Ay, que 
me abraso de amor en la llama. (Gonzalo Cuadra, tenor. Macarena Baeza, actriz. Sergio Candia, flauta 
dulce. Gonzalo Beltrán, violín. Gina Allende, viola da gamba. Cristián Gutiérrez, guitarra barroca. 
Camilo Brandi, clavecín continuo. Dirección Sergio Candia). Proyecto SISMO. "Chile se mueve con 
el Arte".  Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Putaendo y El Quisco. V Región 1 7  y 30 de julio 
2004. 

Marisol González y Alejandro Peralta. 
Concierto de canto y guitarra. Casa de la Cultura Anahuac, Parque Metropolitano. Municipalidad de 
Santiago. 1 º de agosto 2004. 

Coro de Cámara UC. Director Mauricio Cortés .  
Misa en  s i  Menor, de Juan Sebastián Bach. 33º Temporada Internacional de Conciertos. Teatro Oriente 
1 9  de agosto. Temporada de Música 2004 de la Ilustre Municipalidad de Las Condes, Parroquia Nuestra 
Señora del Rosario. 20 de agosto. Teatro Municipal de Viña del Mar. 2 1  de agosto 2004. (Solistas: 
María José B rañes, Carolina García, Pilar Díaz, Rodrigo Del Pozo, Patricio Sabaté. Dirección General: 
Juan Pablo Izquierdo). 
Concierto coral. V Encuentro Coral de Invierno. Universidad Metropolitana de Ciencias de Ja Educación. 
4 de agosto 2004. 

Grupo de Percusión UC. 
Suite Recoleta, de Jaime Vivanco, arr. M Espíndola; The entertainer, de Scott Joplin, arr. C .  Vera; 
Camino, de Marcelo Espíndola; La Bamba, tradicional mexicano, arr. W. Cahn; Satin doll, de Duke 
Ellington, arr. C. Vera; Cenas brasileiras: "Baiao" y "Frevo", de Ney Raosauro; Centroamericanos, 
de Rocael Hurtado; Run Run se fue p 'al norte, de Violeta Parra, arr. M. Espíndola; Charagua, de Víctor 
Jara, arr. C. Vera; Avessos, de Héctor Cestita, arr. C. Vera; A night in Tunisia, de Dizzy Gillespie, arr. 
C. Vera; Suite Cuequera, de Guillermo Rifo, arr. C. Vera. (Marcelo Espíndola, Cristián Hirth, Sergio 
Menares, Gonzalo Muga. Director Carlos Vera. Igor Saavedra, contrabajo). Proyecto SISMO. "Chile 
se mueve con el Arte". Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Hijuelas, V Región. 7 de agosto 
2004. 

Concierto Música Nueva. 
Dialodia para dos flautas, de Bruno Maderna; Pezza Fantasioso para flauta y violín, de Isang Yun ;  
. . .  y una flor para esta y otras primaveras para flauta, de Cirilo Vila; Obsidiana 2 * para violín y 
electrónica, de David Nuñezañez; A cow in a Mondrian painting* para dos flautas, de Gerardo Gandini; 
Dialodia para flauta y violín, de Bruno Maderna; Pentimento para dos flautas, de Juan Carlos Tolosa; 
Lema I** para violín, de Guilherme Carvalho; Solitario Vil** (2001 )  para oboe, de Alejandro Guarello; 
Serenata per un satelite para flauta, flautín y violín, de Bruno Maderna. ( Karina Fischer, flauta. David 
Nuñez, violín. Guillermo Lavado, flauta y flautín. Jaime González, oboe). Templo Mayor Campus 
Oriente UC. 9 de agosto 2004. 

Ensamble ANTARA. 
Tradicional de Bolivia, arr. Antara; Impulso, de José Sosaya; Ektareas, de José Baudrand; Relief 11 
b**, de Christian Morales; Tumy, de Leonardo García; Resonande, de Aliocha Solovera; Tradicional 
de Bolivia, arr. Antara; Jardín fil, de Salvador Torre; K 'isa, de Salvador Torre; Sanie Farfalla, de 
Rodrigo Siga!; La Santa Cruz de Aroma habló a Huasquiña, de Rafael Díaz; Tarkeada Antáric, de 
B oris Alvarado; Duelo de Rhin y Merlot, de Bori s Alvarado; A, de Boris Alvarado. 36º Festival 
Internacional. Aula Magna Facultad de Derecho, B uenos Aires, Argentina. 29 de agosto 2004. 
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Las obras i n dicadas c o n  asterisco ( * )  
corresponden a primeras audiciones en Chile. 
Las obras indicadas con doble asterisco (**) 
corresponden a estrenos absolutos. 

Concierto de Alumnos de la Cátedra de Composición. 
Ejercicio /**(2003), de Albin Spuler (Albín Spuler, guitarra); Detif 1**  (2003), (José Luis Urquieta 
y Francisco Naranjo, oboe); Pianarraciones**  (2002), de Rodrigo Herrera (Gonzalo Farías, piano . 
Renato Serrano, guitarra); Uno** (2003), obra electroacústica, de Fernando Stern; Más allá** (2003), 
de Felipe Rodríguez (Luciano Taulis, viola da gamba); Ligamemo**(2002), de Sebastián De Larraechea 
(Rosa Vergara, piano); Golpe de hilo** (2004), de Anselmo Ugarte (José Luis Urquieta, oboe); Trabajo 
grupal**(2003), Taller de Composición 1 ,  instrumentos varios, de Sebastián De Larraechea. Instituto 
de Música. 24 de mayo 2004. 

Carla Sandoval, piano. 
Participa en Ciclo de Conciertos de San Felipe. Mayo 2004. 

Danor Quinteros, piano. 
Participa en Homenaje a Claudia Arrau. Sala Claudio Arrau. Teatro Municipal de Santiago. Junio 
2004. 

Osear Galindo, canto. 
Solista Retablo de Maese Pedro (Maese Pedro). Orquesta Filarmónica de Temuco. Teatro Municipal 
de Temuco. 4 de junio 2004. 

Osear Galindo, Ornar Lavadie, Andrea Agui lar, Carolina García, canto. 
Solistas Concierto de Coronación de la Reina. Carnaval de Invierno de Punta A renas. 23 de julio 2004. 
S o l i stas  Concierto d e  Gala .  Teatro Munic ipa l  de Punta Arena s .  26 de j u l i o  2004 . 

Carolina Ullrich, canto 
Recital de arias de óperas. Ceremonia Amigos del Teatro Municipal .  1 5  de mayo 2004. 
Solista Pasión según San Juan, de Juan Sebastian B ach. Teatro Municipal de Santiago. 22 de mayo 
2004. 
Solista Peter Grimes ( l  ª sobrina), de Benjamín Britten. Temporada Internacional de Opera. Teatro 
Municipal de Santiago.20, 22,26 y 29 de mayo 2004. 
Recital de l ieder y arias de ópera. Termas de Puyehue y Teatro Municipal de Osorno. 1 4  y 1 6  de agosto 
2004. 

Coro de Estudiantes UC. Director Víctor Alarcón. 
Concierto. 5° Encuentro Coral de Invierno. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 
1 8  de agosto 2004. 

Carolina García, canto. 
Solista Misa en si menor, de Juan Sebastian Bach. Orquesta de Cámara de Chile. Teatro Oriente, Iglesia 
Nuestra Señora del Rosario y Teatro Municipal de Viña del Mar. 1 9, 20 y 22 de agosto 2004. 

Carla Andrade y Francisco Mañalich, canto. 
Recital de l ieder y dúos de Franz Schubert, Robert Schumann y Johannes Brahms. Ciclo Jóvenes 
Cantantes. Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. (Mario Lobos, piano). Teatro Municipal de 
San Felipe. 1 1  de agosto 2004. 

Francisco Mañalich y Guillermo Valdés, piano. 
Lieder y dúos (Mario Lobos, piano) . Teatro Municipal  de San Felipe. 1 1  de agosto 2004. 
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Alumnos profesoras Ahlke Scheffelt y Marisol González. 
Concierto Aniversario de la ciudad de San Felipe. Teatro Municipal de San Felipe. 1 1  de agosto 2004. 

Carla Andrade, Carolina Ullrich, Gonzalo Simonetti y Alvaro Zambrano, canto. 
Lieder y arias de óperas y operetas (Mario Lobos, piano). Sociedad Chopin. Teatro Municipal de San 
Felipe. 1 9  de agosto 2004. 

Alumnos profesora Ahlke Scheffelt. 
Concierto: "Lieder, canzonetas, chansons, canciones. Solos, dúos y cuartetos''. (Marta Montes y Mario 
Lobos, piano). Instituto de Música. 1 4  de junio 2004. 
Concierto Vocal: "Obras de los oratorios Elías y Paulus, de Felix Mendelssohn y Música profana 
renacentista y barroca". (Florencia Bardavid, viola da gamba. Diego Lorca, clavecín. Marta Montes 
y Mario Lobos, piano). Instituto de Música. 25 de agosto 2004. 

Alumnos profesor visitante Bernhard Wulff 
Toccata, de Carlos Chávez; Railroad Drama, de Mauricio Kagel; October Mountain, de Alan Hovhaness; 
Rrrrrr . . . . .  : 6 Schlagzeugduos: "Rigaudon", de Mauricio Kagel; Three pieces far drum quartet, de 
James Tenney; Rrrrrr . . . . .  : 6 Schlagzeugduos: "Rutscher (Gallop)", de Mauricio Kagel; Musicfor 
pieces of wood, de Steve Reich. Instituto de Música. 30 de julio 2004. 

Alumnos profesor Sergio Candia. 
Concierto cátedras de Flauta Dulce y Taller de Música de Cámara. Auditorium 2 Campus Oriente. 1 6  
de agosto 2004. 

Alumnos profesora Lucía Gana. 
Recitales de Canto. (Elizabeth Mendieta, Ignacio Navarro, Constanza Rosas, Cecilia Margaño, piano). 
Sala Isidora Zegers Universidad de Chile y Auditorium Instituto de Música. 1 6  de agosto 2004. 

Orquesta de Cámara UC. Femando Ansaldi, concertino conductor. 
Antiche danze ed Arie, de O. Respighi; Concierto Nº3 en Sol mayor para violín y orquesta, de W. A.  
Mozart; Adagio para cuerdas op. 11,  de S .  Barber; Suite de los Tiempos de Holberg op.40, de E. Grieg. 
(Solista Consuelo Valdés). Club Amigos de la Música, Iglesia Isla de Maipo. Aula Magna Centro de 
Extensión UC. Colegio Marista de San Fernando. Aulas Lassen Campus San Joaquín UC. 23, 25, 26 
y 3 1  de mayo 2004. 

Orquesta de Cámara UC. Director invitado David Nuñez. 
Divertimento en Sib mayor K. V. 137, de W. A. Mozart; La oración del torero, de J.  Turina; Fable e 
inefable, de J. P. Dessy; Concierto en Sol menor para violín y orquesta, de j. S. B ach. (Solista David 
Nuñez). Centro de Extensión UC. 1 8  de junio 2004. 

Orquesta de Cámara UC. Director invitado Alejandro Reyes. 
Danzas Transilvanas para orquesta de cuerdas, de Bela Bartok, Transcursos para orquesta de cuerdas 
y violoncello solo, de Alejandro Guarello; Graciela y Buenos Aires: Tango para violoncello y orquesta 
de cuerdas, de José Bragato; Cinco piezas para orquesta de cuerdas op.44, de Paul Hindemith; Andante 
para cuerdas, de Alfonso Leng; Ponteio para orquesta de cuerdas, de Claudia Santoro (Solista Isidora 
Edwards, violoncello). Salón Auditorio Municipal de Rancagua, Teatro Municipal de Casablanca, Aula 
Magna Centro de Extensión UC. Colegio Mariano de Schoenstatt. 24, 26 y 3 1  de agosto y 2 de 
septiembre 2004. 

Alumnos profesora Marisol González. 
Recital de Canto. Auditoriurn Instituto de Música. 20 de agosto 2004. 
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Breves 
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Ensamble ANTARA. 
Participa en Simposio del Derecho de 
Autor. Presentación de la obras de 
Edmundo Vásquez. Hotel Crowne 
Plaza. 1 2  de mayo 2004. 

Participa en Programa "Sismo" del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: Encuentros de apreciación 
artística. Museo Regional de Punta Arenas, Escuela Punta Delgada de San Gregorio y Escuela Cerro 
Sombrero de Tierra del Fuego. 1 8  y 1 9  de mayo 2004. 
Presentación en Programa de Introducción a las Disciplinas Universitarias (IDUC).  Campus Oriente. 
27 de mayo 2004. 
Presentación CD "Aliocha Solovera, música de cámara. Goethe lnstitut. 5 de junio 2004. 

Alejandro Reyes y Paula Torres. 
Concierto de órgano. Ciclo de Música de Organo 2004. Monasterio Benedictino de Las Condes (Coro 
Ars Nova. Paula Torres, directora). 1 6  de mayo 2004. 

Carolina García. 
Beca de Honor. Amigos del Teatro Municipal. 1 8  de mayo 2004. 

Carolina Ullrich. 
Beca de Honor. Amigos del Teatro Municipal. 18 de mayo 2004. 
Asiste a clases magistrales con la profesora Edith Wiens. Escuela de Verano 2004.Viena, Austria. 1 2  
al 23 de julio 2004. 

Orquesta Cámara UC. 
Participación en ceremonia Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Aulas Lassen. Campus San 
Joaquín. 3 1  de mayo 2004. 

Taller de Música Contemporánea UC. 
Graba Káitek (2003) para voz femenina, percusión y medios electrónicos, de Antonio Carvallo y iaux
aus para voz, c lar inete, p iano, v iol ín ,  flauta y medios electrónicos,  de Daniel  Osorio.  

Coro de Cámara UC. Director Mauricio Cortés. 
Concierto solidario en beneficio de Juan Pablo Rojas. Encuentro coral. Auditorium Colegio Mariano. 
25 de mayo 2004. 
Misa solemne y acto académico Día del Sagrado Corazón. Capilla y Salón de Honor Casa Central. 
1 8  de junio 2004. 
Misa de inauguración año académico de la Academia Internacional de Filosofía UC. Capilla Casa 
Central. 15 de agosto 2004. 

Concursos I nternos Programa de Extensión Docente No  Curricular. 
Concurso para cargo de profesor as i stente de Teclado.  Concurso des ierto.  Mayo 2004. 
Concurso para cargo de profesor asistente de B ajo eléctrico. Profesor seleccionado Rigo Olmedo. 
Mayo 2004. 
Concurso para cargo de profesor asistente de Piano. Profesora seleccionada Claudia Rubio. Agosto 
2004. 

Sergio Gómez. 
Solista Retablo de Maese Pedro (Don Quijote). Orquesta Filarmónica de Temuco. Teatro Municipal 
de Temuco. 4 de junio 2004. 
Concierto de Gala. Teatro Municipal de Punta Arenas. 26 de julio 2004. 
Concierto de Coronación de la Reina. Carnaval de Invierno. Punta Arenas. 23 de j ulio 2004. 
Solista Las Bodas de Fígaro (Don Bartolo). Orquesta Sinfónica de Concepción. Teatro Concepción. 
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9 al 1 3  de julio y Teatro Municipal de Temuco 6 de agosto 2004. 
Solista Rigoletto (Sparafucile). Orquesta Filarmónica. Teatro Municipal de Santiago. 20 al 27 de agosto 
2004. 

Luis Orlandini. 
Solista Concierto Elegíaco, de Leo Brouwer. Programa Latinoamericano. Orquesta Sinfónica de La 
Serena. 25 de junio 2004. 

Octavio Hasbun. 
Invitado al Aniversario de la  Escuela Artística de Col tauco.  VI Región. 5 de ju l io 2004. 

Miguel Vil lafruela. 
Menuet, de Boccherini; El negrito, de Debussy; La danza de los sables, de Khachaturian; Portales 
de madrugada, de Márquez; Que Saxy, de López Gavilán; Sevilla, de Albéniz; Sud-América, de 
Florenzo;Preludio y Quirpa, de Romero Wapango, de Rivera; Improvisation, de Wood; Cinco danzas 
breves, de Advis. (Cuarteto de Saxofones Villafruela). 3as. Veladas Musicales de los Jueves. XXI 
Temporada de Conciertos del Instituto Chileno Alemán de Cultura. Sala Lessing. Concepción. 1 3  de 
mayo 2004 
Participa en el Concierto para piano y orquesta, de Alfonso Montecino. Orquesta Sinfónica de Chile. 
1 3  y 14 de agosto 2004. 
Saxo solista en Juana de A rco en la Hoguera, de Arthur Honneger. Orquesta Sinfónica de Chile. 
Teatro Universidad de Chile. 2 1  y 22 de agosto 2004. 
Participa con el Cuarteto de Saxofones Villafruela en el Ciclo Artecámara 2004. Salón de Actos Casa 
Central Universidad Técnica Santa María y Parroquia San Francisco de Sales, Vitacura. 24 y 26 de 
agosto 2004. 

Ahlke Scheffelt. 
Entrevista: "Estudiar canto lírico está de moda", periodista Maureen Lennon Zaninovic. El Mercurio, 
Actividad cultural. 1 2  de junio 2004. 

Karina Fischer. 
Flauta solista en Concerto da Camera, de Arthur Honneger. Orquesta de Cámara de la Universidad 
Católica de Yalparaíso. Teatro Municipal de Viña. 25 de julio 2004. 
Es aceptada para realizar la maestría en Interpretación de Música Latinoamericana Contemporánea 
en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Julio 2004. 
Es aceptada para realizar una pasantía de dos meses (enero - marzo 2005) en la cátedra del maestro 
Mario Ancillotti para estudiar la música italiana contemporánea. Proyecto MECESUP. Conservatorio 
de la Suiza Italiana, Lugano. Mayo 2004. 

Karina Fischer y Guillermo Lavado. 
Son invitados a participar en la planificación de la grabación de un CD con obras de cámara de Gerardo 
Gandini.  Ricordi Americana. 27 de julio 2004. 

Guillermo Lavado. 
Flauta solista en el estreno en Chile de Juana de Arco en la Hoguera, de Arthur Honneger. Orquesta 
Sinfónica de Chile. Teatro Universidad de Chile. 20 de agosto 2004. 

Audición de Alumnos en el Auditorium Instituto de Música y Auditorium 2 C.  
Oriente. 
Cátedra de Trompeta: 7 de mayo. 
Cátedra de Percusión: 17 de mayo, 2 1  de junio. 
Cátedra de Violín: 5 de mayo, 2, 16 y 1 7  de junio, 7 de julio, 1 1  de agosto. 
Cátedra de Trompeta: 7 de mayo. 
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Cátedra de Piano: 10,  1 2, 28 de mayo. 
Cátedra de Canto: 1 9  y 3 1  de mayo, 4, 1 6, 20 y 25 de agosto. 
Cátedra de Violoncello: 1 9  de mayo, 23 de junio, 14 de julio 
C átedra de Guitarra:  25 de mayo, 1 5  y 29 de jun io ,  
Cátedra de  Flauta Traversa: 26 de  mayo. 
Cátedra de Contrabajo: 27 de mayo, 24 de junio, 26 de agosto. 
Cátedra de Oboe: 1 8  de junio. 

Visitas 
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9 de j u l io ,  25 y 30 de agosto. 

Visita oficial del señor Richard Jarman 
FRSA, Director General The Britten 
Pears Foundation. 20 de mayo 2004. 

Visita oficial de Ja Dra. Mireya Maní Reyes (musicología), de la Universidad de Guanajuato, México. 
Agosto 2004. 

N u evos profesionales Carlos Gonzalo Farías González, 
Teresa Francisca Larrañaga Larrañaga, 
Carla Sandoval Sandoval, Leonora 

Fernanda Ortega Saenz, piano. María Teresa Molina Monaga, contrabajo. María Elisa García Calderón, 
flauta traversa. Cristóbal Menares Latorre y Rodrigo Ignacio Arriagada Santelices, Licenciatura en 
Música mención Composición. 

Juana Corbella 
Instituto de Música 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
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