
el Rey tío Francisco Sienrra, ó tío José Vidal, ó tío Antonio Pagóla, 
con su par de charreteras, su casaca galoneada y su calzón blanco con 
fran ja, y sus colgajos con honores y decoraciones sobre el pecho. A 
su lado la Reina tía Felipa Artigas, ó tía  Petrona Durán, ó tía M aría 
del Rosario, la mejor pastelera, con su vestido de rango, su m anta 
de punto, su collar de cuentas blancas ó su cadena de oro luciendo 
en el cuello de azabache: y las princesas y camareras por el estilo” . . . 
“La fiesta no paraba en eso. Los Reyes y sus acompañantes asistían 
en corporación á la M atriz á la fiesta de San Baltazar, cuyo altar 
pertenecía á doña Dolores Vidal de Pereira, quien por de contado, 
lo preparaba con magnificencia para la función del Santo. Concluida 
ésta, salía la comitiva africana con su vestimenta de corte por esas 
calles de Dios ó hacer la visita de regla al Gobernador y demás auto
ridades, quienes la recibían muy cortesmente y la obsequiaban” . . .23

13. E va C a n é l  d e s c r i b e  e l  C a n d o m b e  d e  1874. —  La escritora 
española Eva Canél alcanza a ver los últimos vestigios de esta danza.

Se refiere a los candombes de 1874 que se realizaban a techo cu
bierto presumiblemente en la llamada “sala de los congos” de la calle 
Ibicuy y Canelones: “El candombe es un baile de negros, soso, re
quebrado y calmoso, que debe tener su origen en el Africa. Retínense 
los negros en un salón; un músico, sea dicho con perdón del arte, 
cajea un bombo descomunal dando acompasadamente con las palmas 
de las manos en aquella especie de cajón, mesa o tambor montene- 
grino, domador de esos callejeros. U n caballero retinto, se levanta cere
moniosamente á buscar una señorita del color de las m oras maduras, 
que suele estar púdicamente vestida de blanco y tan correctamente 
sentada como cualquier colegiala recién presentada en el gran m undo; 
hace el caballero una ceremoniosa cortesía invitando á bailar á la 
elegida, y ella se pone de pié; vuelve la cabeza echando una mirada 
á la cola para ver si está larga y estiradita, y se cuelga del brazo que 
su pareja le presenta. Cuádranse ambos en medio del salón uno frente 
del otro, y como la estancia suele estar muy despejada porque no se 
permiten otros asientos que los humildes bancos que la rodean, quedan 
las dos figuras tiesas, erguidas y muy visibles para los espectadores./ 
Dán él y ella unos pasos adelante puestos en ja rras  y contoneándose 
con movimientos de negro cimarrón. Cuando se han acercado hasta 
la distancia de un metro poco más o menos, hacen con la mano de
recha (la  izquierda continúa en la cadera) un signo como si dijeran: 
“Calla, que ya me las pagarás”, y girando con media vuelta hacia 
la izquierda, vuelven á su sitio con la misma parsimonia para repetir 
tres ó cuatro veces la propia tontería y retirarse después, dejando el 
sitio á o tra  pareja. Este es el cuento de no acabar nunca, y así suelen 
estar los negros orientales, mejor dicho africanos, horas y horas mo
liendo y remoliendo, entretanto el cajeador sigue im pertérrito su
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bombeo con intervalos muy cortos de descanso./ Esta  danza ni tiene 
accidentes ni me parece a mí que puede despertar entusiasmo, por 
más que algunas negritas sacan bastante partido de la sosera del 
baile moviendo las caderas con desmadejamientos rítmicos y deja
deces lánguidas./ Asi se bailaba el candombe allá por los años 1874, 
y creo que seguirá bailándose m ientras haya negritos apegados á sus 
tradiciones. /  Algún periodista endiablado, hizo una frase á costa 
de los demócratas rojos, y vean ustedes por donde quedaron seña
lados con el mote de candomberos los que nosotros llamaríamos de
magogos por cobijar bajo su banderín de partido á toda la gauchada 
de arm as tomar que sabía escupir por el colmillo.” 24

Con todo su malhumor y antipatía por el baile de los negros 
orientales, esta referencia de Eva Canel, fija  una fecha y m arca un 
jalón dentro de la evolución del mismo.

En realidad esto ya no es el Candombe, por más que exista el 
acompañamiento de un membranófono. Es una danza de pareja suelta
independiente y lo que definía justamente a aquél era el hecho de ser
“de conjunto”, es decir que las parejas coordinaban entre sí sus mo
vimientos, dándole un carácter general a todo el salón de baile.

14. Los c a n d o m b e s  y a  h a n  d e s a p a r e c i d o  e n  1889. — La de
mostración fehaciente de la desaparición definitiva de los Candombes 
antes de 1889 se halla en esta nota con entonación pretérita que Daniel 
Granada estampa en su “Vocabulario rioplatense razonado” cuya 
prim era edición data precisamente de esa fecha: “CANDOM BE,m. 
— Danza de negros. — Hacían estas danzas los negros africanos en 
Montevideo, hasta hace poco tiempo, todos los años, desde el día de 
Navidad (25 de diciembre) hasta el de Reyes (6 de enero), con el 
aparato de instrumentos, tra jes y clamoroso canto que les era pe
culiar. Hoy en el día, habiendo m uerto la m ayor parte de los negros 
africanos y de los que conservaban sus costumbres, los candombes, 
aun cuando se repiten todos los años en la época indicada, están des
pojados de sus formas características, de m anera que sólo tienen de 
ellos el nombre.” 25

15. U n  ú l t i m o  d o c u m e n t o  d e  1900 r e f e r e n t e  a  l a  z e m b a  o  

c a n d o m b e . —  En los últimos años de su vida, el Candombe se ha 
transform ado en danza de pareja suelta, independiente, picaresca. Uno 
de sus postreros recuerdos se halla estampado en la revista “Rojo y 
Blanco” del 18 de noviembre de 1900. En ella se publica un artículo 
firmado por “M andinga” que lleva el título “Un Candombe” donde 
se transcribe un reportaje al negro Carrillo y a la morena Manuela 
Aldonaire que habitaban en el barrio “La Comercial”, a la izquierda 
del Hospital Italiano, frente casi a la Plaza de Frutos. Dice el co
m entarista : “Cerca de esa plaza, en una casa medio derrum bada, á la



que se en tra por un boquete abierto en el cerco, vive el moreno Ca
rrillo, casi ciego, ex-sargento del 5.0 de cazadores, y mantenedor en
tusiasta del tradicional Candombe, zemba, ó baile de nación, como 
dice la gente de color.” . . . “El veterano Carrillo, arrim ado al cerco, 
tenía entre sus piernas, ágiles todavía, un tamboril que acaso lució 
en los buenos tiempos del Carnaval, por las calles de Montevideo, y 
lo hacía sonar con el característico golpeteo de llam ada” . . . Más ade
lante el articulista trae las palabras de dos estribillos de Candombe 
y una breve descripción del mismo: “P ara  entusiasmar á la gente, 
cantaba las viejas zcmbas, con esa voz infantil de los morenos: Ca- 
raroioué, Cararoioué. . . Rivera, Rivera, Rivera —y algo más que 
no era fácil entender— . ¿Qué es eso de Rivera?, preguntamos a una 
morena vieja y también ciega, que tiene el nombre pintoresco de M a
nuela Adonaire. —  Esa es una zemba antigua, reí tiempo del finao 
Rivero, el general” . . . “Pasó otro rato : Carrillo llamó á un chiquitín 
y le dió un tamboril pintado de blanco y celeste, para que lo acom
pañara a tocar. El botija tenía pocas disposiciones, pero golpeaba se
guido. —  Ahí está el Congo, dijeron dos o tres; y en efecto se pre
sentó un moreno que suele verse por las calles vendiendo yuyos, un 
moreno alegre que es para bailar y quebrarse, como vara verde. En 
cuanto entró, se sacó el saco, dió a un muchachón blanco que estaba 
entre los curiosos el tamboril blanco y celeste, y mientras sonaba el 
clásico candombe y Manuela Aldonaire cantaba con Carrillo, salieron 
á bailar dos parejas: el Congo con una vieja morena de cabeza muy 
arm ada y delantal blanco alm idonado; y dos morenas voluntarias, que 
se hacían frente, á falta de hombre. . . M anuela Aldonaire y Carrillo 
cantaban á dúo Pia, piaué, zamba, cala-tuba-., pia, piaué, hasta que 
no pudieron m ás; el Congo caminaba con pasitos menudos, se retor
cía, hacía cocos á su compañera, cantaba, llamaba á otros á bailar. . . 
El candombe no se arm aba”.

El artículo term ina con estas definitivas palabras: “Decidida
mente el candombe ha m uerto ; era demasiado inocente. . . como baile, 
se entiende. O como dice un amigo nuestro que sabe latines: I11 illo 
tempore populas bonus. . . ahora, ya no hay baile sino se agarran, 
aunque sea de la m ano”.

16. E l  ú l t i m o  m e m o r i a l i s t a  d e  l o s  C a n d o m b e s . — En 1922 
el Doctor Domingo González escondido bajo el seudónimo de “Licen
ciado P eralta”, a los 85 años de edad publicó un tomo de memorias 
intitulado “ La A talaya de Ulises” en cuyas páginas 108 y 109 des
cribió los candombes que había visto en su adolescencia durante la 
época de la Guerra Grande. Su memoria fresca y rozagante, como 
se puede dem ostrar por la precisión con que relata y recuerda hechos 
y personajes, le ha valido el título de “el último memorialista”. Sin 
embargo, por razones de técnica documental no hemos querido situar
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su documento en la época en que asistió a ellos — 1850 aproxim ada
mente— sino como postrer relato de esta serie de referencias. Repite lo 
ya sabido y agrega un estribillo más de la antigua pantomima co
reográfica : “Los candombes no carecían de interés, pues allí se veían 
como actores a la mayoría de los morenos viejos de ambos sexos y 
a las negritas criollas, y como espectadores, a los paseantes domin
gueros en general, y a muchas personas, distinguidas de la sociedad 
M ontevideana, entonces. Estos saludaban y aplaudían a los Reyes 
Congos, que se exhibían, luciendo ricos tra jes alquilados o prestados, 
tanto de Rey como de Reina, apareciendo en tal carácter, el moreno, 
tío Joaquín, de la casa de Luna, o la morena tía Pemba, de la casa de 
Don Julián Robledo que llegué a conocer y vivía en la calle hoy de 
33 en el mismo sitio que ocupa al presente la casa número 1320 a 
I337, propiedad de Don Francisco Piria. El canto monótono, como 
el acompañamiento y la misma danza, form aba una combinación ori
ginal, verdaderas disonancias, a que era preciso habituar el oído.

Eculé... culé, lín. . .  culé.
Macliubá. . .  colo'bá miimc.
Bigulé, bigulé...

“Y con estas y otras parecidas cantinelas, se pasan las horas en el 
“Recinto”, sin otro aliciente, que la propia extravagancia de los de
talles simple desiguales de estas fiestas originarias, del Congo y del 
Senegal” ,

C) EL CANDOMBE

17. F u e n t e s  y  e s c e n a r i o  d e l  C a n d o m b e . —  Desaparecido en 
el U ruguay en los actuales tiempos como expresión viva de una co
lectividad racial y aún como supervivencia de otras edades, podemos 
reconstruir la coreografía del Candombe por dos caminos valederos: 
el documento literario de viajeros y cronistas de antaño y por el re
cuerdo de los ancianos de color que hemos interrogado al respecto. 
A fortunadam ente no existe contradicción entre ambas fuentes. Aun
que ocurren ciertas discrepancias de form a, se verá, por las razones 
que apuntamos, que ellas indican una lenta evolución cronológica 
más que un cambio radical o una contradicción definida.

Las personas de color a quienes hemos recurrido en procura de 
referencias sobre el Candombe están todas contestes en a firm ar que 
el candombe desapareció alrededor de 1880 pero que perduró hasta 
ya entrado el siglo XX  a m anera de danza inicial en toda sesión de 
baile que se realizara en determinados “conventillos” habitados por 
gente de la raza negra. E ra  algo así como el “prim er vals” que abría 
el cotillón, al que seguían M azurcas, Chotis, etc., y tenía únicamente 
un desvaído recuerdo de las calendas coloniales.
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Si unimos, pues, las dos fuentes y tomamos como época un punto 
intermedio entre la desaparición del Candombe y la aparición de las 
“sociedades de negros” carnavalescas, podemos reconstruir con bas
tante certeza su ceremonia y coreografía.

Hacia las postrimerías del Candombe ya en decadencia, el pintor 
Pedro Figari alcanzó a tomar algunos apuntes; sobre ellos y sus re
cuerdos, en horas de ancianidad creadora reconstruyó pasos y cere
monias. Sus espléndidas telas y cartones no son documentos tex tua les; 
la verdad ha sido trascendida hacia un superior lenguaje plástico y 
algunos detalles — como la vistosa decoración de los tamboriles a la 
m anera antillana—  no coinciden con la realidad uruguaya rigurosa 
y menos brillante. Sin embargo, en los apuntes previos a sus cuadros, 
F igari se ciñe estrechamente a la verdad y capta el movimiento y los 
personajes con un lápiz inquieto y veraz. Tres apuntes inéditos nos 
ha facilitado amablemente el Prof. Pedro Figari, hijo del pintor des
aparecido; en dos de ellos puede observarse la teoría del movimiento 
de los bailarines, en tanto que en el otro, los reyes congos hacen su 
entrada ceremoniosa en la sala del Candombe. Con respecto a esto 
último vamos, en prim er término a fija r su ámbito adecuado.

Alrededor de 1800 se efectuaban en la antigua Plaza del M er
cado y en el Cubo del Sur, bastión que rem ataba frente al mar en la 
costa sur, el ala de la m uralla que corría en esa dirección desde la 
ciudadela enclavada en la hoy Plaza Independencia. Tenían lugar es
pecialmente entre el 25 de diciembre y el 6 de enero, fechas en que 
las autoridades los permitían por cuanto iban precedidos de visitas de 
cortesía y de pleitesía a las casas de los principales dignatarios. Ade
más, se repetían esporádicamente en cuanta oportunidad viniera bien, 
aunque ésto fué lo que dió origen a las reiteradas protestas de los 
vecinos y consecuentemente la prohibición del Cabildo en los primeros 
tiempos y de la Policía posteriormente.

A parte de estos lugares públicos, los esclavos tenían sus “salas”. 
En documento ya analizado, se establece que en 1808 los negros po
seían casas habilitadas para estos fines, locales que alquilaban y ador
naban de m anera adecuada; en la segunda mitad del siglo X IX  proli- 
feraron en abundancia.

Los negros, como en todas partes de América, estaban organi
zados en Montevideo por “naciones” o grupos tribales de acuerdo 
con su teórica procedencia africana. Cada una de ellas tenía su rey y su 
reina, elegidos según el grado de nobleza de que gozaban en la loca
lidad africana. Posteriorm ente se les escogió entre los más ancianos 
y mejor reputados. Alrededor de 1870 sus salas se hallaban d istri
buidas de la siguiente m anera :

Nación “M ina N agó”, en la calle Joaquín Requena esquina Du
razno. R eyes: M aría Rosco de Barboza y Manuel Barboza.
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Xación “Congos M inas”, en la calle Ibicuy esquina Soriano. 
Reyes: José Gómez y Catalina Gómez.

Nación “Lubolos”, en la calle S ierra y La Paz. Reyes: José Ca- 
soso y M argarita Sararí.

Nación “Minas M agi”, cuyos reyes eran Catalina Vidal y su 
esposo el Capitán Benjamín Irigoyen, ganador éste último de ese 
grado en la Guerra Grande, por su actuación descollante en la de
fensa de Montevideo.

Nación “Minas Nucena”, en la calle Río Negro e Isla de Flores.25
La muerte de los últimos africanos a fines del siglo X IX , des

integró totalmente esta organización.

18. Los p e r s o n a j e s  d e l  C a n d o m b e . — Los personajes que 
integraban el Candombe e ra n : el Rey  y la Reina lujosamente atavia
dos, símbolos de la autoridad y recuerdo de la reyesía de su país de 
origen. El Príncipe que venía a ser algo así como el “mameto” o el 
“suena” de las congadas brasileñas según Ildefonso Pereda Valdés. 
El Escobillero que en realidad era el maestro de ceremonias (el “ca
pataz” de los Cucumbys), en un principio mandaba con un palo que 
luego cambió por la escobilla. Llevaba una piel de oveja a manera 
de delantal de la cual pendían numerosos espejuelos y cascabeles que 
sonaban alegremente al moverse. El Gramillero o médico de la tribu 
(el “quimboto” o hechicero de las Congadas y Cucumbys). Su nombre 
viene por medio de una clarísima semántica a desembocar en el 
curandero. El curandero usa hierbas medicinales, yuyos, gram illas; 
de ahí su denominación. Lleva sombrero de copa y levita negra, señal 
de dignidad: grandes anteojos y barba postiza de algodón, símbolo 
de vetusta experiencia; una pequeña valija en la mano izquierda, re 
ceptáculo de sus hierbas cu rativas; bastón serpenteante en la derecha 
(¿acaso la vara de A aró n ? ); su paso trémulo, pero rítmico. Luego 
vienen los Hombres y las Mujeres. Al pasar a la comparsa de car
naval, a la “sociedad de negros” , ellos van con vestón de satana mo
rada con ribetes dorados que les llega más abajo de la pantorrilla, 
pantalones hasta la rodilla con gruesas rayas verticales rojas, medias 
negras largas, zapatillas o alpargatas blancas cuyas cintas rojas suben 
cruzadas sobre las medias hasta arriba; ellas, con blusa escotada de 
mangas abullonadas, gruesos collares y ajorcas, y pañuelo en la ca
beza: largas polleras de amplio ruedo y de los más vivos colores.

19. C e r e m o n i a  y  c o r e o g r a f í a  d e l  C a n d o m b e . —  1) Cortejo. 
E ntra  el Santo — un San Benito en madera tallada—  sobre una pa
rihuela que sostienen sobre sus hombros cuatro figurantes de fuerte 
complexión y elevada estatura. Detrás de él avanzan el Rey y la 
Reina; el primero con casaca m ilitar vistosa que ha pedido prestada 
a su amo, lleno el pecho de medallas y sobre la testa, dorada corona;
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la reina cargada de chafalonías, grandes collares de cuentas de vidrio 
y su correspondiente atributo real. Junto a ellos, el Príncipe o los P rín 
cipes, niños ataviados con lujo que se supone hijos de ambos. A manera 
de séquito m archan en dos filas hombres y m ujeres en pareja y por 
último el grupo de instrumentistas con mazacallas, marimbas y los 
infaltables tamboriles. Haciendo cabriolas en torno al cortejo avanzan 
el Gramillero y el Escobillero.

Sobre una elevada tarim a se coloca el Santo; en otra inmediata 
inferior sobre la cual hay dos sillones se ubican los reyes, de manera 
que no cubran la vista de la im agen; al pie de los soberanos se sientan 
los príncipes. Los instrumentistas se detienen al lado derecho del Santo.

2) Formación cu calle y “ombligada" . —  Hombres y mujeres, 
frente a frente, forman dos filas distanciadas entre sí en unos tres 
metros. Las mujeres baten palmas. Se suspende la m archa que ritman 
los instrumentos; los reyes toman asiento y va a comenzar el baile.

Al hablar de “ombligada” recurrimos aquí a una palabra que si 
bien no figura en el léxico afro-platense, sintetiza perfectamente este 
paso del candombe; vendría a ser esta expresión una traducción de 
la “embigada” brasileña.

Comienza el ritmo sostenido de los tam boriles; las dos filas avan
zan lentamente casi arrastrando los pies y cantando un monótono 
estribillo que será el bajo continuo de toda la sesión.

Al llegar las dos filas fren te  a frente, hombres y mujeres sacan 
hacia afuera sus vientres y hacen como si quisieran chocarse con sus 
ombligos, luego se retiran un paso hacia a trás y repiten este movi
miento pero con sus caras como si fueran a besarse y por último se 
entrecruzan avanzando siempre lentamente para colocarse en los lu
gares opuestos, es decir, o tra  vez en calle pero los hombres en el 
lugar que ocuparon inicialmente las mujeres y viceversa. Dan media 
vuelta y repiten ocho o diez veces la misma escena y el mismo des
plazamiento.

3) Cuplés. — Terminada lo que llamamos “ombligada” y vueltos 
a colocarse en calle como al principio, sin moverse de su sitio flexionan 
las rodillas al ritmo de la música. Salen entonces al medio el Esco
billero y el Gramillero. El prim ero lanza al aire su escobilla con la 
finísima habilidad de un prestidigitador japonés con su sombrilla, la 
hace rodar por su brazo y sin detener su movimiento veloz de ro
tación y traslación la hace g ira r hasta sus pies; la vuelve a levantar 
al aire, la hace recorrer todo el cuerpo, extática la faz, siguiendo con 
la vista sus movimientos como si la escobilla tuviera vida propia y 
le provocara no se qué encantamiento mágico. Entre tanto, el g ra 
millero, hace cabriolas apoyándose en su serpenteante bastón como an
ciano atacado de súbita y epiléptica primavera. De pronto avanzan 
un hombre y una mujer del extremo de la fila, danzan en pareja 
suelta dándose de vientre y dibujando él la silueta de ella en el aire,



con sus manos y su cuerpo como si acariciara el lugar exacto que ella 
ocupó. Vuelven otra vez a su fila, pero en último lugar y sigue la 
siguiente pareja. Así pasan uno a uno hombres y m ujeres hasta que 
queda en prim er término de la fila la pareja que inició esta especie 
de “pas de deux”. A veces sale de pronto al medio un negro y canta 
un cuplé de cuatro versos que festejan los concurrentes. Los asistentes 
acompañan el ritmo marcando a veces los tiempos débiles de la frase, 
con palmadas.

4) Rueda. —  Vuelven a acercarse lentamente las dos filas y co
mienza entonces una evolución en rueda que anuncia el final. To
mados del brazo giran dos o tres veces en parejas frente a los reyes 
en tanto que los tamboriles aumentan la intensidad de su sonido.

5) Entrevero. —  Después comienza el desenfreno. Se viene 
abajo todo el orden coreográfico y ante los reyes que parecen ser los 
únicos que conservan su tranquilidad, hombres y mujeres, escobillero 
y gramillero se entremezclan en una danza de pies de fuego. Este es 
en verdad el Candombe propiamente dicho. El movimiento queda li
brado a la improvisación del momento; se cambian de parejas, se 
retuercen, se encogen, se estiran. H ay sin embargo un detalle impor
tante: el movimiento de cada uno de los bailarines parecería origi
narse de las caderas para a rr ib a ; frente al ondular de la parte superior 
del cuerpo, las piernas quedan aferradas a la tierra  y los pies avanzan 
siempre arrastrándose en el suelo; no hay saltos. Los tamboriles fre 
néticos baten la más complicada teoría de ritmos hasta que. todo ese 
m ar encrespado se aplaca cuando el último de los bailarines ha per
dido su aliento. El final está determinado por el agotamiento físico 
del cuerpo de baile mientras los reyes quedan también exhaustos por 
la tensión y las ganas de a rro jar a un lado la corona y lanzarse al 
medio del torbellino.

20. L a s  m e lo d ía s  d e l  Can d o m b e. — La falta de documentos 
sonoros escritos en los siglos X V III y X IX  acerca del Candombe, nos 
impiden referirnos a las melodías que aportaron los negros a la for
mación de nuestras disponibilidades folklóricas. No obstante, si la 
melodía incontaminada que debieron traer los negros del A frica no 
se conserva — no sólo en nuestro medio sino ni aún en el europeo ya 
que no existen cancioneros populares africanos de aquellos siglos— 
nos quedan en cambio algunas melodías del siglo XIX . En ese sen
tido hemos podido nosotros reconstruir algunas de ellas al tomarlas 
de boca de ancianos de color que las recordaban.

Todos los viajeros no hablan de cantos sino simple y despectiva
mente de “aúllos” con lo cual se quieren referir a su escasa relación 
con la música occidental de raíz europea —o más precisamente “me
d iterránea”—  que ellos practicaban. Sin embargo, hay un detalle inte
resante a analizar: en todas las relaciones de viajeros y cronistas se
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habla detalladamente de coreografía y ritmo y casi nada de melodías 
vocales. La ausencia de cordófonos y aerófonos, propicios a una curva 
melódica, impide la realización de melodías. No obstante, corrió du
ran te el siglo X IX  una presumible melodía negra de candombes que 
venía a ser el estribillo que en ellos se cantaba:

Según Carlos Vega, dicha melodía “está en un ensayo de Julián 
Ribera titulado “Para la historia de la música popular” y el ensa
yista nos dice que se cantaba en España como ronda infantil y que 
era popular también en Portugal. Si nosotros concedemos a la me
lodía del candombe cien años de antigüedad, es de imaginar, mediante 
igual concesión, la anterioridad de la española, ya que en 1850 se 
había refugiado en la función de ronda infantil, último abrigo de las 
decadencias. He aquí tal como la escribió Ribera en 2 x 4 :

No es necesario saber música; basta con m irar una y o tra  para 
establecer su identidad absoluta”.

Nosotros hemos recogido dos melodías de estribillo de Candombe 
perfectamente diferenciadas. U na de ellas de boca de Patricio Acosta 
(85 años, domiciliado en Tacuarembó y San Salvador) quien asegura 
haberla oído de sus mayores y haberla cantado él mismo de niño du
rante los candombes que se realizaban en la “Sala de los Congos” 
alrededor de 1870:

Jlt.M . J= 72

Esta  melodía era privativa de los negros de San Pablo de Loanda 
y se cantaba por los integrantes de esta “nación” una de las más 
numerosas y dispersas en nuestra ciudad.
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La otra es una de las melodías “oficiales” del siglo X IX , cuya 
letra algo cambiada cita Isidoro De-M aría en su célebre crónica, y 
cuya música hemos recogido de Ricardo Máximo (78 años, radicado 
en Sarandí del Yí, Durazno) quien afirm a haber;': oído en muchas 
oportunidades en reuniones de negros, en los llamados “sitios” alre
dedor de 1890:

Si se analizan estas dos melodías en función de los ritmos de 
tamboril se observará que caen en sus figuraciones perfectamente con 
los acentos de los parches batidos. La presencia del siguiente pie

J T 3

que tantas veces ha sido llamado “pie de música negra”, se halla 
siempre presente en la música que practican los negros en América, 
pero lo curioso es que no lo hallamos frecuentemente en el Africa. 
Debe agregarse además que muchas otras músicas americanas lo 
poseen; entre ellas la incaica que lo presenta abundantemente.

Las melodías negras africanas, se hallan, como toda música et
nológica, fuera de una ordenación métrica. O bien son breves estri
billos repetidos indefinidamente, o bien largas curvas melódicas que 
se hallan más próximas a una cantilación gregoriana de ritmo libre 
que a la cuadrada estructura de la supuesta melodía afro-americana. 
He aquí, por ejemplo, una “Danza Baluba” que es una forma arque- 
típica de las melodías africanas que conocemos. (F ig. 22)

Por lo general la melodía africana posee un tiempo musical agi
tado y nervioso. Hornbostel resumió en 1936 su profunda infor
mación sobre la música etnológica y en un notable artículo sobre la 
música de los indígenas de T ierra  de Fuego estampó estas palabras: 
entre las tribus fueguinas “el tiempo es moderado, más bien lento, 
y permanece constante a través de toda la canción. Sin embargo, lo 
característico del tiempo musical de los indígenas no es nunca agi
tado ni nervioso, como entre los negros africanos, ni tampoco escu
rridizo o en olas suaves de ir y venir tan frecuente entre los pueblos 
de la Oceanía. Su música corre a pesados pasos regulares.” 26
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“Les Baluba”, Bruxelles, 1913, transcrita por Chauvet).

Lo que no existe en toda la sobrevivencia musical afro -u ru 
guaya es la idea armónica, ausencia común, por lo general a casi 
toda la música de las culturas primitivas. No ya el polifonismo culto 
proveniente en la música europea de la descomposición del arte gre
goriano pasado el año mil de nuestra era, sino ni aún el “gvmel” 
popular —m archa paralela de intervalos consonantes, por lo ge
neral de terceras—  como se puede observar en pueblos de avanzada 
cultura en un pasado remoto.

De todas maneras las dos únicas melodías que hemos recogido 
presentan un corte fraseológico decididamente europeo y no corres
ponde por lo tanto sostener que fueran ellas de origen africano.

21. Los in s t r u m e n t o s  d e l  Can d o m b e. — Desde el punto 
de vista organológico la música afro-uruguaya se desenvuelve bajo 
el signo del tambor. Sin embargo, crónicas y recuerdos de viajeros 
y ancianos aseguran que se practicaba además una vasta serie de m a
rimbas, mates, mazacallas, palillos y tacuaras que sobrevivieron hasta 
principios del siglo actual, cuando ya desaparecidas las antiguas dan
zas y ceremonias, el carnaval montevideano reordenó algunos pasos, 
figuras y personajes —el escobillero y el gramillero por ejemplo— 
para teñir con fuerte color local la alegría y el brillo de una fiesta 
que ya entraba en un plano de municipal cordura. Empero, uno solo 
de los instrumentos ha sobrevivido como reliquia inmutable a través 
de todas las referencias y ostenta aún hoy, en plena vigencia, un 
riquísimo juego: el tamboril. El resto de ellos, ausentes en los tiempos
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que corren, de nuestro repertorio instrumental popular, no pertenece 
ya al folklore sino a la etnología. Dejamos el tamboril para otro co
mentario más reposado y nos referiremos ahora a aquellos instru 
mentos que yacen en el recuerdo o en los papeles.

De acuerdo con la clasificación instrumental de Hornbostel- 
Sachs, en el U ruguay se conocieron y practicaron diez instrumentos 
de procedencia africana agrupados en prim era instancia de la siguiente 
m anera:

1. Idiófonos:

M azacallas 
Mates o porongos 
M arimbas
Canillas de animales lanares
Palillos
Tacuaras

2. Membrcinófonos:

Tamboriles
“M acú” (tam bor grande)

3. Cordófonos:

Arco musical 
Cítara africana

1. Idiófonos. —- En el cuadro que ilustra estas páginas hemos 
desarrollado la serie 1 de Idiófonos cuando nos conduce hasta el ins
trum ento indicado, cerrando la línea de la clasificación en aquellos 
casos en que no hay representantes instrumentales en nuestro medio. 
Es curioso observar que ningún documento se refiere a los tan co
munes instrumentos entre los negros del continente, improvisados con 
utensilios de trabajo y que en los Estados Unidos se concreta en la 
célebre tabla de lavar ( “washboard” ).

Veamos entretanto las referencias y características de los idió
fonos enunciados.

El macacallct no era otra cosa que una “m araca” metálica cons
truida con dos conos de hojalata unidos por sus bases y provisto de 
un mango de m adera; dentro del cuerpo del instrumento se agitaban 
piedrecillas o chumbos. La maraca, instrumento pre-colombiano cuyo 
nombre guaraní se escribe “M baracá” fué citado por prim era vez en 
el poema de Barco Centenera “La A rgentina y conquista del Río de 
la P la ta” cuya acción ocurre en el siglo X V I y fué impreso en Lisboa 
en 1602:

“El maracá, bocina y tambores 
Resuena por el bosque”.
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El mazacalla citado también por De M aría, es el instrumento de 
origen africano practicado en América correspondiente a la maraca 
indígena. La habilidad del ejecutante estriba en dom inar el montón 
de piedrecillas que hay en su interior por medio del movimiento 
de las muñecas y lanzarlas en puñado contra las paredes interiores 
del instrumento. He aquí una pequeña teoría de la técnica de ejecución 
de este tipo de sonajeros: “Cuando se tra ta  de aprender maracas, 
entre nosotros, el discípulo se sienta frente al m aestro y comienza 
por apoyar sobre el muslo el antebrazo, empuñando una maraca en 
cada mano, y entonces comienza muy lentamente a hacerlas sonar al
ternativamente empleando únicamente la muñeca. El golpe seco se 
aprende luego, y su aprendizaje comienza por levantar el antebrazo 
y descargarlo sobre el muslo; así el movimiento queda cortado brus
camente, y los “capachos” (o semillas) se detienen. Estas prácticas, 
que constituyen el fundamento de la técnica de un buen maraquero, 
indudablemente se han perpetuado por tradición, y acaso no sea aven
turado suponer que de ese mismo modo comenzaba el “piache” a 
iniciar al neófito en el manejo de las maracas sagradas” .27

La técnica de ejecución y los sonidos obtenidos son más o menos 
los mismos en la m araca y en el mazacalla. Sólo varía el material 
empleado: casi siempre la m araca es un instrumento natural que 
consiste en una calabaza seca dentro de la cual se agitan las semillas 
endurecidas; el mazacalla es de metal en form a de rombo en cuyo 
interior se agitan piedrecillas o chumbos.

En la organización de las danzas afro-uruguayas y posterior
mente en la música carnavalesca montevideana, el mazacalla es el 
instrumento que sigue al tamboril en importancia organológica. Por 
lo general no se empleaba el par de mazacalla, sino una sola que 
accionaba la mano derecha. D urante la marcha del ejecutante, la de
tención de las piedrecillas se hacía a veces golpeando el mango sobre 
el muslo derecho, flexionando la pierna y levantándola en ángulo 
recto con el cuerpo, tal como se puede ver en el apunte de Herm e
negildo Sábat28 tomado de la realidad montevideana a principios del 
siglo actual. Algunas veces hemos visto escrito el nombre de este 
instrumento como “masacalla” y tra tado  en género femenino: “ la 
m asacalla” .

El mate o porongo era algo así como una m araca cuyo sonido 
se veía enriquecido por el golpe de conchillas percutidas sobre su 
caparazón. E ra, según Rómulo F. Rossi, un mate “ recubierto con 
hilos que cruzaban gran número de conchillas. En el Brasil se halla 
hoy en vigencia bajo el nombre de “piano-de-cuia”.

La marimba, xilófono construido con placas de madera de dis
tin ta longitud percutidas con dos macillos y su correspondiente reso
nador inferior de calabaza, instrumento típicamente negro, posse hoy 
una vasta área de dispersión en las Antillas y en la América Central.
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E! xilófono en sí — “xylon” en griego, “m adera”— aparece en es
tadios bastante pumitivos y en diversos lugares del mundo, pero 
cuando lleva resonador de calabaza, según Curt Sachs,29 es de pro
cedencia Bantu o próximo a esta área cultural africana, lo cual coin
cide perfectam ente con el hecho de que la mayor parte de los esclavos 
llegados al U ruguay en el siglo X V III pertenecieron a esta cultura. 
El xilófono europeo que no lleva resonador alguno proviene, según 
André S haeffner,30 del Asia Austral.

Isidoro De-M aría en crónica citada declara que el Candombe 
alrededor del 1820 se acompañaba con “la marimba en el mate o 
porongo”. Está describiendo en estas pocas palabras la característica 
más privativa de este xilófono africano que es justamente su reso
nancia en la calabaza. Es lástima que no haya quedado ninguna no
tación de su juego por cuanto de todos los instrumentos afro -u ru 
guayos, es el único capaz de cantar una melodía diferenciada siendo 
los restantes de exclusiva índole rítmica. Sin embargo no desechamos 
la idea de que Isidoro De-M aría al hablar de la marimba se refiera 
al arco musical con resonador de calabaza ya que este nombre se 
reservaba tradicionalmente en el U ruguay para denominar a estos 
primitivos cordófonos.

Las canillas de animales lanares pertenecían en el pasado siglo 
al instrumental afro-uruguayo. El precitado Rossi describe así este 
instrumento: “canillas de animales lanares atadas a sus extremos 
paralela y transversalmente, en form a de escalera, por dos tientos 
de lonjas de bagual, huesos que hacían sonar los músicos arrastrando 
sobre los mismos otro hueso”.31 Estamos en presencia de un idió- 
fono de frotación al que podría calificarse como osteófono”. Por 
su sistema de extracción del sonido tiene extraordinaria similitud 
con el “ recoreco” brasileño. Su sonido es indiferenciado en cuanto 
a su altitud y se le llama “ la huesera” : Marcelino Bottaro se refiere 
a este instrumento.

Los palillos de que habla Isidoro De-M aría no hemos podido 
registrarlos al través del recuerdo personal. ¿Fueron dos palillos en
trechocados a la manera de la “clave xilofónica” cubana? El docu
mento no es explícito, razón por la cual no lo hemos fijado en el 
cuadro de idiófonos afro-uruguayos. Remitimos a los lectores a una 
m onografía exhaustiva que sobre la “clave” escribió Fernando Ortiz 
en 1935.32

La tacuara era una caña de 60 a 70 centímetros de largo y del 
más grueso diámetro que se podía obtener en las grandes tacua
ras ; se apoyaba horizontalmente sobre dos horquetas y se percutía 
con un palillo de madera. Pertenece a los idiófonos de golpe directo 
percutido en un tubo, independiente. La ausencia de lengüeta hecha 
en form a de incisión en “H ” en el centro de la caña, la coloca entre 
los más primitivos tipos de su clase.
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2. Membranófonos. — E n  la descripción de Marcelino Boitaro 
sobre los primitivos rituales africanos en el U ruguay anteriores a 
la organización del Candombe, se estampa las siguientes palabras: 

Estos cantos y oraciones eran siempre acompañados por contor
siones y gritos de admiración o sorpresa, que correspondían per
fectamente a los sonidos emitidos por el “M acú” (tam bor grande)...” 
Es de suponer que se tra ta  de un membranófono de grandes dimen
siones. No obstante, nada impide tampoco pensar que nos hallaríamos 
ante un tambor de tronco excavado; en este caso se tra taría  de un 
idiófono de golpe. Es bien sabido que bajo el rubro de tambores se 
agrupan las dos prim eras series de la clasificación de Hornbostel- 
Sachs, según lleven o no una membrana.

En realidad el único membranófono que se practicaba en el 
antiguo Candombe era el tamboril. En el tomo dedicado a la música 
tradicional del U ruguay vamos a referirnos a él extensamente ya 
que ha evadido el límite de lo etnológico para en trar en el terreno 
de lo folklórico. No corresponde, pues, en este capítulo, registrar 
su rítmica actual; con todo vamos a ensayar algunas consideraciones 
previas sobre sus antecedentes, su clasificación, su construcción, su 
decoración y su afinación o temple.

El tamboril es hoy en Montevideo un instrumento vivo y vasta
mente divulgado que ha rebasado la línea de color para adentrarse 
entre los blancos, especialmente en los barrios del sur de la ciudad 
quienes por su contacto con el elemento negro tomaron este instru 
mento como vehículo de expresión colectiva de alegría, llegando a ser 
dentro del recinto ciudadano el heredero popular de la gu ita rra  co
lonial o del acordeón campesino de fines del pasado siglo. U n hecho 
musicológico nos permite afirm ar que este tamboril de hoy no fué en 
su rítm ica igual al de épocas pretéritas. En nuestros días la frase 
rítmica del tamboril consta de los inevitables dos compases que deben 
cifrarse en compás de 4 /8 , lo cual permite superponer a él melodías 
de tangos y milongas sin temor a perder su morfología. Es bien sabido 
que el ritmo etnológico es “ libre” y como tal está más próximo al 
canto gregoriano que al de toda la música métrica de la cultura occi
dental a p artir del ciclo trovadoresco.

En 1698 el Padre Labat estudió atentamente los tambores de los 
negros de Santo Domingo y anotó sus nombres. Fabricaban dos tipos 
de tamboriles con troncos de árbol previamente ahuecados; una ex
tremidad quedaba abierta; la otra, cubierta con una piel de carnero 
convenientemente rasurada. El tambor grave llamado “gran  tam bor” , 
tenía 1 m. 14 de longitud por 35 cm. de diám etro y era el que apo
yaba los acentos. El tambor agudo llamado “babula” tenía igual lon
gitud por 20 cm. de diám etro y servía para dibujar el repiqueteo 
sobre el fondo rítmico — téngase presente para cuando hablemos del 
“chico” de nuestras baterías de tambores—  y casi isócrono del gran



tambor. Colocaban ambos entre las piernas sentándose sobre ellos 
y batían su parche con cuatro dedos de la mano. En verdad, ex
cepto su posición —hoy en ángulo de unos 8o.° con respecto al suelo 
—el sistema, las dimensiones y el carácter son los mismos. El nombre 
de “babula” que le asigna Labat al tamboril agudo, dió título a una 
suerte de candombe del sur de los Estados Unidos y Antillas: la lla
mada “ Bámbula” de carácter guerrero que quizás fuera aquella que 
vió bailar D ’Orbigny en la antigua Plaza del Mercado en Montevideo 
el 6 de enero de 1827. Aquella que con el mismo nombre describe el 
cronista del “Comercio del P la ta” de nuestra ciudad en 1857. La 
“Bámbula”, en fin, que tan ta difusión logró con Gottschalk a me
diados del pasado siglo en su celebrada “Bamboula” ( “Danse de 
N égres” ), el opus 2 dentro de su vasta producción.

La presencia de tamboriles está certificada en todos los docu
mentos sobre la música negra en el U ruguay que hemos estampado 
en párrafos precedentes. Sin embargo, así como no fué registrada 
la melodía del antiguo Candombe, tampoco lo fué la del ritmo de estos 
instrumentos. Vamos, pues, a referirnos brevemente al tamboril en el 
momento actual, como anticipo del capítulo que le dedicaremos en 
nuestro tomo del folklore; las supuestas relaciones de sus ritmos con 
los de épocas anteriores quedan bajo la responsabilidad del lector.

En nuestro medio actual el tamboril no se usa solo sino en juegos 
y éstos están constituidos por cuatro tipos diferenciados, que llevan 
los siguientes nombres y que responden aproximadamente a los cuatro 
registros de la voz humana aunque sus “tessituras” sean más g rav es:

“Chico” (soprano)
“Repique” (contralto)
“ Piano” (tenor o más bien barítono)
“Bombo” (bajo)

Las medidas — como casi todo instrumento popular—  no son 
universales y sobre un total de 34 conjuntos estudiados han arrojado 
el siguiente promedio: “Chico” , a ltu ra : 65 cm .; diámetro de la mem
brana: 16 cm. “Repique”, a ltu ra: 70 cm .; diámetro de la membrana: 
20 cm. “Piano”, a ltu ra: 73 cm .; diámetro de la m em brana: 24 cm. 
“Bombo” , a ltu ra: 78 cm .; diámetro de la membrana: 27 cm. (es de 
observarse que, por excepción, algunos “bombos” llevan su a ltura re
ducida a 60 cm.).

En un conjunto de tamboriles, bien organizado, la proporción es 
la siguiente: 1 chico, 2 0 3  repiques, 1 ó 2 pianos y 1 bombo. Muy 
a menudo se observa la ausencia del bombo pero nunca la del chico 
llamado “ la llave de los tamboriles”.

De todos ellos, hay uno cuya rítmica es fija siempre: el chico, y 
otro que se mantiene en un diseño bastante igual todo el tiempo: el

96





bembo. A m anera de puntos de apoyo se mueven estos dos tamboriles, 
en tanto que los repiques y en menor escala el piano, son permanentes 
improvisadores que dan al conjunto ese refinadísimo cambio circuns
tancial de acentos y síncopas cuya figuración parecería imposible de 
pautar.

Parece ser que en tiempos anteriores, en el siglo X IX , se eje
cutaron con ambas manos sin auxilio del percutor de madera que 
hoy acciona la mano derecha. Lo obligatorio y general en el momento 
actual es que la mano izquierda no use palillo en ningún caso.

Este palillo puede ser golpeado ya en la caja a unos 20 centí
metros de la lonja ya en ésta y alternando con el golpe de los cuatro 
dedos de la mano izquierda de tal manera que puedan ambas manos 
producir tres sonidos de timbre y a ltura distintos. El tamboril es 
sostenido debajo del brazo izquierdo del ejecutante mediante una 
correa que se apoya en el hombro derecho. La ejecución se realiza 
durante la m archa del instrum entista o cuando éste se detiene, pero 
siempre debe hallarse de pie. La parte abierta del instrumento no se 
apoya, pues, nunca sobre la tierra, lo cual quitaría resonancia al so
nido que se percibe claramente durante las noches serenas a más de 
500 metros de distancia. Los ejecutantes avanzan al ritmo de los tam 
boriles arrastrando un tanto los pies, la cabeza inclinada hacia la de
recha y flexionan apenas las rodillas al m archar en un juego rítmico 
en el que interviene todo el cuerpo.

Sin embargo, en el grabado montevideano de 1843 Que estam 
pamos páginas atrás, el instrumentista, a horcajadas sobre la caja 
de resonancia, bate el parche con ambas manos. Esto hace suponer 
que su ejecución durante la m archa, sea de reciente data.

De acuerdo con la clasificación de Hornbostel-Sachs, el tam 
boril afro-uruguayo es un membranófono de golpe directo, tubular, 
en forma de barril, de un cuero, abierto, y lleva por lo tanto la 
cifra 211.221.1 dentro de esta ordenación decimal.

De acuerdo con la clasificación establecida en 1936 por André 
Schaeffner es un instrumento de cuerpo sólido extensible, de mem
brana tensa sobre un tubo y cuyo sonido se obtiene por percusión 
directa.

Sin embargo, el hecho de que en algunos momentos de la eje
cución el instrum entista golpea con el macillo de madera sobre la caja 
resonante, transform a accidentalmente al tamboril en un idiófono de 
golpe directo, de percusión, independiente (c ifra : 111.211) dentro de 
la clasificación de Hornbostel-Sachs, o en un instrumento de cuerpo 
sólido inextensible, de manera, hueca, de tubo, dentro del sistema de 
Schaeffner.

Desde luego que, substancial y primordialmente, el tamboril es 
un membranófono, pero como ocurre con numerosos instrumentos et
nológicos, no se mantiene dentro del cuadro rígido de una clasificación
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sino que emigra hacia otras especies. Todo lo cual nos hace pensar 
que estas dos clasificaciones modernas con todo lo que han avanzado 
sobre el viejo e incongruente sistema de “cuerda-viento-percusión” , 
son demasiado objetivas para el estudio de nuestro tamboril, al des
atender o mejor dicho al relegar a las subdivisiones los “impulsos di
námicos”. En este sentido habría que recurrir a la clasificación ge
nealógica de George M ontandon de 1919, dentro de la cual este ins
trum ento se halla ría regido por el segundo principio: la percusión, 
ya que en todo él este impulso es el común denominador.

No existe un oficio especializado para la construcción de los tam 
boriles; su fabricación está encomendada a un tonelero quien lo fa 
brica con las “duelas” de barricas de yerba mate o de aceitunas. Estas 
duelas están machimbradas entre sí y se hallan reforzadas por flejes 
de hierro que circundan en cinco partes el tam boril: uno en la ex tre
midad del parche, otro próximo a la extremidad abierta y tres a lo 
largo del cuerpo no siempre en relación de equidistancia. La mem
brana es de cuero vacuno u ovino y se halla clavada con tachuelas 
sobre el borde exterior de la boca m ayor del tonelete. La extremidad 
inferior queda abierta. El palillo percutor es de unos dos o tres cen
tímetros de diámetro y tre in ta  centímetros de longitud. Es empleado 
a veces el mango de las antiguas perchas para ropa, construidas de 
roble, por la nobleza y resistencia 
de esta madera. La lonja se halla 
claveteada con tachuelas que se su
ceden cada centímetro y medio en 
torno de la boca superior.

De acuerdo con grabados y re
ferencias, la decoración de los tam 
boriles del siglo X IX  podía reali- 
lizarse de tres m aneras distintas: 
i.°) todo el tamboril sin pintar, es 
decir, la madera al descubierto con 
los flejes de color hierro oxidado 
como único contraste, tal como se 
puede ver en la litografía de 1843 
y en el dibujo de Hermenegildo Sá- 
bat de 1901. 2.0) Pintado con un 
solo color: rojo, por lo general y a 
veces amarillo o azul claro. 3.0) En 
fran jas verticales, a m anera de 
grandes gajos azules, rojos y ne
gros separados por filetes amarillos. E sta última es la decoración 
tradicional que aún subsiste. La p intura al aceite sobre la madera le 
da brillantez y firmeza a los colores.

En los últimos treinta o cuarenta años ha aparecido una cuarta
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form a decorativa que consiste en pintarlos en bandas circulares con 
filetes entrecruzados ya en el centro ya en el extremo del parche tal 
como se puede ver en algunos óleos de Pedro Figari. E sta decoración 
no es tradicional. Por otro lado los filetes entrecruzados son el re
cuerdo gráfico de un “hecho funcional” que no existió en nuestros 
tamboriles; son el recuerdo de las cuerdas cruzadas que sirven para 
templar la lonja, tal como en algunos tamboriles cubanos. Estas cuer
das, pasando por ojales hechos en el borde de la membrana, al ser 
estiradas a la m anera de los “corsés” de antaño, elevan el tono de 
la lonja. Nuestro sistema de afinación es totalmente distinto y por lo 
tanto la expresión decorativa de un hecho funcional que no existió 
nunca, no tiene sentido.

La decoración con estrellas y picos debe ser considerada también 
como fantasía no socializada en nuestro medio.

En realidad la membrana no se afina sino que se templa al fuego. 
Este detalle de su técnica, previo a la ejecución, constituye uno de los 
elementos de más color y carácter. Con papeles de diario hacen una 
pequeña fogata sobre la calle, al borde de la vereda y, como en la 
antigua escena de la adoración del fuego mágico, los negros van acer
cando y alejando sus tamboriles en un rápido y continuo movimiento 
de rotación para que el calor de la llama haga estirar por igual la 
lonja. A  los pocos segundos comienzan a hacerla sonar para verificar 
su tensión y para obtener sonidos diferenciados entre un tipo de tam 
boril y otro. Si se aplica cuidadosamente el oído a esta operación, se 
observará que evitan el unísono y la octava entre dos tamboriles de 
distinta voz. P or lo general van buscando “ la quinta” o mejor aún, 
un círculo de quintas, sin que ello quiera indicar una afinación exacta. 
Aún cuando se lo propusieran deliberadamente, ello sólo podría obte
nerse por simple casualidad ya que este sistema de afinación al fuego 
sólo hace ascender el tono y no podría bajarse el mismo para  encontrar 
la nota justa.

La membrana ha de ser “curada” previamente con intensas fro 
taciones de ajo. A lternan su afinación al fuego con rápidos escupi
tajos en la membrana para  saber hasta que punto pueden acercarlos 
hasta las llamas. Cuando el calor comienza a hacer evaporar la saliva, 
lo retiran definitivamente. La afinación ha sido consumada.

3. Cordófonos. — Los africanos introdujeron en América dos 
cordófonos primitivos: el arco musical — que ya existía en nuestro 
continente por la vía indígena—  y la llamada “cítara africana” . Am 
bos se hallan presentes en el U ruguay hasta ya entrado el siglo XX.

El arco musical que vino por la vía africana fué llamado en 
nuestro medio “la marimba”. A él nos hemos referido extensamente 
en el capítulo inicial dedicado a la música indígena. Ramón Montero 
Brown en su libro “ Del terruño” 34 nos habla de un personaje de la 
ciudad de Mercedes conocido bajo el nombre de “ El Negro de los
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M ates” que ejecutaba la “marimba en los bezudos labios” a pri>:,-.;piGs 
de este siglo. En  la localidad de Las Piedras alcanzamos nosotros a 
oír al negro llamado Tío Roque que hacía también maravillas de ritmo 
con su arco musical y por último, en 1943 grabamos juntam ente con la 
distinguida investigadora argentina Isabel Aretz en la localidad del 
Cerro, cerca de veinte melodías ejecutadas en el arco musical por 
Policarpo Pereira conocido por el nombre de “el negro de la ma
rim ba”. En estos tres arcos musicales el resonador era la cavidad bucal.

La cítara africana fué registrada también en el precitado libro 
de M ontero Brown en la ciudad de Mercedes. La describe con toda 
claridad al decir: “la cítara africana, especie de arco de flecha con 
tres cuerdas de trip a”.

Sin embargo, estos dos cordófonos no llegaron a socializarse en 
nuestro medio ambiente, viviendo como flores exóticas entre el grupo 
de idiófonos y membranófonos de pura estirpe africana.

22. F i l i a c i ó n  y  s i g n i f i c a c i ó n  s o c i a l  y  r e l i g i o s a  d e l  C a n 

d o m b e . —  El Candombe era pues una acción coreográfica que recor
daba la coronación de los reyes congos con remedo de las instituciones 
estatales blancas. En  este último sentido cabe hacer una observación: 
si llamamos “en calle” ( “ longways” ) a la segunda figura y “ ronda 
( “ round” ) a la quinta, tendremos la coreografía de la Contradanza.
Y he aquí nuestra observación: El Candombe tiene gran  similitud 
con la Contradanza.

La Contradanza, de origen inglés, alcanzó gran  predicamento 
en Inglaterra hacia el 1650 ; pasa a Francia desplazando al “branle” 
a fines del siglo X V II; en tra en España a principios del siglo 
X V III, saltando al Río de la P lata en su figuración inglesa 
en 1 7 3 5  y bajo su transform ación hispánica en 18 0 0 .34 Desaparece a 
mediados del siglo X IX  para  dar paso a sus descendientes directos: 
la Cuadrilla en prim er térm ino y los Lanceros después. En 1752  los 
oficiales del Marqués de Valdelirios (español) y los del General Gomes 
Freyre de A ndrada (portugués) bailan la Contradanza en el U ruguay 
(Departam ento de R ocha).35

Su importancia en el desenvolvimiento coreográfico de las danzas 
criollas es tan fundamental, que el Pericón le debe toda su disposición 
convirtiéndose en la verdadera Contradanza campesina del Uruguay.

En el momento en que los viajeros franceses anotan las descrip
ciones de los Candombes, la Contradanza inicia su triunfal carrera. 
Paralelam ente surge la danza negra en nuestro continente. El Can
dombe es una expresión similar a la Contradanza y hasta puede acep
tarse que en épocas posteriores tom ara algunas figuras de la danza 
inglesa, pero hay que tener presente que las disposiciones en filas 
y en ronda son comunes a un gran  número de bailes. C urt Sachs,
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al hablar de la Contradanza se detiene en este fundam ental detalle: 
“El circulo y la hilera son las formas básicas de todas las danzas 
corales, y la mayoría de las figuras pueden rem ontarse a la cultura 
de la Edad de Piedra y aún a la Prim itiva Edad de Piedra. H asta 
la disposición de hombres y m ujeres en una doble fila, enfrentados y 
divididos en parejas, ya ha sido señalada en numerosas tribus a fr i
canas, entre los bailas de Rhodesia, los bergdamas y los bolokis del 
Congo. El tema primitivo, fundamental, es una vez más el combate 
de amor con el ataque y huida, con la unión y la separación consi
guientes”.30

La similitud con la Contradanza no obliga a pensar en influen
cias de la danza europea sobre la de los negros en América. Existe 
hasta una razón de tiempo: la Contradanza española recién se de
fine específicamente mucho después del año 1710, y la prim era des
cripción de los Candombes en toda América, escrita por Labat data 
de 1698, si bien es cierto también que en esta última fecha la Con
tradanza inglesa ha triunfado en toda Europa. Lo que llama pode
rosamente la atención a los viajeros franceses no es precisamente 
su disposición coreográfica sino el tinte “ fort vive et fort lascive” 
que ella rezuma. El desplazamiento coreográfico es el que están acos
tumbrados a ver y lo único que les impresiona es la intención 
profundam ente sensual que ponen en todos los pasos de esa normal 
coreografía.

Vayamos ahora a su filiación con las otras danzas de negros 
del continente.

Por equivocado procedimiento se ha querfdo filiar al Candombe 
uruguayo por su relación fonética con el título similar de otras danzas 
afro-americanas. Así, Vicente Rossi lo relaciona con el Candomblé 
de Bahía y entusiasmado con este parentesco hace descender éste 
último de la acepción rioplatense de candombe (sin la “1” ni el acento 
agudo) agregando con reservas desde luego que “Esto hace sos
pechar que a Río Grande y Bahía el vocablo “candombe” llegó por 
importación y es su orijen rioplatense”.37

Algo distintas son no obstante ambas danzas: el Candomblé es 
una acción coreográfica de fuerte contenido religioso y mágico, en 
tanto que el Candombe pertenece al ciclo de las danzas pantomímicas 
profanas sobre las coronaciones de los reyes congos con remedo de 
las instituciones estatales blancas como veremos más adelante; mien
tras el Candomblé pertenece al culto sudanés del fetichismo gégé- 
nagó, el Candombe apenas tiene un leve acento del fetichismo angolo- 
congo de las religiones bantús.

De todos los procedimientos de filiación de una danza, el de la 
aproximación fonética de su nombre con el de otras danzas, es jus
tamente el más peligroso; tan así que a veces bajo un mismo título 
se cobijan dos expresiones coreográficas totalmente distintas. Si ello
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ocurre a veces en un mismo país con dos danzas de nombre similar 
que en distintas épocas significaron danzas distintas, véase lo aven
turado de su relación con otras danzas lejanas de nombre más o 
menos parecido.

La danza tiene tres elementos primordiales: =u coreografía, su 
música y el instrumento con el cual se apoya el ritm o ; los tres pueden 
ser de origen distinto. En cuanto a su música el problema a su vez 
se subdivide en tres posibilidades: la melodía, el ritmo y la arm o
nización que pueden provenir, por ejemplo, de tres direcciones dis
tin tas: la melodía criolla, el ritmo africano y la arm onía europea.

Si tan delicado y sutil es el problema que atañe al elemento que 
se halla cobijado bajo un título, indudablemente que es peligrosísimo 
deducir similitudes por la corriente de una simple palabra que se halla 
fuera del juego concreto de la m ateria sonora.

El problema del título, en resumen, atañe a la filología; casi 
nunca a la musicología.

¿ Cuándo se comenzó a usar esta palabra en nuestro medio ? Por 
referencia escrita el dato más antiguo proviene de 1834 en el verso 
de Acuña de Figueroa publicado en el “El Universal” , que co
mienza : “Compañelo di candombe” . .  .

Isidoro De-M aría en su crónica de 1888 lo fija  desde 1808 en 
adelante. Antes de estas fechas la acción coreográfica de los afro- 
uruguayos llevó el nombre de Calenda en la plagiaría referencia de 
Pernetty  desde 1763 y de Tango o Tambo en 1807 según la resolución 
prohibitiva del Cabildo de Montevideo que hemos transcrito. En 
1900, ya en decadencia, se le llama Zemba.

¿Qué significado religioso-social tenía el Candombe? Todas las 
referencias coinciden en este punto. Decíamos que era un recuerdo 
de la coronación de los reyes congos con imitación de la organi
zación estatal blanca y desde el punto de vista religioso, un leve 
sincretismo entre el fetichismo bantú y el culto católico al través 
de la imagen de San Benito.

Veamos primero su relación con la danza afro-brasileña ya que 
la proximidad geográfica, el hecho de haber recibido a los negros 
desde los mismos puntos de A frica y por último habiendo llegado 
en proporción igual o mayor del Brasil que del continente negro, 
la corriente de esclavos, indica un camino seguro de filiación.

Tres grandes cultos religiosos transportaron los negros esclavos 
a la costa oriental del B rasil: el fetichismo gégé-nagó, el culto malé 
de las religiones sudanesas y el fetichismo angolo-congo de las reli
giones bantús. Los dos primeros conservaron más su pureza origi
naria en el nordeste del Brasil: Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 
B ah ía; el primero dió origen al Candomblé bahiano que fué la form a 
más potente de expresión religiosa. E ntretanto el fetichismo bantú 
angolo-congo se diluyó en un sincretismo religioso con la imaginería
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católica y aunque tiene como intensa expresión aislada la Macumba, 
similar al Candomblé, a ésta última expresión pertenecen los cantos 
de la Cucumbys, Congadas, M aracatús, Guerreros, Ranchos y Reina
dos, o en general Batuques. P ara  nosotros a este ciclo pertenece el 
Candombe oriental.

En el Candomblé de Bahia y en la Macumba de Río, el baile es 
un aditamento importantísimo pero lo esencial radica en el conte
nido religioso con los correspondientes trances de posesión y de magia 
que culminaban hasta con el sacrificio humano. Queda fuera de 
nuestra órbita y no los relacionaremos ya que en el Candombe más 
modesto la danza era el “deus ex machina” de la reunión y el ele
mento religioso quedaba como un aditamento a la acción coreográ
fica a la inversa de los otros. Por el camino del fetichismo angolo- 
congo encontraremos mayor parentesco.

Dos grandes sistemas se mueven en este último sentido: los 
“autos” negros y la simple danza. Entre los primeros están las repre
sentaciones de los cucumbys, congadas y m aracatús: entre los se
gundos, el Batuque.

Así parecería que se va descendiendo desde las escenas de magia 
de Candomblés y Macumbas hasta las representaciones de congadas, 
M aracatús y Cucumbys, y de éstos a la danza del Batuque. Tres esca
lones de religiosidad y tres escalones también de entrada del negro 
al conglomerado social latino americano. La línea de color, el pig
mento, se diluye desde el negro puro de los primeros, al mulato de 
los segundos, al casi blanco del tercero; por aniquilamiento de la 
danza colectiva o la danza conexa o de grupo se pasa a la de pareja 
enlazada y ya estamos en la danza de salón; de la samba rural pau- 
lista a la samba de salón internacional.

¿Dónde se hallaría ubicado el Candombe, de haberse practicado 
en el Brasil? Entre la segunda y la tercera; entre los “autos” de 
las Congadas y las representaciones carnavalescas del Batuque. O 
mejor a ú n : perteneció en tiempos de la colonia a la segunda y al abo- 
lirse la esclavitud pasó a pertenecer a la tercera.

Descartados Candomblé y Macumba que nada tuvieron que ver 
con nuestro Candombe, veamos su similitud con Congadas, Cucumbys, 
M aracatús, etc.

Las Congadas se registran en el Brasil en el siglo X V II y se 
realizan en Navidad. Los personajes de la Congadas son los si
guientes: i )  Rey o Emperador, 2) Reina o Em peratriz, 3) Mameto 
o príncipe, llamado a veces “Suena”, 4) Quimboto o hechicero, 5) Em 
bajador, 6) Capataz, 7) Príncipes, princesas y guerreros. Su a rgu 
mento coreográfico se desenvuelve en las siguientes escenas: 1) La 
reina envía embajadores a la corte del Rey Congo. 2) H ay varias 
peripecias en medio de las cuales surge el Mameto y pide satisfac
ciones al Embajador. 3) Declárase la lucha. 4) Muere el Mameto
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(algunas veces es m uerto por una entidad am erindia: el Caboclo 
blandiendo un terrible “tacape” ). 5) El Quimboto hace evocaciones 
y pases mágicos y cantos a los que responde el coro y resucita el M a
meto. 6) Danzas y cantos de júbilos generales.88

Fuera de la acción escénica, del nudo dramático que radica en 
la muerte y resurrección del Mameto, la sucesión de cuadros tiene si
militud con el Candombe. Los personajes son los mismos: los reyes, 
el príncipe que viene a ser el Mameto, el gramillero, herbolario o mé
dico de tribu que no es otra cosa que el Quimboto, el escobillero con
vertido aquí en el capataz, etc. Falta al Candombe nuestro, pues, el 
“auto” correspondiente.

Los Cucumbys cuya etimología proviene de “cucumbre” , comida 
preparada en el Brasil por los Congos, es bastante similar a la con- 
gada. Se realiza especialmente en Bahía. Los personajes son los 
mismos y la acción escénica, un poco más rica, consta de tres epi
sodios bien diferenciados: 1) La Salutación que se descompone en 
a ) luego que los cucumbys arm ados de arco y flechas trasponen la 
puerta que se abre para ellos, la música y los danzarines ejecutan 
marchas guerreras e himnos triunfales, b) se adelanta el Rey y canta:

Sou rei de Congo,
Quero brincar,
Cheguei agora
De Portugal

c) responde el coro y baila. —  2) La Matanza que a su vez se descom
pone e n : a) aparece el Capataz y m arca el ritmo de la danza, b) hace de 
pronto una señal y todos se detienen, c) se apodera de los danzarines 
una especie de pasmo, d) el Capataz g rita  “Congoxá!” y tamboriles, 
m aracas, etc., dan una salva estrepitosa, e) vuelve a g rita r el capataz 
“O h ! m uquá!” y lentamente van entrando los instrumentos y realizan 
un crescendo con cantos guerreros que dura unos 20 minutos, f)  el 
Mameto imitando el ondular de serpientes y el salto del jaguar baila 
con ellos, g) un Caboclo da muerte al Mameto, h ) gritan  espantosa
mente los cucumbys y comienza una especie de velorio, i) el Jefe 
de los congos, cuidador del Mameto, comunica con pesar a la reina 
su muerte, j )  la Reina desesperada llama al hechicero o Quimboto 
que trae una cobra en el pescuezo y un bolsa con amuletos, k) la 
Reina le ofrece recompensas si revive a su hijo o cortarle la cabeza 
si fracasa, 1) el Qimboto cantando en combinación con el coro, lanza 
su hechicería, m ) el Mameto desde el suelo se mueve lentamente. 
Gran danza mágica, n ) el Mameto se levanta rápido y danza, ñ ) el 
Quimboto fulmina con una m irada al Caboclo; éste cae en tierra, o) el 
Caboclo se levanta y quiere m atar al Príncipe de los Congos y se 
organiza entre dos tribus una lucha, p) Vencen los Congos. —  3) La 
Recompensa en dos fragm entos: a ) E n tra  la Reina y el Mameto y
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colman de recompensas al Quimboto, b) el Rey le ofrece a su hija en 
casamiento pero el Quimboto no la acepta. . . por ser ya casado. Por 
último viene un gran  epílogo de danzas y cantos generales.39

La relación con nuestro Candombe es exactamente la misma que 
con las Gongadas.

El Maracatú nos va aproximando más al Candombe. Según Nina 
Rodrigues, de antaño el M aracatú es un desfile carnavalesco, rem i
niscencia de la coronación de los dos reyes congos. Es de origen per- 
nambucano y consta de dos escenas distintas. La prim era constituye 
un Cortejo carnavalesco que se compone de: a ) la comparsa se inicia 
por un estandarte a cuyo lado hay arqueros, b ) formando cordón 
van otras dos filas de mujeres, c) en el medio del cordón varios fe
tiches : un gallo de m adera, un yacaré “empalhado” y una muñeca 
vestida de blanco con m anto azul, d ) después, dignatarios de la corte 
y por último el Rey y la Reina. La segunda consiste en una visita: 
el cortejo se dirige a la Iglesia de N uestra Señora del Rosario. Cantan 
y bailan durante la procesión, y el cortejo al llegar ante la imagen 
de la V irgen repite lo mismo con pequeñas variantes.40

Así pues, el M aracatú vendría a ser una reproducción invertida 
en su orden, con respecto del antiguo Candombe montevideano en el 
cual los negros visitaban primero la Catedral y hacían su homenaje 
a la imagen de San Benito y luego en cortejo pasaban a saludar a 
las autoridades rematando la jornada con un gran candombe en el 
Cubo del Sur.

El Rancho o Reinado lo constituían un grupo de hombres y mu
jeres que representaban pastores y pastoras que iban a Belén y que 
de paso entraban en las casas de familias para realizar allí sus bailes. 
El Rancho se divide en dos categorías. La prim era llamada temo era 
de m ayor alcurnia, no por los negros que la integraban sino porque 
se dirigían a las casas más distinguidas, uniformados de blanco, en 
parejas, y allí bailaban Cuadrillas, Polcas y Valses. La segunda, el 
Rancho propiamente dicho, de más carácter popular, llevaba un Rey 
Congo montado en un buey; se desarrollaba luego una lucha entre 
dos personajes y bailaban por fin el Lundú zapateado.

De menor importancia que el M aracatú, se aproxim a bastante a 
él y tiene por lo tanto similar correspondencia con nuestro Candombe.

El Batuque, por fin, era el que más aproximación tenía con nues
tra  expresión afro-rioplatense. Según Debret (1835) en Río de Ja 
neiro se realizaba el Batuque dispuestos los negros en círculo, ha
ciendo pantomimas y batiendo el ritmo con lo que encontraban: las 
palmas de las manos, dos pequeños pedazos de hierro, fragmentos de 
lozas, e tc .; el ritmo era marcado “por dos tiempos precipitados y 
uno lento”.41

Es de origen angolo-congo, no lleva representación alguna y con
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siste en un círculo formado por los danzantes alternando hombres y 
m ujeres que después de ejecutar varios pasos se chocan los vientres 
entre sí o más precisamente sus ombligos. Estas “embigadas” lla
madas también “sembas” dieron origen coreográfico a la Samba ac
tual. Por extensión de semba se llamó así a veces al Batuque y se 
acompaña con el ritmo de palmadas y membranófonos del tipo de 
la caja en form a de barrilete, los “atabaques” .

H e aquí la form a coreográfica más próxima a nuestro Can
dombe. El atabaque no es o tra  cosa que el tamboril y si se piensa 
que uno de los estribillos más famosos del Candombe comenzaba por 
“Loanda, Loanda, Loanda, y é !” se verá hasta la aproximación en el 
origen africano de ambas, recuerdo en los dos casos de la capital de 
Angola. Por otro lado los santos a cuya advocación se realiza son 
los mismos.

En síntesis, nuestro Candombe participa de los Ranchos y Rei
nados en cuanto al cortejo previo al acto de la danza, de los Cucumbys, 
Congadas y M aracatús, por la presencia de los reyes negros y del Ba
tuque por la expresión coreográfica de la danza pura.

Si extendemos el área de dispersión de la danza afro-americana 
veremos que en todo el continente surgen expresiones similares tam 
bién a la rioplatense. En Perú, Ricardo Palma nos habla de los Ca
bildos y Cofradías coloniales.42 Reuníanse los negros allí para  comprar 
su 'libertad, pero además, Cabildos y Cofradías eran los nombres ge
néricos de danzas afro-peruanas, que provenían del nombre que lle
vaba el local donde se realizaban las mismas. Organizados en tribus 
o naciones, tenía, cada una de ellas su reina que presidía las proce
siones y bailes, seguida de sus damas de honor y de sus “súbditos” 
llevando velas en las manos y bailando al compás de una orquesta ne
tamente africana. La patrona de Cofradías y Cabildos era la V irgen 
del Rosario y se rendía culto además a San Benito y a N uestra Señora 
de la Luz. En las procesiones de Corpus salían a la calle los “diablos 
danzantes” , personajes que veremos también en Cuba y Colombia.

Al mismo ciclo que nuestro Candombe pertenecían pues las Co
fradías y Cabildos peruanos aunque sin la aparición de ese peculiar 
personaje de las procesiones.

En Antioquia (Colombia) a p artir  del 28 de diciembre hasta el 
día de Reyes, salían a la calle los “diablitos” negros que organizaban 
una especie de carnaval recorriendo la ciudad en comparsa, represen
tando pequeñas escenas y bailando en las casas de las principales fa
milias del lugar.43

En H aití se conocían las Sociedades de Congos, con su corres
pondiente reina y tambores, en tanto que en Cuba, existía una ins
titución similar a la peruana llamada también Cabildo que tenía por 
objeto principal obtener la libertad de los esclavos pero en la cual se 
organizaban representaciones coreográficas exactamente iguales a
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las de los Candombes orientales, el 6 de enero de todos los años.44 El 
rey congo vestido con la casaca que pedía prestada a su amo, su som
brero de dos picos y su gran  bastón, ejercía las funciones de capataz 
y duraba en sus funciones cuatro años. Estamos pues en presencia 
de una institución similar a la de los reyes negros de nuestro Can
dombe, aun cuando el reinado de los nuestros fuera casi vitalicio.

He aquí la filiación desde el punto de vista religioso y so
cial de nuestro candombe en función de las organizaciones similares 
en América.

Por su religión:

Originariam ente pertenece al ciclo del fetichismo angolo-congo y 
se trasvasa por lento sincretismo al culto católico. El santo bajo cuya 
advocación se realiza, es indudablemente San Benito. Se relaciona 
desde el punto de vista religioso

En Brasil con:

El M aracatú 
El Batuque
Los Ranchos y Reinados

En Perú  con:

Los Cabildos y Cofradías

En Colombia con:

Los Diablitos

En Cuba con:

Los Cabildos y Cofradías

Por su coreografía y ceremonia:

U na escena de la coronación de los reyes africanos y luego danza 
general. Junto a ello una referencia de la organización estatal blanca 
e imitación de su vestimenta. Se relaciona desde este punto de vista

En Brasil con:

Las Congadas (más ampliada la escena y con nudo 
dram ático)

Los Cucumbys (ibidem)
El M aracatú 
El Rancho o Reinado 
El Batuque
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En Perú con:
Los Cabildos y Cofradías 

En Colombia con:
Los Diablitos 

En H aití con:
Las Sociedades de Congos 

En Cuba con:
Los Cabildos y Cofradías 

Por sus personajes:
El Rey y la Reina llevan el mismo nombre en todas las danzas 

afro-americanas.
El Príncipe se llama Mameto o Suena en las Congadas y Cu

cumbys.
El Gramillero o médico de tribu (hechicero tam bién), se llama 

Quimboto en las Congadas y Cucumbys.
El Escobero o Escobillero, maestro de ceremonias y conductor 

de la danza, se llama Capataz en Congadas y Cucumbys.

Por su significación social:

Conseguir la manumisión de esclavos y luego agrupar y de
fender la raza. El Candombe tiene su equivalente con las Cofrarias 
brasileñas, en los Cabildos y Cofradías peruanos y cubanos y en las 
Sociedades de Congos de Haití.

Por su cultura negra:

Pertenece el Candombe al área cultural bantú con leves elementos 
sudaneses. Por esta vía se une con todas las danzas afro-americanas 
precedentes.

Por su música e instrumental:

Similar en todos los casos. Predominancia de los membranó- 
fonos, especialmente de los tamboriles. En segundo término, idiófonos.

23. A d v e r t e n c i a  f i n a l . —  Desaparecido el Candombe hace 
más de setenta años, su única sobrevivencia resta en el conjunto de 
tamboriles que ostenta hoy, especialmente en el carnaval montevi
deano, una rica lozanía popular. Pero esto ya no pertenece a la etno
logía sino al folklore, y según adelantamos precedentemente, en el 
tercer tomo de esta obra dedicado a las danzas y canciones tradicio
nales, aparecerá un extenso capítulo acerca de la compleja rítmica 
de los tamboriles actuales, elaborado sobre la base de las numerosas 
grabaciones que hemos obtenido en el curso de estos últimos diez años.
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CAPÍTULO  I

LA MUSICA RELIGIOSA

SUMARIO: i. Introducción. —  2. La música religiosa entre los 
indios. —  3. Los arperos. —  4. El archivo musical de la Iglesia de San 
Francisco. —  5. Los organistas de la época colonial hasta 1830. —  6. Las 
comparsas o corporaciones. —  7. La música religiosa durante las domi
naciones luso-brasileñas. —  8. La música religiosa a comienzos del 
período romántico (1830-1860).

1. I n t r o d u c c i ó n . —  E s lógico suponer que la prim era música 
que trajeron  consigo los conquistadores al Río de la P lata a partir 
del siglo XV I, fué estrictamente funcional. Música para amplificar 
órdenes de guerra, para acompañar sus danzas de salón o para servir 
los oficios religiosos, y no para  provocar exclusivamente un desinte
resado goce estético, aún cuando España en esa época vivía su más 
alto momento en este orden de especulaciones sonoras y era uno de los 
cerebros conductores del pensamiento musical en la alta cultura occi
dental. Y esta lógica suposición está abonada por numerosos docu
mentos que se refieren a los atambores, atabales, pífanos y trompetas 
con que se entonaban los españoles en el rudo juego de la guerra  de 
conquista, ya contra los indígenas que les salían al paso, ya contra los 
portugueses que desde los primeros tiempos habían puesto sus ojos 
en estas tierras. Cajas y pífanos sirven además para convocar a los ve
cinos de las poblaciones recién fundadas y dar lectura ante ellos de las 
Reales Ordenes, Bandos y Autos por parte del alcalde o del pregonero.

Y dentro de este concepto funcional, es lógico también que la 
música religiosa se desplegase ampliamente en el U ruguay durante 
los primeros siglos de la conquista y del coloniaje. Precisamente, en 
el momento de la conquista, España disponía de tres órdenes o rubros 
de música religiosa dentro de la Fé Católica que pudo haber enviado 
a estas regiones.

En primer término, el canto religioso popular representado por 
los villancicos, pastorelas, gozos, trisagios, salves, etc., proveniente 
todo él del ciclo trovadoresco. De ello ha quedado en el U ruguay 
actual, como emocionado recuerdo, el fragm entario Cancionero del
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Niño Jesús que todavía repiten nuestras madres en las estrofas del 
“A rro rró ” o en los romances infantiles de “ Santa Catalina” , por ejem 
plo. Este canto religioso popular es el que tiene la mayor importancia 
en toda América y sus letras afloran todavía en el U ruguay cuando 
se oye a un paisano entonar con la melodía de un Estilo, una “Dé
cima a lo divino”. En nuestros viajes de recolección folklórica hemos 
encontrado varias de ellas. Es un vasto cancionero europeo antiguo, 
sometido en España casi todo él a la estructura estrófica del romance 
y, posteriormente, de la décima, que sobrevive intacto en América a t ra 
vés de tres siglos sin contaminarse con la realidad sonora circundante.

En segundo término España pudo haber enviado su gran poli
fonía religiosa del Renacimiento. En el momento de la conquista, 
después de un período de afirmación nacional representado por los 
músicos de la corte de los Reyes Católicos — Escobar, Anchieta, Pe- 
ñalosa o Almorox— España entraba en su madurez más brillante 
por el enriquecimiento que significó la aportación de los músicos 
flamencos llegados en la época de Felipe I I ;  en ese entonces Vic
toria, Morales y Guerrero desarrollaban la más admirable teoría de 
la polifonía. Este tipo de música, no obstante, no estaba en condi
ciones de penetrar en el U ruguay; faltaba lo más im portante: el ins
trum ento, ese coro de capilla de excelentes solfistas capaces de entrar 
airosamente en la compleja selva del contrapunto. Montevideo se 
funda dos siglos más tarde cuando toda esa grandeza ha rodado por 
los suelos y España entra en el período más oscuro de su historia mu
sical dominado por la dictadura de Farinelli, el favorito de Felipe V, 
quien inaugura la edad del extranjerism o operístico en la península.

En tercer término sobrevivía todavía en España —como en toda 
Europa— un vestigio del Canto Gregoriano. El gran arte  de la ho- 
mofonía medieval ya había desaparecido como música viva de una 
colectividad, pero alentaba todavía, no como expresión popular es
pontánea, sino como una tesonera tendencia de la Iglesia Católica 
para vivificar aquello que había sido su lenguaje más original y bello. 
Después de la restauración solesmense, sabemos muy bien que el 
canto llano que se conoció y practicó desde el 1400 en adelante, era 
una suerte de caricatura casi del severo y profundo arte  de la alta 
Edad Media. Y ese gregoriano, deturpado por las versiones equivo
cadas de los siglos X V I, X V II y X V III, fué justamente el que llegó 
a América durante la conquista y el coloniaje. Además, ya no era 
popular en su espontaneidad —como lo era, por cierto, todo el can
cionero religioso del ciclo del Villancico y de la simple canción—  y 
sabemos que sólo en aquellos parajes en que la penetración misionera 
fué muy intensa, se practicó con profusión. El documento más im
portante de la presencia del canto gregoriano, que hemos analizado 
en la parte dedicada a la música indígena, data de 1824, cuando el 
secretario de la Misión Apostólica Muzi oye cantarlo en el pueblo
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del D urazno; el cronista se encarga de subrayar que eran indios que 
habían venido de los antiguos pueblos de las Misiones Orientales.

Y como el U ruguay no tuvo grandes cantorías o escuelas ca
paces de interpretar la polifonía culta del Renacimiento, ni tuvo en 
sus límites actuales una organización misionera profunda, he aquí 
que sólo recibió, en el orden de la música religiosa, la prim era co
rriente popular.

En la segunda mitad del siglo X V III ya está plenamente orde
nada la vida colonial en el U ruguay y en ese momento comienzan a 
aparecer los primeros organistas y maestros de capilla. Al ciclo del 
canto popular de la época de la conquista que acompañaban arperos, 
vihuelistas y violinistas, sucede una expresión polifónica más com
pleja; misas a tres y cuatro voces con acompañamiento de órgano 
comienzan a escucharse en la Iglesia M atriz o en la de San Francisco. 
E ntre  los manuscritos dieciochescos del archivo de esta última, se 
deslizan algunas páginas de Haydn y Mozart.

Esta segunda etapa de la evolución de nuestra música religiosa, 
cuyo índice más evidente es la Misa de D ifuntos de Fray  Manuel 
Ubeda escrita en Montevideo en 1802, llega a su apogeo en 1820. El 
Barón de la Laguna trae  desde Río de Janeiro misas del brasileño 
Nunes García y de polifonistas portugueses. Sin embargo, el límpido 
canto “a cappella” nunca llega a producirse aquí como ocurre en Mé
xico o en Venezuela. Del canto colectivo popular se pasa directa
mente al polifonismo acompañado instrumentalmente, que va desde 
1750  a 1830.

El advenimiento del reinado de la ópera italiana en esta última 
fecha, produce una tercera etapa en el ámbito de la música religiosa 
uruguaya, etapa que llega hasta entrado el siglo XX. Misas de fuerte 
contenido teatral con solistas, coros y orquesta, oratorios “non orando”, 
páginas organísticas de intensa expresividad romántica, se suceden 
domingo a domingo en las iglesias montevideanas. Las obras de los 
m aestros de capilla José G iuffra y sobre todo Carmelo Calvo, son las 
más representativas de este período.

En las postrimerías del siglo X IX , el Padre Pedro Rota, autor 
de una correctísima “Misa de Requiem”, notablemente impresa en 
Montevideo en 1896, inicia el retorno hacia las fuentes melódicas 
gregorianas si bien tra tadas de acuerdo con un contrapuntismo aca
démico. Conocedor de la reform a solesmense, se preocupa intensa
mente, años más tarde, de poner en vigencia las directivas de mú
sica litúrgica implantadas por Pío X en su conocido “M otu proprio” 
de 1903.

2. L a  m ú s ica  r e l i g i o s a  e n t r e  l o s  in d io s . —  En d ocum entos 

an alizad o s en el preceden te estud io  sobre la m úsica in d ígen a, h a 

b íam os v isto  que en 1808, en ocasión  de la fiesta  de la ascen ción  al
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reinado español de Fernando V II, el Cabildo de Soriano organizó 
grandes festejos populares con intervención de los indios misioneros 
quienes con sus flautas y tamboriles y “diversos coros de música” 
m archaron por las calles y llegaron hasta la iglesia subiendo al coro 
“todos los músicos a excepción de las tam boras e treangulos”. No es 
aventurado pensar que la música que interpretaban — sobre todo por 
los típicos instrumentos que tañían—  eran los villancicos populares 
que aún hoy sobreviven intactos en algunas partes de América. Ac
tualmente en las funciones religiosas al aire libre en toda el área 
que abarca el cancionero pentátonico — norte de la Argentina, Perú, 
Ecuador y Bolivia— las flautas y cajas siguen acompañando con 
sus ritmos y melodías, el paso de una sagrada imagen y en cierto 
modo repiten el emocionado gesto del juglar que, ante la imagen de 
N uestra Señora, trenzaba sus pies en una danza de homenaje siendo 
ésta su más tierna y profunda oración.

Cuando en 1763 pasó por Montevideo Dom Pernetty, anotó en 
su libro de viaje que “Las ceremonias de la Religión son casi las 
mismas que en Madrid. D urante todo el tiempo de la Misa, un habi
tante toca el arpa en una tribuna” 1. Esta vez el viajero francés dijo 
verdad —no así cuando habló de una “calenda sagrada” o de las 
danzas de salón como demostramos en los capítulos correspondientes— 
porque el arpa y la g u itarra  eran justamente los dos instrumentos 
con que se acompañaban las funciones religiosas en la Banda Orien
tal en el siglo X V III. El Cabildo de Soriano, por ejemplo, desde 1769 
paga todos los años por cuerdas para el arpa y la gu ita rra  de su 
iglesia. Así veremos en 1775 el siguiente asiento en su Libro de 
Cuentas: “Dos r r.s de cola (y  lienzo) para componer el A rpa” 2, y 
en 1776 “3 y2 r r .s de cuerdas para harpa y gu ita rra  de la Iglecia”.3

Justamente, la música religiosa en el pueblo de Santo Domingo 
de Soriano en el siglo X V III, nos puede dar una idea general acerca 
de lo que ocurría en la Banda Oriental en ese orden de actividades. 
Muchas de nuestras poblaciones fueron fundadas sobre la base de 
grupos indígenas que habían emigrado de las Misiones del U ruguay 
después de la expulsión de los Jesuítas. Es frecuente, pues, ver “ in
dios músicos” en todo padrón o documentos dieciochescos de las po
blaciones rurales. En Soriano, alrededor de 1780, dirigía el instru 
mental religioso el M aestro H ilario y según se desprende de las 
cuentas del Cabildo de esa localidad, su conjunto estaba integrado 
por guitarristas, arperos y violinistas, con el agregado ocasional de 
caja y flauta que se incorporaban en los días del Santo Patrono.4

Los nombres de los “indios músicos” en el interior del país, siguen 
apareciendo hasta mediados del siglo XIX . Así, en Soriano, leemos 
en el Libro de Entierros de su parroquia correspondiente a 1820: 
“El día dos de Mayo del año mil ochocientos y beinte yo el in fras
cripto Cura excusador de esta Parroquia de S.to D.g0 Soriano enterre
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en el Sementerio con oficio resado a Santiago Gonzales indio bioli- 
nista de esta Iglecia Romana no recibió sacramento de la comunion 
p.r no dar lugar el mal. Y p.r verdad lo firmo. Fr. Lazaro Gadea” 5

La única referencia que poseemos sobre canto gregoriano en 
el U ruguay data de 1824 y sus ejecutantes eran justamente indígenas 
tal como se demostró en el capítulo inicial. Según aquel documento, en 
el pueblo de Durazno “los indios, en uno de los libros corales de
jados por los Padres Jesuítas, acompañaron al sacerdote con el canto 
gregoriano, muy bien entonado, como si estuviesen todavía bajo el 
régimen de aquellos buenos Directores de la Compañía que los habían 
instruido”. Véase pues, de cómo el canto gregoriano es un hecho ais
lado y un simple recuerdo de una sólida organización misionera que 
tuvo lugar fuera de nuestros límites actuales casi cien años antes 
de esa fecha.

3. Los a r p e r o s . — Decíamos que el arpa era el instrumento 
obligado para el acompañamiento de la música religiosa en el siglo
X V III. En el “Libro de Cuentas” de la Venerable Orden Tercera
de la Iglesia de San Francisco en Montevideo, en el asiento corres
pondiente a los pagos efectuados el 30 de agosto de 1765 se lee: 
“ Por 1 p.s que se le dio al Arpero en el dia de Ntro. P .n S.n Roque” ,0 
repitiéndose el mismo tenor en los años 1767, 1768 y 1769.

La presencia de arpistas ya negros, ya indios misioneros en 
todo el ámbito de la Banda Oriental, se demuestra en numerosos do
cumentos. Así por ejemplo, en la Calera de las H uérfanas, en el hoy 
departamento de Colonia, en una de las Estancias de los Jesuítas 
hallamos hacia el 1767 a “Manuel Antonio, natural de Angola, de 
38 años, de 5 pies y 5 pulg., sano, arp ista”.7 E n el inventario de los 
bienes de esa misma estancia levantado del 24 de julio de 1767 fi
guran “Arpa, gu ita rra  y biolin encordado” que constituyen el ins
trum ental religioso de esa Capilla.

Augusto Saint-H ilaire que pasa el 18 de octubre de 1820 por 
Rocha an o ta : “H ay en la Iglesia de Rocha una pequeña tribuna donde 
se encuentran dos músicos, el uno con un violín y el otro con un 
arpa. H an cantado la Misa acompañándose con sus instrumentos. 
Pero el pueblo no ha cantado con ellos”.8

Esa arpa diatónica del siglo X V III, de afinación inmutable, pasa 
al ámbito popular en el siglo X IX  y sin llegar a folklorizarse como 
ocurre en el Paraguay o en algunas lejanas provincias argentinas, 
se transform a en el U ruguay en instrumento callejero con vida propia 
hasta 1870. En una antigua litografía que representa al teatro Solís 
en la época de su inauguración (1856) se puede observar un arpero 
popular que está tañendo las cuerdas de su instrumento mientras 
damas de polizón y caballeros de paleto pasean por la plazoleta 
central.
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Al desaparee _r ei arpa como instrumento religioso en las pos
trim erías del siglo X V III, deja paso al órgano, tal como se puede 
observar en todos los “libros de fábrica” de las iglesias uruguayas 
de esa centuria. Una revisión detallada de los documentos de la Ve
nerable Orden Tercera de la Iglesia de San Francisco nos dió la 
pauta de esa evolución del arpa hacia el órgano. Precisamente, en 
esta Iglesia de San Francisco custodiase además el archivo musical 
religioso más importante del país; su estudio nos dará la clave de 
la actividad sonora durante el coloniaje y todo el siglo X IX  en el 
orden de la música religiosa.

4. E l  arch iv o  m u sical d e  l a  I glesia  d e  San  Fran cisco . —  
H acia 1724, dos años antes de la fundación de Montevideo, los je

suítas, con el auxilio de indios misioneros levantaron la prim itiva 
capilla que luego había de llamarse de San Francisco, la primera 
construcción de carácter religioso de la capital. Según testimonio de 
1730 estaba “edificada de Piedra firm e y Cubierta de teja” .9 El 
30 de enero de 1730 el Cabildo de Montevideo, recién constituido, la 
habilita como Iglesia M atriz y en este carácter funciona hasta fines 
de 1739 en que se consagra la M atriz V ieja. El i.° de mayo de 1740 
junto a la iglesia se levanta un Hospicio y los jesuítas ceden su ad
ministración a los franciscanos quienes abren en 1743 una escuela 
de primeras letras. E l 12 de diciembre de 1742 se funda la Venerable 
Orden Tercera en dicha iglesia, cuyos libros, afortunadam ente, es 
lo único que se ha salvado de aquellos días. Por Real Cédula, el 29 
de setiembre de 1760 el Rey de España eleva a la categoría de Con
vento al Hospicio de San Francisco, y a la expulsión de los jesuítas 
en 1767 los beneméritos sacerdotes de la Orden Seráfica centrali
zaron la educación de los habitantes de Montevideo. Por sus aulas 
pasaron casi todos los hombres que luego nos han de dar la indepen
dencia — A rtigas, entre ellos—  y en 1790 ya están funcionando las 
cátedras superiores de Filosofía y Teología. Hallábanse ubicados la 
iglesia y el convento en la esquina de las calles San Miguel (hoy 
Piedras) y San Francisco (hoy Z ab ala) ; su iglesia, con techo de 
teja a dos aguas ostentaba a un lado una torre con campanario cons
truida a principios del siglo X IX , que en una antigua fotografía se 

destaca con airoso señorío.

La obra del Colegio de San Bernardino —que así se llamaba 
el instituto docente franciscano—  repercutió en la formación de los 
hombres de la revolución emancipadora, al punto de que en 1811 Elío 
expulsó a un grupo de jóvenes monjes nativos por su vinculación con 
los patriotas que, encabezados por A rtigas, sitiaban a la sazón a Mon
tevideo. Sin embargo, al normalizarse la vida independiente después 
de 1830, el Convento comenzó a declinar por falta de sacerdotes y 
pese a sus límpidos antecedentes educacionales y patriotas, fué di
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suelto por el gobierno de Fructuoso Rivera por decreto del 31 de 
diciembre de 1838. Dicen los considerandos del mismo: “ Cuando no 
hay el número preciso de conventuales no hay convento” . . . “esta
blecimiento improductivo” . . . 10 Quedó, pues, San Francisco como 
simple iglesia parroquial y alrededor de 1865 fué demolida para eri
girse la antigua Bolsa de Comercio, destruida a su vez en 1929 para 
levantarse sobre su predio el actual edificio del Banco de la Repú
blica. Cuando su demolición de 1865, sobre los planos del arquitecto 
francés Victor Rabu, el constructor Ignacio Pedralbes levantó en la 
esquina de las calles Cerrito y Solís la actual Iglesia de San F ran 
cisco donde hemos hallado* el archivo musical que pasamos a analizar.

Los libros de la Orden Tercera y el archivo musical, son los 
únicos puentes documentales entre el antiguo Convento de San F ran 
cisco y la actual Iglesia del mismo nombre ya que, presumiblemente, 
en 1839, cuando el decreto de la extinción del Convento, los pocos 
frailes que quedaban se llevaron a Europa los “libros de fábrica” de 
la iglesia y la restante documentación relativa a la obra docente 
franciscana.

El estado de conservación del archivo es bueno, pero muchas 
obras aparecen incompletas. Ello se debe a que el copista no siempre 
redactaba la p artitu ra  completa sino las partes sueltas para los atriles 
de los ejecutantes, y es bien sabido que estos m ateriales se extravían 
con facilidad. Incluso, debe destacarse que las partichelas de algunas 
obras acusan distintas caligrafías y que el form ato “apaisado” de 
las mismas, característico del siglo X V III  y de la prim era mitad 
del X IX , predomina en toda la colección. Debe agregarse al inven
tario, algunos misales que pertenecieron a la Orden Tercera y al 
antiguo Convento, en vetustas encuadernaciones de terciopelo y ador
nos de fina platería. Las notaciones de canto llano que ostentan, per
tenecen a la llamada “versión medicea” — así denominada por haber 
sido publicada en Roma en la imprenta del Cardenal de Médicis a 
principios del siglo X V II—  notaciones en valores regulares que no 
expresan la gracia alada del ritmo libre gregoriano. La carátula de 
uno de estos misales, impreso en M adrid en 1797, ilustra adecua
damente estas páginas.

124



El archivo musical de San Francisco consta de 5.158 fojas, ma
nuscritas casi todas ellas (excepto las de seis partituras impresas) 
que representan 194 obras; hay además 614 folios sueltos incom
pletos. He aqui una síntesis del inventario:
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Este archivo representa un índice de posibilidades de la música 
religiosa uruguaya en todo el siglo X IX . Por supuesto que la exis
tencia de estas partituras no obliga a pensar que todas ellas fueran 
ejecutadas en los servicios religiosos, de la misma m anera que el po
seedor de una biblioteca no siempre ha leído todos los libros que ha
bitan en sus anaqueles. P or esto, justamente, decimos que este archivo 
representa índice de posibilidades, aún cuando presumiblemente casi
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todas las partituras que lo integran fueron interpretadas en M onte
video a lo largo de la pasada centuria.

Desde el punto de vista de los órdenes de música litúrgica, se 
observará que casi todos los géneros y combinaciones instrumentales 
están representados de acuerdo con los tres tipos que fijáram os al 
comienzo de este capítulo. Hay unas pocas misas de “canto llano” 
(Nos. ió o y  167) para una sola voz con acompañamiento de órgano; 
su escritura es rudim entaria, con valores iguales y pobreza tonal, y 
en ningún momento recuerda la sobria y profunda grandeza del arte 
g regoriano; de todas maneras esto^ era lo que se tenía en América y 
aún en Europa, por “canto llano”jm tes  de la reform a de los Benedic
tinos de Solesmes que recién se obra a fines del pasado siglo.

El rubro de música polifónica es el más nutrido y al lado de dos 
hermosas partituras del siglo X V III, la “Misa en sol-mayor” de 
M ozart (N.° 61) y “Las siete palabras” de Haydn (N.° 50), en ver
sión pianística, se hallan numerosos ejemplos del “operismo religioso” 
del siglo romántico como un “Sanctus” de Rossini (N.° 81) y una 
M isa de Donizetti (N.° 37). En este rubro falta casi por completo el 
estilo “a cappella” ; todos los coros están acompañados inexorable
mente por órgano u orquesta. La instrumentación es reducida pero en 
muchos casos presenta un equilibrio perfecto, observándose combina
ciones que parecerían hoy de audacia insólita para la época en que 
fueron escritas, si no olvidamos que estaban dictadas por las reducidas 
posibilidades de instrumental existente. Entre ellas destacamos el “Ne 
recorderis” de Joaquín Pedrosa (N.° 69) para dos violines, dos fa 
gotes, dos flautas, dos trompas, dos tiples, tenor, bajo y acompaña
miento de órgano, que suena como modernísima combinación de o r
questa de cámara.

Por último y como era lógico, el canto religioso popular es muy 
importante abundando en “Gozos” , “Salves” , “Him nos”, “Letanías” 
y algún “Villancico”. Casi todos ellos están escritos por compositores 
españoles o criollos y, desde luego, su texto literario se halla en idioma 
castellano. Son, por otro lado, los más deteriorados por el uso.

Desde el punto de vista histórico nacional este archivo abarca 
desde el coloniaje hasta 1890 aproximadamente. Del prim er período 
colonial quedan, posiblemente, varias misas de autor desconocido de 
indudable caligrafía dieciochesca y, a ciencia cierta, la “Misa para 
Día de D ifuntos” de F ray  Manuel Ubeda (N.° 94) fechada en Monte
video en 1802, pieza impar en el repertorio documental riopla- 
tense, por su valor histórico. El au tor va a ser tratado en el ca
pítulo correspondiente a los primeros compositores y la obra en el 
inventario razonado de la producción musical uruguaya.

El período correspondiente a las dominaciones luso - brasileñas 
(1817-1825) se halla representado por importantes páginas entre las
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que se destacan en prim er térm ino las del compositor brasileño José 
Mauricio Nunes García. En esa época el Barón de la Laguna importó 
de Río de Janeiro instrum entistas y cantores y acaso tuvo la idea de 
form ar en Montevideo un coro similar al brillante conjunto de la Ca
pilla Real (después, Imperial) de Río. Todo ello estaba, además, den
tro de su política rumbosa que repercutió en favor del desarrollo mu
sical especialmente en la órbita teatral. El archivo de la Iglesia de San 
Francisco es un índice evidente de este hecho; se conservan en él 
numerosas copias, realizadas en Río de Janeiro, pertenecientes a los 
principales polifonistas brasileños y portugueses. Del Padre Nunes 
García (1767-1830) hemos hallados tres partitu ras: un “Credo” (N.° 
65), un “Tedeum” (N.° 66) y una “M isa” (N.° 67) en fa-m ayor para 
tres voces y orquesta. Posiblemente algunas otras obras que figuran 
como de autor desconocido, pertenezcan a José Mauricio. Desgracia
damente su producción no ha sido aún publicada con excepción de 
algunos motetes y las dos versiones de su espléndida “Missa de Re- 
quiem”.11 En la edición de 1897, el Vizconde de Taunay estampa una 
lista de las obras de Nunes García que componían la colección de Ga
briela Alves de Souza donde encontramos títulos similares a los que 
se hallan en el archivo musical montevideano en antiguas copias b ra 
sileñas.

De este mismo período hallamos también una “M isa en B fa” (en 
si-bemol), de Joáo de Souza de Carvalho (N.° 85), una “Missa a 3” 
de Barroso (N.° 5) y un “Credo” de Joaquim Cordeiro Galáo (N.° 28) 
para  cuatro voces y orquesta; sin embargo, algunas de las copias 
parecen ser más modernas.

Del período histórico correspondiente a las prim eras presidencias 
de la República (1830-1842) hállanse numerosas obras de Francisco 
De Salvo entre las que destacamos un “Credo” (N.° 29 b) fechado 
en 1833 y un “Tantum  E rgo” (N.° 97) de 1842. De Salvo declara 
en algunas partituras que es el prim er violín de la Catedral pero 
como en ninguna de ellas figura  la localidad correspondiente, bien 
pudiera tra tarse  de un músico extranjero cuyas páginas, por azar, 
cayeron al archivo de San Francisco, ya que ninguna referencia hemos 
podido hallar, por otros conductos, de su permanencia en Montevideo.

E ntre  las partituras curiosas correspondientes a esta época, des
tacamos cinco composiciones del flautista J. M. Cambeses, bien co
nocido en los teatros de Buenos A ires alrededor de 1830. Escritas 
para solo de flauta, dan una idea cabal de la tan complicada como es
téril artesanía de la paráfrasis sobre motivos operísticos de la época 
rom ántica; una de ellas es la “ Introducción y Jota aragonesa con 4 
cantos y 30 variaciones para flauta sola” que tantas veces interpretaba 
Cambeses en los entreactos de una comedia y cuyo manuscrito no sa
bemos cómo pudo llegar a este archivo.
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La época de la Guerra Grande (1843-1851) está m agníficamente 
representada por el compositor José Aniceto de Castro quien posible
mente fuera organista de San Francisco en ese período, ya que a sus 
piezas originales deben agregarse numerosas copias de obras de otros 
autores pero de su puño y letra. Entre sus páginas originales desta
camos una “Misa a 3 con acompañamiento” (N.° 17) fechada en 1843« 
en una de las partes de esta obra se lee : “Acompañamiento a la Missa 
Solemne a 3 voces. Compuesta en Santiago, Año de 1840”. Su nombre 
no lo hemos hallado en el completo trabajo de Eugenio Pereira Salas 
sobre “Los orígenes del arte musical en Chile” , de donde presumimos 
que se refiera a la ciudad de Santiago de Compostela en España. José 
Aniceto de Castro es además el copista de los manuscritos del “Nuevo 
método de piano con Ejercicios y Preludios” de Cramer fechado en 
1843 y del álbum de “Canciones con acompañamiento de g u itarra  y 
piano” de esa misma fecha. Este último, analizado por nosotros en el 
inventario razonado que se estampa páginas adelante, es un florilegio 
de canciones románticas uruguayas y españolas de la época de la 
Guerra Grande, de singular importancia en la historia de nuestra 
música.

Por último, corresponde anotar que a la segunda mitad del siglo 
X IX  pertenece una gran  parte de las obras que se custodian en este 
archivo, debiendo mencionarse los nombres de José Fernández de la 
Vallina (Nos. 89 y 90), José Calvo (Nos. 9 al 16), Lorenzo Mon- 
tersino (Nos. 44 y 60), Vicente Ferroni (N.° 145), Severino Rey 
(N.° 76) y José G iuffra, todos ellos radicados en Montevideo. Pero 
este período queda fuera de los límites cronológicos del presente libro 
y sobre él volveremos a su debido tiempo.

5. Los o r g a n i s t a s  d e  l a  É p o c a  c o l o n i a l  h a s t a  1830. —  H a 
bíamos visto que el primer período de la música religiosa en el U ru 
guay está representado por el canto colectivo popular — no gregoriano, 
sino de origen trovadoresco— que se acompañaba con arpas, vihuelas 
o guitarras y violines. La segunda etapa abarca desde mediados del 
siglo X V III hasta 1830 aproximadamente, en que la implantación 
de la ópera italiana va a determinar un cambio en el concepto y en la 
técnica de la música litúrgica y provocar el pasaje hacia un tercer 
período indudablemente tocado por el romanticismo de la hora.

E sta  segunda etapa está caracterizada por la buena solvencia 
técnica de los ejecutantes que, a la manera de los músicos europeos 
de la época, son, en prim er término, funcionarios competentes. El re
pertorio, sin mayores complejidades, está basado sobre una escritura 
vocal a cuatro partes tratadas de acuerdo con un principio de armonía 
vertical. Ausente, pues, el contrapunto, esa marcha armónica de voces 
se halla apoyada por el bajo cifrado del órgano, presente en todo mo
mento. Muchas partituras van acompañadas por otros instrumentos
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—violines, flautas, trom petas y trom pas—  pero no hacen otra cosa 
que duplicar las partes vocales sin llegar a constituir un conjunto or
questal con vida propia y expresiva. Es el período de la música reli
giosa estrictamente funcional. Pasado el 1830, el romanticismo inci
piente, expresado a través del operismo italiano, va a cambiar la con
tex tura  de esta música religiosa desencajándola de su funcionalidad 
litúrgica tal como veremos en el parágrafo  final de este capítulo.

La segunda etapa, además, se desarrolla bajo el signo de un ins
trum ento: el órgano, que sucede al primitivo conjunto de arpa, gui
ta rra  y violín en el recinto de las iglesias coloniales. Ya en 1772 la 
Venerable Orden Tercera de San Francisco paga un peso al organista 
que interviene en la función del día de San Roque.12 Quiere dedi
que la antigua iglesia de San Francisco poseía un órgano por esa 
fecha. En numerosos documentos se registran pagos a los “ folleros” 
quienes mediante palancas de m adera proveían de aire al instrum ento; 
negros esclavos en muchos casos a quienes se les abonaba anualmente 
por “tira r  los fuelles”. El presbítero José Manuel Pérez Castellanos 
aclaraba en una carta  fechada en 1787 que en esta iglesia existía un 
pequeño órgano,13 el mismo, que, según documentos hallados por nos
otros, ejecutaba en ese entonces Bruno Barrales, el prim er organista 
nativo que tuvo el U ruguay durante la dominación hispánica.

En tres recintos sagrados se desarrolló la historia de la música 
religiosa montevideana en la época colonial: en la precitada iglesia 
de San Francisco, en la Catedral y en la capilla de la Herm andad de 
Caridad.

En 1775 se funda en Montevideo la Cofradía de San José y Ca
ridad conocida vulgarmente bajo el nombre de la Herm andad de 
Caridad, institución que realiza durante el período hispánico y los 
primeros decenios de la historia de la República una de las obras 
de más fina y profunda caridad cristiana. En el Archivo General de 
la Nación se custodian todos los libros de la H erm andad, adminis
tradora del Hospital de Caridad, y constituyen un admirable y 
objetivo documento de la obra social realizada por la benemérita co
fradía. De la revisión sistemática de sus nutridos tomos, hemos ex
traído numerosos documentos para  la historia de la música religiosa 
uruguaya durante el período indiano y otros no menos importantes 
para  la evolución de nuestro primitivo teatro ya que durante muchos 
años la H erm andad fué la adm inistradora de la Casa de Comedias a 
la muerte de su fundador, Manuel Cipriano de Meló, acaecida en 1813.

Sin embargo la Capilla del Hospital de Caridad, existente aún 
hoy, fué levantada en los últimos años del siglo X V III —alrededor 
de 1798, según se sostiene—  y como desde mucho tiempo antes de 
esa fecha figura repetidamente en documentos el pago de músicos 
y cantores, creemos que las funciones religiosas de la H erm andad 
tuvieron lugar en una capilla prim itiva anterior a la actual, y que se
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llamaba para sus funciones a los músicos de San Francisco toda vez 
que los nombres de los ejecutantes son los mismos que los del viejo 
convento. U na vez al año la cofradía realizaba una Misa de Difuntos 
por los hermanos fallecidos y daba lustre sonoro al Novenario de 
San José con solistas vocales y órgano. Desde 1789 en adelante, fi
guran  en los recibos de la Hermandad de Caridad los nombres del 
organista Bruno Barrales y del cantor Pascual Casas.

La Catedral de Montevideo, por otro lado, albergaba a la Ar- 
chicofradía del Santísimo, cuyos antiguos libros coloniales hemos re 
visado minuciosamente en procura de referencias musicales; éstas 
recién comienzan a aparecer a partir de 1803 y son bastante abun
dantes.

En último término correspondía completar la investigación en 
la iglesia de mayor importancia en el interior de la Banda Oriental 
durante ese período. Esta era, sin duda, la de San Carlos cuyos libros 
de la Archicofradía del Santísimo, abundan también en referencias 
musicales.

Sobre estos cuatro repositorios hemos podido obtener una vi
sión de conjunto del desenvolvimiento de la música religiosa del 
siglo X V III y comienzos del X IX  cuyos principales representantes 
son los siguientes:

Tiburcio Ortega, nacido en Buenos Aires en 1759, llega a Mon
tevideo alrededor de 1780 y actúa como violinista, clarinetista y or
ganista hasta 1821. Es en realidad el primer nombre de maestro de 
capilla que ha llegado hasta nosotros, de la época colonial. Su for-
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marión técnica debía ser muy completa en su medio y para su época 
porque en varios documentos le vemos enfrentando conjuntos nume
rosos ya en las iglesias montevideanas, ya en los festejos oficiales 
—como el de la llegada del V irrey Pedro de Meló de Portugal en 
1795 en que dirige una orquesta de once músicos—  ya en el teatro. 
Casado con M aría Josefa Larraechea natural de Santa Fé, form a en 
Montevideo una familia de músicos distinguidos entre los que se des
tacan sus hijos Ciríaco y Hermenegildo. La prim era actuación de 
Tiburcio Ortega, data de 1782 en que ejecuta el violín en las fun 
ciones de la Orden Tercera en la iglesia de San Francisco.14 A lre
dedor de 1800 Tiburcio O rtega es el músico más solicitado en el am 
biente montevideano y al frente de sus instrum entistas pasa de la 
iglesia de San Francisco a la Catedral y a la capilla de la Hermandad 
de Caridad. En 1816 percibe seis pesos como instrum entista de la 
orquesta de la Casa de Comedias y alrededor de 1822 su nombre des
aparece en los documentos. El 28 de octubre de 1839 fallece en Mon
tevideo; sus hijos harán perdurable su apellido en la historia de la 
prim itiva música uruguaya.

Bruno Bórrales había nacido en Montevideo el 5 de octubre de 
1766 y era negro.15 Educado posiblemente por los franciscanos, a 
los 11 años de edad era campanero del convento y a los 18 organista 
de la iglesia de San Francisco. Por tal concepto, en el tercer libro 
de cuentas de la Orden Tercera, figura en 1784 cobrando dos pesos 
por tocar en las honras de los hermanos difuntos. H asta  fines del 
siglo X V III su nombre aparece en numerosos documentos, ya de la 
H erm andad de Caridad, ya de la Orden Tercera, interviniendo en el 
órgano como solista, como acompañante de los pequeños conjuntos 
instrumentales tan característicos en esa centuria en el Montevideo 
indiano o bien como cantor. Así por ejemplo, en 1786 acompaña en 
San Francisco al clarinetista Domingo García y a p artir de 1789 al 
cantor Pascual Casas en la Capilla del Hospital de C aridad.10 En 
el primero de estos documentos se explica detalladamente su come
tido con estas palabras: “Nuestro Ermano Sindico D.n Juan de 
Ellauri, pagará al organista Bruno tres pesos, el uno por el enflau
tado q.e tocó en las O nrras generales de los Ermanos Difuntos 
y los dos restantes por la asistencia, a la Procesion del M artes S.t0 
eygualm.te Satisfará  al Clarinete García Dos pesos, por la asistencia 
a dha. Procesion, que todo ymporta Cinco pesos. Montevideo 12 de 
Abril de 1786”.

Alrededor del 1800, Bruno Barrales, conocido bajo el nombre 
de “el negro organista” o “el organista Bruno” , actúa en la Iglesia 
M atriz antigua. Isidoro De-M aría habla del organista B run.17 No 
es aventurado pensar que se tra ta  de la misma persona.

Benito de San Francisco de Asís, vulgarmente llamado “el Tío 
Benito”, sucedió en el cargo de organista de San Francisco a Bruno
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Barrales y desempeñó estas funciones entre 1796 y 1836. El Tío 
Benito era negro, y esclavo en la época colonial; fué liberto a partir 
de 1830. D urante cuarenta años ofició de organista, casi a diario, 
en esa iglesia, y sus conocimientos no debían ser mayores por cuanto 
en las grandes festividades se convocaba a otros músicos para subs
tituirlo. Sin embargo, las remuneraciones que percibía en el siglo 
X V III  eran similares a las de los otros músicos y el hecho de su 
larga actuación en el cargo nos permite suponer que se le estimaba 
verdaderamente. Tratábase en realidad del organista permanente de 
San Francisco y al igual que Barrales en su adolescencia había sido 
campanero y follero de esta iglesia. Isidoro De-M aría le recuerda 
fugazmente en el tercer tomo de sus tradiciones y recuerdos del Mon
tevideo antiguo al hablar de la primitiva filarmónica.

Blas Perera, el autor del Himno Nacional Argentino, fué o r
ganista de excepción en la Iglesia de San Francisco entre 1802 y 
1803. Había nacido en Barcelona en 1765 y llegó a Buenos Aires 
en la fragata  “Rosario” hacia el 1797. El 19 de agosto de 1802 per
cibe 19 pesos de la Venerable Orden Tercera de San Francisco por 
su actuación en las festividades de San Roque, según se desprende 
del tenor del siguiente recibo: “Herm.0 Sindico sírvase m andar para 
áD .n Blas Perera  la Cantidad de Diez y nuevepsos por aver tocado 
el organo enlafunción délas quarentaoras que sehizo eneldia [de] 
nuestro Patrón San Roque y los dos dias siguientes por sutrabajo 
y unpeso al negro por lebantar los fuelles cuias dos partidas hacen 
la espresada cantidad délos Diez y nuebe pesos”.18 Es curioso ob
servar que en el documento se le llama Perera  en tanto que él firm a 
al pié del mismo: “Recibí la cantidad expresada p.r tocar el organo 
en los de quarenta horas. [Fdo.] Blas P a rera”. Este problema ya 
ha sido ventilado en la historia de la música argentina sostenién
dose que los antecedentes del apellido catalán obligan a denominársele 
Perera.

El 10 de agosto de 1803, Blas Perera vuelve a aparecer en los 
documentos de la Orden Tercera cobrando 18 pesos por su actuación 
como organista en las funciones de San Roque. Blas Perera  fué con
tratado  el 15 de noviembre de ese mismo año para el Coliseo P ro 
visional de Buenos A ires en calidad de “primer músico, maestro, 
compositor y director de orquesta” obligándosele a tocar en la or
questa, el clave o el violoncelo.19 El i.° de mayo de 1804 inauguró el 
Coliseo Provisional como director de orquesta, en la vecina orilla.

Todo ello nos permite suponer que Blas Perera fué el músico 
más completo con que contó San Francisco en la época colonial, jus
tam ente en los años en que Fray  Manuel Ubeda compuso su “Misa 
para  día de D ifuntos” que se custodia en el archivo de dicha iglesia. 
Radicado a fines de 1803 en Buenos Aires, casó allí en 1809 con F er
nanda del Rey y escribió en agosto de 1813 el Himno Nacional A r



gentino sobre el texto literario de Vicente López, que bajo el título 
de “Canción Patrió tica” tantas veces se oyó en Montevideo hasta 
1850. Blas Perera retornó a España alrededor de 1817 ignorándose 
la fecha y lugar de su fallecimiento; su actuación en el Montevideo 
colonial debe destacarse como un verdadero acontecimiento en la his
toria de nuestra música en ese lejano tiempo.

Ambrosio Belarde natural de Buenos Aires, fué organista “de 
prim era” en la Catedral y en San Francisco entre 1804 y 1813. E ra  
además m aestro de capilla y al frente de sus músicos intervenía en 
una y otra iglesia. Dábase a sí mismo el título de “maestro de mú
sica” y sus conjuntos instrumentales oscilaban entre 3 y 11 eje-
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cutantes. En las procesiones del Corpus en el Montevideo indiano, 
Ambrosio Belarde acompañaba con sus músicos a la Archicofradía 
del Santísimo en 1804 y a la Orden T ercera posteriorm ente; posi
blemente, por sus funciones estrictas de “kapellmeister” debió haber 
compuesto partitu ras para estos fines ya que en algunos recibos se 
establece el pago por sus “tocatas compuestas para el órgano”.

Martín Tabeyro substituyó a Ambrosio Belarde como organista 
de ambas iglesias entre 1816 y 1820 según se desprende de un recibo 
fechado el 25 de agosto de 1816 en el que firm a bajo el nombre de 
M artín Tabey como “O rganista déla m atriz y de S.n Francisco”.20

Ciríaco Ortega, hijo de Tiburcio, fué organista y maestro de 
capilla de las mismas dos iglesias entre 1818 y 1848. Cuando en 1815 
se fundó la “Música del Estado” , suerte de Banda Municipal dirigida 
por el maestro Luis F errán  en la época de la P a tria  Vieja, Ciríaco 
O rtega percibía 17 pesos mensuales por tocar la trom pa.21 Instru 
mentista de la orquesta de la Casa de Comedias al año siguiente, en
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1818 dirige un conjunto de seis músicos en las funciones de la Archi-
cofradía del Santísimo. A partir de esa fecha, el nombre de Ciríaco
O rtega aparece en numerosos documentos en su calidad de organista. 
Registrado con el número de inventario 95, en el Archivo Musical de 
San Francisco, aparece una misa a 3 voces, fechada en Montevideo 
en 1840; en la portada de la misma y bajo un testado, se puede 
leer: “ Propiedad del S.r D.n Ciríaco Ortega O rganista y [ . . . ]  
Yglesia M atriz”.

Hermenegildo Ortega nació en Montevideo el 12 de abril de 
17 9 3 22 Y era h ij°  del viejo organista colonial Tiburcio. A los 19 años 
de edad ocupaba el atril de primer clarinete en la precitada “Música 
del Estado” que dirigía Luis Ferran  
en 1816 e intervenía como inte
grante de la orquesta de la Casa
de Comedias en la época de la 
P a tria  Vieja. En numerosos docu
mentos de la época artiguista, el 
nombre de Hermenegildo Ortega nos 
ha salido al paso; su formación téc
nica debía ser muy completa porque 
dominaba varios instrumentos y se 
solicitaba su concurso en repetidas 
oportunidades. A la entrada de Le- 
cor en Montevideo, Hermenegildo 
O rtega dejó la capital y se radicó en 
San Carlos casándose allí el 30 de 
abril de 1821 con Juana A raú jo .23 
Miembro de la Cofradía del Santísi
mo de San Carlos, su actuación como 
director de los conjuntos instrumen
tales religiosos de esa localidad y 
como profesor de piano, es relevante.
Innumerables discípulos dejó Hermenegildo Ortega a su muerte acae
cida en esta villa el 11 de agosto de 1873.24 El profesor Heraclio 
Pérez Ubici, descendiente del distinguido maestro, carolino por adop
ción, nos ha hecho llegar una antigua fotografía que ilustra estas 
páginas.

Fray J osé María de Arsac, franciscano de los últimos tiempos 
del Convento de San Bernardino, tuvo actuación descollante en las 
funciones de la Archicofradía del Santísimo de la Catedral entre 1832 
y 1836. La música instrumental de la Iglesia M atriz corrió en muchas 
oportunidades bajo su dirección; en 1832, por ejemplo, dirigió un 
conjunto de cuatro voces, órgano y “trompón” en los funerales por 
los difuntos hermanos de la archicofradía.25
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(Archivo de la Iglesia de San’ Francisco. Montevideo).

En el archivo musical de la Iglesia de San Francisco, registrado 
con el número 2 de inventario, figura un “Dies Irae” de Arzac, de 
elementalísima factura, para violín, viola, clarinete y órgano. P resu 
miblemente, faltan las partes vocales.

6 .  L a s  c o m p a r s a s  o c o r p o r a c i o n e s . —  Entre los vestigios más 
curiosos de la organización medieval que se proyectan sobre la Amé
rica indiana, se hallan las “Comparsas” que configuran un hecho de 
agremiación sindical unido a otro hecho estrictamente musical. A me
diados del siglo X V III las festividades de Corpus Christi se conme
moraban en Montevideo con un gran despliegue de bandas de música 
y danzas de las corporaciones de artesanos y profesionales, como al
bañiles, sastres, zapateros, soldados, etc., diferenciados entre sí por 
d istintas suertes de música. La cabeza de la procesión se hallaba inte
grada justamente a la manera granadina o sevillana por disfrazados 
o enmascarados que realizaban una pintoresca bergamasca, a estos 
seguían las corporaciones con sus respectivas bandas de música y 
danzas, venía luego el clero secular y por último el palio con la sa
grada custodia.

La existencia de estas danzas está demostrada en numerosos do
cumentos del Cabildo en los que se autoriza el pago a los músicos y a 
los danzarines. Una de ellas que data de 1760 y que hemos transcrito 
en el capítulo dedicado a la música negra, se refiere al conflicto entre 
los cabildantes y las corporaciones por el pago de “Onse pares de 
Zapatos ligeros de badana” que se necesitaban para la danza de los 
negros. E stas danzas de los negros se repiten a lo largo de todo el 
siglo X V III en las festividades de Corpus. Así, en 1777 el Cabildo 
les abona la suma de 18 pesos por haber salido “bestidos de dan
zadores”.20

En la fecha m agna de la Ju ra  de la Constitución, el 18 de Julio 
de 1830, la Policía dispone que “En la plaza principal también se
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construirá un tablado, para que en las tardes de los días designados 
alternen á bailar tres comparsas vestidas en diferente carácter: las 
dos de jóvenes adultos y la o tra  de niños educados por el estableci
miento de caridad: cada una de las danzas será presidida por una 
fam a que recitará en loor de nuestra Constitución. En uno de los 
ángulos de la misma plaza, por las partes de tal á tal hora, se eje
cutarán evoluciones diestras de gusto y de perspectiva por una com
parsa de ginetes a caballo uniformemente vestida”.27

Tres años más tarde, en las festividades julias de 1833, veremos 
que en la m añana del día 24 “El cuerpo de cívicos dará la guardia 
de honor, y después de la misa hasta la hora de danzas las com
parsas, y los niños de las escuelas cantarán al pie de la columna 
canciones patrióticas. Las comparsas y caballeros del torneo se reu 
nirán en la casa fuerte á las dos de la tarde, y de alli se d irijirán con 
sus músicas á la plaza mayor, donde bailarán las prim eras por su 
turno, siendo la contradanza de la de M ilitares y Empleados com
puesta por la Señorita Da. Jacinta Furrio!” .28

Una de las últimas referencias de las comparsas corporativas 
data del 18 de julio de 1834 en que a la Sociedad Filarmónica diri
gida por Antonio Sáenz “cúpole el honor de tocar en la Plaza his
tórica, en la danza de la brillante comparsa dirijida por Fernando 
Quijano, y en la gran Misa en la M atriz, composicion de Saenz, su 
D irector”.20

A mediados del siglo X IX , las corporaciones ya están disueltas 
y surge la comparsa como simple pretexto de diversión o sesión de 
baile. En abril de 1839, por ejemplo, Felipe y Carolina Catón se 
ofrecen para d irigir com parsas80 y en 1851 ya se han transform ado 
decididamente en un simple hecho de sociabilidad como se desprende 
de este aviso del “Comercio del P la ta” : “Comparsas. Se brinda á los 
aficionados á ellas, un espacioso y bien adornado salón; tiene sus 
correspondientes piezas de adorno, refresco, &a. &a. como también 
disfraces ó dóminos. No se admiten mas concurrentes que los de las 
relaciones de la familia de la casa, ó los amigos de ellos, por quienes 
deberán responder. En esta imprenta darán razón”.81

7. L a m ú s i c a  r e l i g i o s a  d u r a n t e  l a s  d o m i n a c i o n e s  l u s o - 

b r a s i l e ñ a s . — En época de las dominaciones luso-brasileñas el Barón 
de la Laguna hizo venir del Brasil a varios músicos profesionales 
según se desprende de los nombres que figuran en las planillas de 
las funciones de la H erm andad de Caridad entre 1820 y 1828. La 
aparición de las copias de las obras del P. José M auricio Nunes 
García en el archivo musical de San Francisco, que datan justamente 
de esa época, nos habla de esa preocupación de Lecor por dar brillo 
a la externación del culto religioso.
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U na de las principales ceremonias tuvo lugar en la Capilla de 
la Herm andad de Caridad en ocasión de las exequias de la Empe
ratriz  del Brasil M aría Leopoldina, el 10 de marzo de 1827. En el 
raro  folleto editado en ese año a propósito de este acto se lee lo si
guiente: “El clero secular vestido de sobrepelliz, y Religiosos de di
ferentes Ordenes formaban el coro baxo en el centro de la Iglesia 
frente al Tum ulo; y la música de voz e instrumental ocupaba la t r i
buna alternando ambos con toda solemnidad sus fúnebres cantos”.32 
El coro estaba dirigido por el maestro Juan José Moreno y costó la 
elevada suma de cien pesos, por lo que puede deducirse que era muy 
numeroso.33

En ese mismo año el instrumental que acompañó en la función 
del Patrocinio de San José de la H erm andad de Caridad estaba in
tegrado de la siguiente m anera:

“ C A N T O R E S

Chagas ........................................................................... 4 Pataco:
Catalan ......................................................................... 4 ”
Mariano ....................................................................... 4 ”
Pinheiro ....................................................................... 4 "
Valadares ..................................................................  4

I N S T R O M E N T O S

J oáo de Barros............................................................ 4 Patacoins

Preto .............................................................................  4
Florencio ....................................................................... 4 ”

Ancelmo ....................................................................... 4 ”
Narcizo ......................................................................... 4 ”
Affongo ......................................................................... 4 ”
José J oaqu¡m................................................................  4
Bernardino Barros...................................................... 4 ”
Joaquim Francisco...................................................... 4 ”
Antonio de Souza ...................................................... 4 ”

Recebi aquantia seguinte soma 96 pesos

[fdo.] Antonio Joaquim de Barros”

En esa época ya había declinado la estrella de Lecor, pero los 
músicos por él traídos ya se habían afincado en Montevideo y for
m arían en adelante los conjuntos instrumentales ya de la iglesia ya 
del teatro pues en ambos veremos aparecer los mismos nombres.

8 .  L a  m ú s i c a  r e l i g i o s a  a  c o m i e n z o s  d e l  p e r í o d o  r o m á n t i c o  

(1830- 1860). —  Cuando en 1830 se canta la prim era ópera com
pleta en Montevideo, se abre, indudablemente, una nueva etapa en 
la evolución de las ideas musicales en el país. Este hecho tiene reper
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cusión aún en los recintos sagrados y se inaugura un tercer período 
en la historia de la música religiosa, caracterizado por el empleo de 
grandes masas instrumentales y vocales y por la aparición de un 
acento teatral ancho y caluroso que va a predom inar por todo el 
resto del siglo XIX . En el archivo de la Iglesia de San Francisco 
yacen numerosas partituras que representan a este período: misas 
de Rossini y Donizetti, casi toda la producción del compositor José 
Aniceto de Castro, arias de conocidas óperas italianas que, presu
miblemente, resonaron en la antigua iglesia, música, en fin, que pasa 
del teatro al recinto sagrado sin mayor violencia para  el oído de los 
montevideanos ya preparados desde la Casa de Comedias para este 
ejercicio sonoro.

Los viejos m aestros de capilla de la época colonial han desapa
recido y no han engendrado una nueva generación que continúe la 
tradición de la música litúrgica estrictamente funcional. Las iglesias 
y las sociedades piadosas recurren entonces a los músicos profesio
nales que llegan a Montevideo por la vía del teatro. Entre ellos des- 
tácanse Antonio Sáenz, Antonio M. Parodi, Manuel Mochales, Lo
renzo M ontersino y José G iuffra, éste último un verdadero “kapell- 
meister” quien, a pesar de llegar al frente de una compañía operís
tica, se radica en el país y se dedica por el resto de sus días al ejer
cicio de la música religiosa ya como organista ya como director 
de coros.

En las obras de este período predomina una mayor ambición 
de recursos sonoros. A las simples misas y motetes a tres o cuatro 
voces con acompañamiento de órgano del período anterior, suceden 
los grandes conjuntos de solistas, coro y orquesta. A la melodía dia
tónica que se mueve dentro de un reducido ámbito en la Misa de 
Úbeda de 1802, sigue en este nuevo período una amplia e inquieta 
curva melódica que procede por anchos intervalos a la m anera escé
nica. El tiempo tranquilo se agita en fragorosos “allegros” ; rápidos 
“crescendos” cierran las partes de una misa como si fueran la re
solución escénica de un “ imbroglio” en el último acto de una ópera 
rossiniana.

Antonio Sáenz, el director estable de la orquesta de la Casa de 
Comedias entre 1829 y 1843, tuvo en Montevideo una actividad im
portante como m aestro de capilla de la Iglesia de San Francisco. 
Sobre su obra y sobre su persona nos extenderemos detalladamente 
en los capítulos dedicados a la música escénica y a la producción na
cional en el terreno de la composición, ya que a él se debe la primera 
versión musical del Himno Nacional. Cumple, no obstante, destacar 
ahora que Sáenz condujo numerosos conjuntos instrumentales y vo
cales de música religiosa, entre ellos el de la función de San Roque 
en la iglesia de San Francisco correspondiente al año 1842 en que 
dirigió a 3 cantores, 2 violines, 1 clarinete, 1 flauta, 2 trompas, 1 figle
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y i contrabajo. E n  ocasión del tercer aniversario de la Ju ra  de la 
Constitución, dió a conocer una Misa Solemne en homenaje al fausto 
día; dice, en efecto, el program a de los festejos julios de 1833: “Con 
una misa solemne, Tedeum y Patencia compuesta la música de aquella 
expresamente para este día por el profesor D. Antonio Saenz y exe- 
cutada en su mayor parte por aficionados bajo su dirección, se tri
butarán  gracias, y dirijirán  votos al Todo Poderoso por la protección 
que nos dispensa, y por la prosperidad del E stado”.35 Su interpre
tación fué efectuada por la Sociedad Filarmónica que en ese entonces 
dirigía Sáenz en Montevideo.

Manuel Mochales, nacido en Cádiz en 1810, llega a Montevideo 
con su esposa, la cantante Ramona Molina, alrededor de 1838. Con
ductor de la banda m ilitar de la Unión, en 1846 aparece como di
rector de orquesta en la Iglesia de San Francisco y en 1850 organiza 
una sociedad filarmónica, radicándose luego en el Salto donde fallece 
en 1877. Su actuación como accidental maestro de capilla en San 
Francisco abarca dos años y en ellos conduce una orquesta de 16 
músicos.

Lorenzo Montersino, director de la compañía lírica que enca
bezaba el tenor Enrique Rossi Guerra en 1852, pasó fugazmente 
por Montevideo y dejó una Misa para tres voces, coro y orquesta cuyo 
Credo se conserva en el archivo de San Francisco. Correctamente 
escrita dentro de un fuerte acento teatral, esta Misa es cifra del pe
ríodo romántico que estamos estudiando.

J osé Giuffra, italiano de nacimiento, llegó al U ruguay alrededor 
de 1850 con la compañía lírica de Teresa Questa y actuó prim era
mente en la Casa de Comedias entre 1851 y 1852. Nombrado director 
de coros de la Iglesia M atriz, en julio de 1855 dirigió con singular 
éxito una Misa suya en homenaje a Nuestra Señora del Huerto, en 
la cual intervinieron, entre otros, el tenor Juan Comoli, el violinista 
y director de orquesta Luis P reti y un conjunto vocal bastante nu 
meroso. E n esa oportunidad el crítico musical del “Comercio del 
P la ta” se extendió sobre este acontecimiento con estas palabras: “La 
misa que hemos tenido el gusto de oir con motivo de la fiesta de 
N uestra Señora del H uerto que tuvo lugar en la M atriz el domingo 
ultimo nos hizo esperimentar mui dulces impresiones. En esta ocasion 
pudimos escuchar la verdadera música de iglesia, y aprendimos á 
conocer tres talentos superiores. El i.° es el Sr. Comoli que aunque 
ya apreciabamos á la par de todo el público de Montevideo, podemos 
decir que no era en su justo valor, que hai mucha diferencia del canto 
teatral al de iglesia, y es en este ultimo que la voz y el arte  del Sr. Co
moli se han m anifestado en todo su esplendor. El 2.0 de nuestros 
virtuosi es el m aestro G iuffra que nos ha importado su bella música 
clásica que nos era completamente desconocida. El mismo tuvo el
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honor de la dirección en la misa del domingo y podemos asegurar que 
es la prim era vez que hemos oido en Montevideo una obra relijiosa 
ejecutada con tan ta precisión. El tercer talento que sobresalió en un 
bellísimo solo de violin fué el del simpático artista  Sr. Preti, que á 
la inversa de muchos otros se hallaba mui arriba de su reputación. 
Mui ra ra  vez se encuentran unidos tanto mérito con tanta modestia 
y esta última calidad que le hace mas apreciable es cabalmente lo que 
perjudica a su talento. Nosotros que hemos tenido muchas ocasiones 
de adm irar sus dotes artísticas, y aun conservamos frescas las impre
siones de la gran  fantasía de Lucia tocada por él en el concierto de 
Mm. Belloc con la cual entusiasmó, conmovió, y arrancó los más es
pontáneos y espresivos aplausos de un auditorio intelijente nos com
placemos en hallar esta oportunidad de rendir un justo homenaje á 
su talento, mucho más cuando debido á su escesiva modestia, los dia
rios no le han preconizado cuanto merece. El Sr. P reti no solo es un 
perfecto ejecutor si no que reúne á esta calidad el sentimiento del 
verdadero a rtista  que sabe comunicar por medio de las cuerdas de 
su violin al que tiene la dicha de escucharle. Su golpe de arco es per
fecto, su afinación la mas pura, reúne á la dulzura la brillantez y 
además es gran  lector y compositor mui distinguido. En el adagio á 
que nos hemos referido hizo resaltar toda la delicadeza de su arco, 
y de su gusto, y con el realzó el magnifico qui sedes cantado por el 
Sr. Comoli, el pedazo que mas le distinguió en la misa. Justo es tam 
bién conmemorar el laudamus cantado por los Sres. Comoli y Pe- 
rone y felicitar á todos los artistas que tuvieron parte en la intere
santísima misa que nos ha sugerido estas líneas.” 36

En realidad, esta misa de G iuffra que, según la deliciosa cró
nica romántica ostentaba una línea “clásica”, debía ser, si nos ate
nemos a las otras partituras del compositor que pertenecen a la misma 
época, un trabajo académico con escasas explosiones de teatralidad, 
pero con sus “obligados” de violín y sus arias “de bravura” a cargo 
del tenor.

De todas m aneras, G iuffra fué el primer gran maestro de ca
pilla de formación europea que se radicó en el U ruguay si se ex
ceptúa a Francisco José Debali quien habiéndolo sido también no 
llegó a ejercer este oficio en Montevideo. Fué G iuffra, además, el 
prim er profesor de contrapunto que tuvo el país y aconsejó en su 
época a músicos como Tomás Giribaldi o Julián Silva cuando éstos 
hacían sus pininos en el arte  de la composición. Antecesor del otro 
“kapellmeister” que tuvo Montevideo en la segunda mitad del siglo
X IX , Carmelo Calvo, su obra y su figura pertenecen a este período 
finisecular y queda por lo tanto fuera de los límites del grupo de 
“Los Precursores” que configuran las características de los músicos 
tratados en este volumen.



A partir de 1859, José G uiffra  dirigió en San Francisco con
juntos de 15 instrumentistas, coro y solistas vocales, y en el archivo 
de esta iglesia se conservan un “Tantum  E rgo”, un “ Salve Regina” 
una Misa y el motete “O salutaris hostia”, algunos de ellos estrenados 
en la segunda mitad del pasado siglo y de sólida escritura contrapun- 
tística. Con este verdadero maestro se despide airosamente el período 
inicial de la historia de nuestra música religiosa.
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CAPÍTULO  II

LA MUSICA ESCENICA

SUMARIO: i. Introducción. —  2. La Casa de Comedias. —  3. La 
tonadilla escénica. — 4. La música melodramática (El melólogo). —  5. 
La ópera italiana. — 6. Los primeros intentos de representaciones ope
rísticas (1820-1830). — 7. En 1830 se canta la primera ópera completa.
—  8. La ópera en la década 1830-1840. —  9. La música operística en Mon
tevideo durante la Guerra Grande (1843-1851). —  10. Los prolegómenos 
del Teatro Solís (1852-1856). —  11. La inauguración del Teatro Solís.
—  12. Enrique Tamberlick y la temporada de 1857. —  13. La soprano Ana 
Bishop y el tenor Luis Lelmi en 1858. —  14. Las grandes compañías de 
ópera de Ana de Lagrange y de J osefina Medori en 1859. —  15. Los 
conciertos instrumentales. —  16. La ópera cómica francesa y la opereta.
—  17. La zarzuela española. —  18. Los directores de orquesta. —  19. Los 
bailarines. —  20. Las danzas exclusivamente teatrales. —  Apéndice: Cro
nología de la música escénica entre 1829 y 1860.

1. I n t r o d u c c i ó n . —  E n la historia general de la música culta 
como estado social, el siglo X V III es un gigantesco y agitado labo
ratorio  donde se va a obrar una trasmutación total de valores y 
conceptos.

Los creadores e intérpretes adscritos todos ellos durante cuatro 
siglos a las casas de la nobleza europea, buscan ahora una irradiación 
más amplia que la que podía brindarles el reducido ámbito de una cá
mara, privada al fin. Por otra parte, el pueblo exige imperativamente 
una participación cuando menos pasiva en el hecho de la recreación 
estética. En ese sentido de la búsqueda de un pueblo para hacerle 
copartícipe de sus ideas y experiencias, el Siglo Romántico, que hunde 
sus raíces en el “setecientos”, por curioso destino estético, se enlaza 
subterráneamente en la Edad Media. Y  si en ésta el artista  halló 
en el recinto de las grandes catedrales primero — canto gregoriano— 
y en la plaza pública luego — misterios, milagros y autos sacramen
tales— , el lugar propicio para  ese entendimiento, el Romanticismo 
buscará en la escena — ópera o concierto— la razón de su existencia 
en el pueblo; sólo que en la prim era el pueblo será actor de la monodia 
cristiana, en tanto que en el segundo no pasará más allá de entusiasta 
espectador. Además, no conviene olvidar que en el medioevo el creador



será anónim o; como un sabio descuido de la naturaleza n acerá ; como 
una flor que no pide permiso para brotar y que sin embargo lleva 
toda la representación del árbol. En el Romanticismo será un hombre 
“de carne y hueso”, con sus dolores y alegrías, con sus miserias y 
sus grandezas, con su nombre y apellido; un hombre que aspira pre
meditadamente y busca con desvelo llevar esa representación colec
tiva. El punto de partida será enteramente distinto: la colectividad 
en la Edad Media, el individualismo más insolente en el Romanticis
mo. La estación terminal, empero, de ese largo viaje será la misma: 
el Pueblo.

Desde 1400 hasta 1800, esto es, durante el Renacimiento y los 
primeros siglos de la Edad Moderna, las grandes batallas estéticas 
se librarán en los gabinetes o cuando mucho en los jardines acica
lados de las grandes casas reinantes. El pueblo queda afuera, atis- 
bando al través de la reja, como frío y lejano espectador. Él tiene su 
arte  menor de canciones y danzas que se desgajaron del gran  tronco 
sonoro y corren su vida propia, que a veces pide prestada el creador 
culto para alimentar con nueva savia la form a de la Suite, por ejemplo.

Y  así, si en el Medioevo, la iglesia y la plaza pública fueron el 
gigantesco m atraz de generosas y fecundas experiencias estéticas, 
en el Clacisismo será en el salón y en el Romanticismo en el teatro 
donde se van a obrar esas transmutaciones.

En el teatro gana V íctor Hugo la batalla del romanticismo lite
rario. En el teatro, Berlioz resquebraja los moldes de las doradas 
form as en su Sinfonía Fantástica y da paso a la anarquía formal 
del poema sinfónico. En el teatro  Rossini cubre el primer tercio del 
siglo, Verdi el segundo y W agner el tercero con las posibilidades de 
su dram a musical. H asta  el más refinado y sutil arte  de cám ara que 
como concepto y hasta como nombre es una supervivencia de otras 
edades: la sonata, el cuarteto, tendrá que subir a un escenario para 
hacerse oír e imponerse.

Y  en Montevideo el teatro fundado en 1793 fué más que una 
diversión amable, una pasión avasallante. Aquel lema que lucía en 
la vetusta Casa de Comedias que en un discutible latín quería decir 
“cantando y riendo corrijo las costumbres”, se tornó para nosotros 
en un imperativo estético y social: “cantando y riendo dirijo las 
costumbres”. Y como la costumbre era la ópera italiana del siglo, 
he aquí que toda la pléyade de compositores nacionales del siglo X IX  
rindiera pleitesía en sus obras a un italianismo tan sincero como ex
clusivista, como que era producto del aire que se respiraba a diario 
en el teatro, que saltaba a la calle, penetraba en los más encumbrados 
salones y que hasta asomaba su m áscara en la canción de la patria, 
el Himno Nacional, hecho a su imagen y semejanza.

El teatro fué para el montevideano su pasión, decíamos. Más aún, 
la razón de su existencia estética y hasta su timbre de orgullo y gloria.
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Porque bien es verdad que no pudo ser mejor servido por E u 
ropa entera durante todo el siglo X IX . De la música “oficial” europea, 
desde luego. Desde que en 1830 se cantó la prim era ópera completa 
hasta pasada la prim era década del siglo presente, llegaron hasta la 
cuenca del Plata los cantantes de más encumbrado prestigio. Pasaron 
y repasaron sus escenarios figuras de la talla de Tamberlick, Stagno, 
Tamagno, Patti, las Tetrazzini, Caruso inclusive, quien recibió de 
nuestro público hasta una rechifla en sus últimos años por haber de
jado escapar ¡horror! un prepotente “volátil de corral” en “Carmen” , 
como dijera un cronista, de su dorada garganta.

Rossini estrenó para Montevideo, aún en plena vida, al igual 
que Yerdi y que W agner, sus más discutidas obras de creación. Un 
joven pálido y nervioso hizo sus prim eras arm as en nuestro Teatro 
Solís: se llamaba A rtu ro  Toscanini. Bassini, Sivori, Gottschalk, lle
naron nuestras ansias de “virtuosidad” instrumental.

El teatro fué nuestro vehículo de extensión musical. Dos corrien
tes llegaron a él en oleadas sucesivas. La tonadilla escénica durante 
los últimos días del coloniaje: la ópera italiana luego, ambas practi
cadas con similar devoción. Mas la prim era no tuvo mayor proyección 
por cuanto al llagar a Montevideo había ya entrado en España en su 
decrepitud y atada indisolublemente a la madre patria, no pudo des
ligarse de ella. La ópera italiana tomó la plaza por asalto y sentó 
sus reales en el U ruguay y en América, por todo el pasado siglo.

Entrem os un poco en el detalle de la evolución del gusto musical 
en Montevideo. La tonadilla escénica española triun fa  aquí desde 
* 7 9 3  hasta 1825. Su caída es vertical ante el prim er asomo de música 
italiana. Su liquidación definitiva está dictada en estas frases que 
firman “Treinta y tres melómanos” en “El Universal” del i.° de 
julio de 1831, sobre las personas que “en m ateria de buen gusto y 
bellas artes quieren que este país vuelva al estado en que yacía en el 
tiempo de las famosas tonadillas, en que lucían a competencia la mala 
poesía, la mala música; y la mala voz, dando muy mala idea a los 
extranjeros de nuestra civilización” .

Rossini es el que gana la batalla contra la Tonadilla, pero su 
reinado es ciertamente efím ero: apenas perdura en vigor absoluto, 
por veinte años. A fines de la Guerra Grande (1851) comienza a tam 
balear su corona, rueda al suelo y es recogida por Yerdi quien impera 
por medio siglo. Entre ambas figuras se desliza un breve interregno 
que ocupan Bellini y Donizetti alternativamente.

Sin embargo, Yerdi asciende al trono muy lentamente. Los rossi- 
nistas empecinados atacan a Verdi, nada menos que por su música 
“violenta” , “atronadora”, y la aceptan dolorosamente como expresión 
que tiende a identificarse con la “época de viajes rápidos” y exci
taciones violentas. . . No olvide el lector que estamos en 1855. Para
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quien dude de estas aseveraciones, aquí está esta pieza curiosísima 
para el estudio de la evolución de la cultura musical uruguaya, apa
recida en el folletín musical del “Comercio del P la ta”, del 22 de julio 
de ese ya remoto año:

“Nuestro teatro lírico se ve hoi invadido casi esclusivamente por 
la música de Verdi. Luisa Miller, Ernani y Trovador son las óperas 
que han constituido las últimas representaciones, y ántes de estas 
la compañía no ha salido de los dominios de este maestro, como si 
quisiera seguir el ejemplo de casi todo el mundo filarmónico, con
movido con el estrepitoso ruido de sus obras ó como si la moda ó 
alguna de esas otras potestades de los pueblos cultos tomasen parte 
en esta singular contienda. Parecería, sin embargo, que un pacto se
creto uniese á todos los empresarios á dar la preferencia á las p arti
tu ras de este compositor, parecería que hubiese en ello un interés 
especial en hacer predominar esa música, a fin de hacer mas fácil la 
empresa de operar una pronta revolución en la moderna escuela. El 
hecho notable, que debe estudiarse por su significación moral es que 
en todas partes es bien aceptada esa esclusiva invasión, como si esa 
música ruidosa, esa música atronadora llenase en el animo de la je- 
neralidad de los públicos una necesidad de emocion violenta, poderosa 
como las grandes ideas hoi dominantes, como los grandes aconteci
mientos que hoi se desenvuelven en todo el mundo. Es por que, como 
dijimos la otra vez, esa música tiende á identificarse con la época, y 
en el siglo de la armonía, en el siglo de los viajes rápidos por toda 
la superficie del globo, la impaciencia de verlo todo, de sentirlo todo 
en una sola vez invade todos los espíritus, y sin esplicárselo la mayor 
parte, se siente cada uno respecto de la música como respecto de los 
demás arrastrado  ,á preferir aquello que, como una grande esposicion, 
presenta el mayor número de objetos reunidos. La música de Verdi 
aspira á simbolizar la época en el arte, trayendo las ideas, las formas 
de todas las escuelas para presentarlas en una fusión conveniente, 
y como modificadas en los rasgos mas sobresalientes de la fisonomía 
nativa. Al brillo, al esplendor de los motivos italianos, mezcla la exa
geración, á veces, la hinchazón, la estravagancia de la escuela fra n 
cesa, salpicando todas sus obras con algunas de esas sanguinolentas 
notas de la armonía alem ana” . . .

Perdónese la extensión de esta cita en virtud de su jugosa ob
servación. No es de extrañarse mayormente cuando siglos antes y 
un siglo después se aplica la misma terminología para liquidar pro
blemas similares. (¡O h manes de Strawinsky y H onegger!).

Desde luego que estas son las dos grandes líneas generales de 
la música como estado social culto en nuestro medio de 1800 a 1900, 
porque no sería justo olvidar otras dos corrientes que en la segunda 
mitad del siglo X IX  tuvieron un profundo y vasto cauce: la zarzuela 
y la obra de los grandes conservatorios.



La zarzuela, la vieja zarzuela española de pura cepa andaluza, 
anti-italianizante — pero italianizada a veces a fuerza de no querer 
serlo— y tonadillesca. La vieja tonadilla escénica reverdecía en esta 
form a española que en el siglo X IX  tenía ya 150 años de vida. El 
gusto montevideano por la tonadilla tomaba un nuevo empuje en la 
zarzuela. Cuando se inauguró el nuevo local del Teatro San Felipe 
en 1880 sobre las cenizas de la antigua Casa de Comedias, en su fa 
chada se hizo figurar el nombre de A rrie ta  junto al de M ozart. . .

Los grandes conservatorios que despertaron al Uruguay a la vida 
de la creación musical, tuvieron también su raíz en una de esas dos 
grandes corrientes: en la italiana, en la operística.

Los directores de orquesta que llegaron a Montevideo quedá
banse muchos de ellos en nuestra ciudad figurando luego en los cua
dros de profesores de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, “La 
L ira”, el “ Instituto Verdi”, etc. Instrum entistas italianos de relieve 
integraron las prim eras filarmónicas y agrupaciones de cámara de 
fin de siglo.

Nuestro primer teatro, la Casa de Comedias, fundado en 1793 
dió cabida en sus años mozos a la tonadilla escénica. Desde la do
minación brasileña comenzó la invasión de cantantes italianos, y des
pués de varios conatos de representaciones escénicas, se cantó por 
fin en 1830 una ópera completa, desde luego de Rossini: “El engaño 
feliz”. La temporada de 1830 fué la clave de toda la cultura musical 
montevideana del siglo XIX .

En ese sentido el U ruguay marchó de perfecto acuerdo con el 
ritmo general de la implantación de la ópera italiana tanto en la Amé
rica del Sur como en la del Norte.

La aparición de la operística italiana en el panorama musical 
americano se efectúa en dos etapas. La prim era va de 181 o a 1820 
y se observa al través de las arias y fragm entos que se cantan en 
todos los teatros del nuevo mundo. La segunda, ocupa el decenio 1820- 
1830 y en ella se ofrecen las prim eras representaciones completas del 
repertorio rossiniano. La aparición de Ja ópera y sus prestigios estalla 
simultáneamente en todos los escenarios.

El célebre Manuel García con su “trouppe” de cantantes italianos 
estrena en noviembre de 1825 “El Barbero de Sevilla” en el “Park  
Theater” de Nueva York y después de actuar dos años en Norte 
América pasa a México dando allí la misma ópera en 1827 e inaugu
rando el reinado italiano en ese país. E n  1825 Miguel Vaccani y los 
hermanos Tanni dan la prim era ópera en Buenos A ires: desde luego, 
el “ Barbero”. El 26 de abril de 1830 Teresa Schieroni y M argarita 
Caravaglia ofrecen en Santiago de Chile le prim era representación 
operística: “El engaño feliz” del mismo compositor. Brasil, Perú, etc., 
ofrecen el mismo panorama.
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En el U ruguay se conocían las arias del repertorio italiano ya 
en la década 1810-20. En 1824 Vaccani ofrece versiones fragm en
tadas de las óperas itálicas y en 1830 se canta la prim era completa. 
En realidad si se tiene en cuenta la liviandad con que se ha ana 
lizado la evolución de la ópera en otros países americanos, con el 
mismo criterio podría decirse que en 1824 se cantó la prim era ópera 
en Montevideo. Sin embargo en puridad de verdad la iniciación del 
reinado de Rossini se fija  en nuestro medio en el año 1830.

Antes de esa fecha se realizaban espectáculos de ópera muy 
curiosos. Se tomaba una p artitu ra : “El Barbero de Sevilla” (como 
ocurrió por ejemplo el 28 de enero de 1829) y se cantaba casi todas 
sus arias, dúos, tercetos, etc., con excepción de los recitativos e in
termedios instrumentales, aún cuando 'la obertura fuera siempre eje
cutada. Los actores salían a escena en tra je  de carácter, decían su 
parte y luego, “mutis por el foro”. Caía el telón y al levantarse de 
nuevo, aparecía otro personaje a hacer lo mismo con otro trozo. En 
ese sentido me place transcribir este conato de crítica firmado por 
“Unos que piensan entender algo en estas m aterias” aparecido en “La 
Gaceta” de Montevideo del 21 de octubre de 1829: con respecto a la 
actuación de la cantante Sra. de Foresti dice a s í : “Una de las cosas 
que contribuyeron á obscurecerle fue la otra  comparación que natu 
ralmente se hizo de lo deslucido de su tra je  con el brillante y elegante 
de aquellas otras señoras [Aquí se refiere a la Caravaglia y a la Schie- 
roni]. Es cierto que aquellas representaban personages heroicos y 
esta una campesina en el primer dúo, y una esposa en su propia ha
bitación en el segundo, y en el a r ia ; mas las paredes de una habitación 
domestica en el teatro son transparentes, y las rústicas de las óperas 
muy coquetas. Agregase á esto que no comprendiendo la mayor parte 
del auditorio el asunto de dichas piezas su vista se considero defrau 
dada del brillo y elegancia del trage” .

No le hagamos cargo al habitante montevideano de entonces, 
de esta flagrante confesión de sus debilidades por el aparato y la 
vestimenta más aún que por el limpio y alto goce estético: en otros 
momentos, ese mismo vocero que recién nos hacía lam entar la po
breza indumentaria, levanta su voz con dignidad y exige a la A d
ministración de la Casa de Comedias, la repetición de obras como 
el “Condenado por desconfiado” de Tirso, o la entonces novedad 
“ El sí de las niñas” de M oratín, en lugar de tan jocosos como vul
gares sainetes, mengua del buen teatro, de la especie de “A un en
gaño otro m ayor ó sea El barbero que afeita el burro”.

La implantación del reinado de la ópera italiana en Montevideo 
alrededor de 1822, se debió entre otras causales al hecho histórico 
de 'la dominación brasileña.

La brillante corte de Juan V I de Portugal tiene su radiante 
sucursal en la de su hijo Pedro en Río de Janeiro. Cuando el padre
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se retira para Lisboa, el pueblo del Brasil se alza el 7 de setiembre 
de 1822 contra la metrópolis y corona en diciembre al primogénito 
que asciende al flam ante trono con el nombre de Pedro I. El U ruguay 
cambia de tutela de inmediato y la corriente de cantantes italianos 
del teatro y de la Capilla Real de Río hacia el Río de la Plata, se 
hace aún más poderosa.

Hacia el año 1822 las temporadas teatrales comenzaron a esta
bilizarse definitivamente. En tiempos de la dominación portuguesa 
(1817-1822) la Casa de Comedias tuvo indudablemente un historial 
brillante. Los habitantes montevideanos, cómodos y pacíficos, no 
sintieron mayormente la trancisión al dominio brasileño que se obra 
ese mismo año. En setiembre, Lecor se establece en Canelones, y 
Maldonado se convierte en el gran  puerto lusitano, pero la Casa de 
Comedias no cierra sus puertas.

La temporada teatral duraba desde la Pascua de Resurrección 
de cada año hasta la Cuaresma del siguiente, época esta última en 
que la población dejaba de concurrir a toda clase de espectáculos.
Y como las compañías europeas se presentaban en Río de Janeiro 
a principio de temporada, pasaban luego a Montevideo y se diri
gían por último a Buenos Aires, he aquí de cómo los porteños em
presarios venían muchas veces a ésta para contratar actores y can
tantes según el éxito que estos hubieran tenido en nuestro Coliseo. 
Montevideo, como puerto obligado, era pues el origen de la actividad 
escénica bonaerense.

H asta 1843, fecha de iniciación de la Guerra Grande, 'las re
presentaciones alcanzaron gran  predicamento y ya antes de ese en
tonces se comienza la construcción de un gigantesco teatro —gigan 
tesco, por supuesto, para el reducido número de la población y hasta 
de los edificios— que recién abrirá sus puertas en 1856, años después 
de levantado el sitio de Montevideo.

Pasados los primeros meses del establecimiento del sitio, se 
reanudaron las actividades de la música escénica y por muchos años, 
cercada la plaza por las fuerzas de Oribe, el teatro nunca cerró sus 
puertas. Por otro lado, el pueblo que iba creciendo en el campo si
tiador también tuvo su actuación musical perfectamente organizada: 
profesores de piano, canto, gu itarra , etc. se anuncian en las columnas 
del periódico oribista “El defensor de la independencia americana” : 
conciertos públicos y hasta espectáculos circenses se suceden con 
toda normalidad. A los diez días de firmado el tratado de paz de 
1851 el m aestro de piano y arm onía Antonio Aulés establece conser
vatorio en la capital y entre sus antecedentes honrosos declara que 
tra ta rá  de probar aquí sus méritos “como lo ha probado ya en Buenos 
Aires y el Cerrito donde estuvo algún tiempo establecido” ( “Co
mercio del P la ta”, Montevideo, 18 de octubre de 1851).
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La inauguración del T eatro Solís, tiene para la historia de nues
tra  cultura musical el significado de la culminación de una etapa y 
de la apertura hacia o tra nueva era de similares características que 
perdurará por espacio de medio siglo. Fué levantado únicamente como 
templo del arte  lírico italiano del siglo XIX. Sus orígenes hay que ir 
a buscarlos en las prim eras representaciones operísticas del año 30. 
Cuando la ópera italiana se impone en el año en que se ju ra  nuestra 
prim era constitución, ya comienzan a 'levantarse voces pidiendo un 
escenario de mayor amplitud y magnificencia que el de la vieja y 
colonial Casa de Comedias.

Es que la ópera italiana del pasado siglo necesita para  su com
pleta expresión el aditamiento suntuoso del color y la atm ósfera. Y 
necesita además un doble público: una platea de brillantes, prósperos 
y fríos burgueses, y un paraíso donde se irán a llorar con lágrimas 
de verdad las suertes desdichadas de las Violetas y Gildas, uniéndose 
ambos públicos ante el estremecimiento de un aria “de bravura” que 
salva la cristalina voz de una soprano o ante un prolongado calderón 
que se hincha como un perfecto cuerpo luminoso y se separa del fe
nómeno sonoro. E sta es la realidad social que corre junto con la be
lleza intrínseca de la partitura, y ello no podía darse en el escenario 
reducido, ni en la incómoda platea de la vetusta sala de la calle del 
Fuerte. No era del caso lucir sus mejores galas para a rra s tra r  los 
pies en sus pisos de ladrillo raspado y ver al fin sobre los hombros 
las charreteras de aceite que los quinqués goteaban desde lo alto en 
plena sala. Desde luego que con la construcción del Solís se fué hacia 
el otro y harto  generoso extremo. E ra  mucho teatro para una po
blación reducida como la nuestra en la mitad del siglo pasado que 
oscilaba alrededor de las 50.000 almas. Dos mil quinientas personas 
y aún más — aunque para ser precisos las localidades eran 1584— 
podía albergar en su ámbito suntuoso de una acústica perfecta y por 
fin el 25 de agosto de 1856 se abrieron por prim era vez sus puertas. 
E sta  vez la música era de Verdi. Se cantó “Ernani” .

Pero hay además o tra  realidad social importante: la ópera ita
liana crea en torno suyo toda una industria de vastas ramificaciones 
que la fomenta en pro de su existencia. Las grandes temporadas in
vernales significan un vasto despliegue de actividades colaterales. Jo 
yeros, perfum istas, sastres y modistas organizan en torno a la bur
guesía montevideana una danza fantástica. N uestras familias viven 
socialmente para los tres meses centrales del año dedicados a la gran 
ópera. P or vía de las grandes veladas de gala del 18 de julio y del 
25 de agosto nuestra colectividad social entra por la senda del lujo 
y la suntuosidad. Los cantantes elevan cien veces el precio de sus 
actuaciones y se van de nuestras playas cargados de sólidos patacones. 
“La eximia a rtista  Adelina Patti — dice un cronista del “Montevideo 
M usical” de 1888—  ha adquirido en una joyería de esta ciudad unos
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brillantes por la suma de 12.000 pesos oro. ¡ Lo que dan los gorgo
ritos de Lucía y Barbero!”.

Comienza la emigración de los grandes terratenientes a la ca
pital y por entre crisis y bancarrotas nuestra economía pasa del feu
dalismo a la burguesía. El gobierno apoya complacido desde sus 
arcas exhaustas la realización de las grandes temporadas y las 
subvenciona graciosamente. Coincide justam ente el auge de la gran 
ópera con la época del m ilitarismo más rutilante. Santos contrata 
a los músicos italianos de las grandes compañías como profesores 
para  su Escuela Nacional de A rtes y Oficios; por lo menos convierte 
en docencia democrática un lujo aristocrático.

Cuando amanecen los primeros compositores nacionales la es
trella del alba de la ópera italiana brilla con su máxima plenitud en 
el firmamento. Ella les conducirá por el camino. La prim era ópera 
uruguaya fué estrenada el 14 de setiembre de 1878. E ra  la “Parisina” 
de Tomás Giribaldi. El libreto en italiano, obra de Felice Romani, 
había servido a Donizetti hacía apenas 43 años para  su ópera hasta 
del mismo nombre.

La inmigración italiana que se inicia en la Guerra Grande en 
g ran  escala y se acrecienta enormemente en la segunda mitad del 
siglo X IX  — que va a determ inar el cambio de filiación étnica de 
nuestro pueblo en un principio de única raíz española—  tiene su 
campo de fermentación previa en los cantantes de ópera que comienza 
a hacer popular el dulce idioma itálico. Cuando llegaron las grandes 
masas de agricultores y comerciantes, los orientales reconocerán su 
verbo y lo aceptarán complacidos. No creo que sea aventurado ob
servar que el idioma había preparado convenientemente desde el tea
tro, la entrada de esa poderosa colectividad en nuestro complejo racial.

Levantemos aún más el punto de mira. Si en la evolución de la 
música americana el U ruguay marchó a idéntico ritmo con las otras 
capitales del continente ¿cuál fué su posición respecto a la música 
que se hacía en Europa ?

En el año en que se cantó la prim era ópera completa — 1830—  Eu
ropa vivía una de las experiencias estéticas más trascendentales. El 
gran río romántico que se precipita en E uropa en el filo del 1800 
alcanza su m ayor caudal en el mismo año en que aquí se ju ra  nuestra 
carta m agna y por la vieja Casa de Comedias pasan actores y can
tantes, tonadilleros y cómicos de la legua. Vivamos en tanto un mo
mento bajo el sol europeo de 1830.

Víctor Hugo gana la decisiva batalla del romanticismo en su 
turbulento “H ernani” : Chopin, pálido adolescente aún, da a conocer 
en Varsovia sus dos conciertos para  piano y o rquesta; M usset publica 
sus ardientes “Contes d’Espagne et d ’Italie” ; Delacroix y el tierno
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inglés Turner empapan sus pinceles en las ideas y la atm ósfera del 
siglo; Berlioz sienta el principio de la “música de program a” esto es: 
música, vehículo de ideas, sentimientos y paisajes, más aún que divino 
juego sensorial e inteligente de sonidos capaz de provocar una limpia 
emoción de jerarquía estética (M ozart), en su deslumbrante “Sin
fonía Fantástica” ; Lam artine edita sus nostálgicas “Harm onies”, 
m ientras Mendelssonhn compone el sutil tejido sinfónico de “La gru ta 
de F ingal”. Es, en una palabra, el Siglo Romántico vestido de punta 
en blanco con los tributos de su resplandeciente gloria.

Pero todo este grande historial del año 1830 en Europa, no es 
por cierto una realidad social y artística cohesionada y evidente. El 
lento d iscurrir del tiempo y una perspectiva histórica amplia, nos per
miten reconstruir hoy las fuerzas imperecederas que movieron sub
terráneam ente todo el romanticismo. Por la superficie corría otra 
vertiente más fácil y efímera. En 1830 el arte del salón no era ya 
más el arte de la calle. Ya habían pasado para la música los dorados 
tiempos en que un aria  que se oía en la empacada corte de Sanssouci 
de Federico el Grande, se repetía en la más humilde taberna entre el 
correr de los vasos de vino que una moza fresca y garrida  transpor
taba en vilo. M ientras Schumann componía sus delicados y fuertes 
“ Papillons”, el g ran  público se entregaba a la melodía desenfadada 
de Gioacchino Antonio Rossini.

Y esta segunda corriente, corrió hasta América, bajó hasta la 
cuenca del P lata y golpeó con fuerza las puertas de nuestro Coliseo.

¿Cuál era entonces nuestro coeficiente cultural y artístico?
La musa fácil de don Francisco Acuña de Figueroa se enseño

reaba en nuestro ambiente literario; junto con sus letrillas, epigra
mas y acrósticos, cada dos años presentaba solemne e irremediable
mente un Himno Nacional de su cosecha abundosa para la aprobación 
del Superior Gobierno. Las composiciones en verso aparecidas en los 
periódicos de la época, un unipersonal de Manuel Araucho “Fillán, 
hijo de Dermidio” editado en ese año por la Im prenta de la Caridad 
y sobre todo el “ Parnaso Oriental ó Guirnalda Poética de la Repú
blica U ruguaya” comenzado a publicar en 1835 en Buenos Aires, son 
la guía más segura para visitar los lugares literarios de aquellos tiem 
pos; “guía de pecadores” se podrá decir de este último en muchos 
casos, pero de todas maneras de entre sus páginas se salvan algún 
viejo diálogo de Bartolo Hidalgo o alguna composición de mayor en
tonación del Presbítero Juan Francisco M artínez, de los Araúcho o 
del Doctor Carlos Gerónimo Villademoros.

En 1830, un sabio de verdad, Dámaso Antonio L arrañaga, ciego 
casi, dictaba sus fábulas amables. Comenzaba en ese mismo año la 
inmigración argentina de la época rosista, personalidades la de estos 
exilados que más tarde van a constituir la pléyade de los primeros 
románticos de 1840 a quienes ha de alentar la noble prosa de Don
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A ndrés Lamas en cuya Introducción a las “ Poesías” de Adolfo Berro, 
va a establecer un verdadero anticipo de sagacidad histórico-literaria 
dentro del arte latino-americano recién en sus albores.

Esta trancisión entre el academismo colonial — no por cierto do
rado clacisismo— y una prim aria concepción romántica, comienza a 
obrarse a partir de esa fecha.

Este año no es precisamente el de mayor brillantez del período 
que llega hasta la Guerra Grande a cuyo final vuelven a trasm utarse 
los valores culturales, pero es en cambio el del amanecer definido 
de nuestra cultura musical. El montevideano comienza a oir música 
—desde luego la segunda corriente superficial que hemos anotado— 
c{ue se hace en Europa, interpretada por ejecutantes europeos de ex
celente categoría; un aria de Cimarosa, un trozo de las primeras 
óperas de Rossini se repetían —especialmente las de este último— 
a los pocos años de haberse estrenado en Europa. Se inicia un mo
vimiento hacia la vetusta sala de la Casa de Comedias donde Casa- 
cuberta emociona fuertemente con el “Otelo” y Joaquín Culebras di
vierte en “El sí de las N iñas”. Poco a poco el teatro se convierte en 
una necesidad cotidiana hasta llegar, term inada la Guerra Grande, a 
darse en algunos momentos hasta veinte funciones de ópera por mes.

En hablando de música, la temporada de 1830 se desenvuelve 
bajo el signo fecundo de Rossini, pero de un Rossini de prim era mano. 
En el mismo año en que el maestro italiano se instala en París, el 
montevideano oye su música aún sin aventar por el diario manoseo 
a que más tarde se la sometiera. Diecinueve representaciones operís
ticas se dan en ese año; excepción hecha en dos oportunidades en 
que se pone en escena el “Coradino” de Pavessi, compositor italiano 
de escaso volumen, el resto de ellas fueron dedicadas exclusivamente 
al repertorio del hoy casi desplumado “Cisne de Pesaro”.

La verba turbulenta y amable de Rossini, donde el humor corre 
a gruesos chorros, constituyó la delicia del montevideano de 1830 que 
quizás no estuviera capacitado para reparar en el corto vuelo y en 
la cómoda y despreocupada posición estética de aquél. Pero enorme 
injusticia sería exigirle al público de la Casa de Comedias un pro
fundo acento crítico cuando ignoraba los auténticos monumentos ro
mánticos de esos tiempos y cuando en aquella sazón París, M ena, 
Londres y Roma, reían ante la facundia del compositor italiano.

Y eso que hacía apenas tres años que Beethoven yacía olvidado, 
110 por desconocimiento sino por desprecio, en un verde y grave ce
menterio de las afueras de Yiena. . .

2 . L a  C a s a  d e  C o m e d i a s . —  Nuestro lector va a tener que re
montarse hasta el lejano año de 1793. Vamos a tener que conducirlo 
por las coloniales calles de Montevideo. Tendrá que resignarse a que
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lo vistamos con entallada casaca, sombrero de copa no muy alto, a jus
tado calzón, medias hasta la rodilla y fulgurantes hebillas en los za
patos. Toma por la calle del Fuerte y se dirige hacia un gran  barracón 
con techo de tejuela a dos aguas, cuyo frente mira hacia el este. 
A traviesa una de las dos grandes puertas del frente y penetra en el 
interior. Se dirige hacia uno de los palcos laterales; su esclavo negro, 
minutos antes, le ha traído una silla desde su casa que allí ubica 
“para su merced el amo” y sobre ella se instala ceremonioso. Son 'las 
siete y media de la tarde pero la función no ha dado aún comienzo. 
En uno de los palcos de honor, los cabildantes m urm uran por lo bajo 
no sé qué intriga contra el Gobernador que ha anunciado vendría al 
espectáculo, pero que ya comienza a hacerse esperar más de lo que 
la cortesía autoriza. Se levanta por fin el Alcalde de Prim er Voto, 
don Josef Cardoso, bate 'las palmas para dar comienzo a la función, 
pero el telón permanece inmutable. Por fin vuelve a sentarse, mohíno 
y colorado el rostro, y sigue la intriga a media voz en el palco de los 
cabildantes.

Son la nueve de la noche; las gentes del patio vuelven la cabeza; 
acaba de en trar Antonio Olaguer y Feliú, el Gobernador; toma asiento 
en el palco del centro no sin antes saludar con media sonrisa a los 
cabildantes que responden con una fría  inclinación de cabeza. Este a 
su vez bate las palmas, se levanta el telón y sale el tonadillero. El 
espectáculo ha dado comienzo.

Esta m ortificante escena se repite muchas noches y es origen 
de los primeros conflictos entre el gobernador y los ediles, hasta que 
llega un día — el 15 de diciembre de 1793, para ser más precisos— 
en que a los cabildantes se les ha cerrado con candado la puerta para 
ellos reservada, por orden del Gobernador Don Antonio Olaguer y 
Feliú, y se encuentran de pronto en medio de la calle “hechos la irrisión 
del pueblo” 1. Y para dar todavía un tono más subido a esta burla 
sangrienta, al día siguiente el propio Gobernador, adoptando un so
carrón aire de ausencia, 'les reconviene a los cabildantes por. . . no 
haber asistido a la función.

Se inicia entonces un violento proceso ante la Real Audiencia 
entre cuyos oficios aparece como al descuido una noticia que por largos 
años se ignorara con precisión: que Olaguer y Feliú “á su arbitrio, 
y sin consulta, acuerdo, ó noticia del cavildo dispuso en el año 1793, 
establecer diversión publica de Comedias, quando hasta entonces no 
las avia ávido” 2.

Según se deduce, pues, en 1793 se inauguraron las funciones 
teatrales en la Casa de Comedias. Isidoro De-M aría afirm a que fué 
en 1794, bajo la gobernación de Joaquín del Pino. Doblemente equi
vocado se hallaba nuestro antiguo cronista: el 15 de setiembre de 
l 793 ya se origina la prim era gran disputa entre el Gobernador y
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los Cabildantes en torno a las funciones de la Casa de Comedias y 
además es bien sabido que Del Pino abandona la gobernación de 
Montevideo cuatro años antes de esa fecha.

El error es tan notable que hemos pensado muchas veces que 
todo se debe a un desliz tipográfico y que Isidoro De-M aría quiso 
decir 1791 en lugar de 1794, con lo cual coincidiría con la época de 
la gobernación de Del Pino. Es presumible, además, que la fábrica 
del edificio de la Casa de Comedias date de algunos años antes y po
demos hoy agregar, con todas las reservas del caso, que en el nú
mero de la revista “Montevideo Musical” correspondiente al l.° de 
marzo de 1908 se afirm a que fué “construido en 1791 según datos 
obtenidos”. Lo que sabemos a ciencia cierta es que en 1793 ya es
taba en pleno funcionamiento pero el local muy bien pudo haber sido 
levantado en 1791.

Un sabroso expediente que se conserva en la Escribanía de Go
bierno y Hacienda nos aclara la duda acerca de los motivos que pro
vocaron su erección3. En 1806 don Manuel Cipriano de Meló y Me- 
neses, natural de Lisboa y connaturalizado en actos de su M ajestad 
Católica, casado con doña A na Joaquina de Silva de la Colonia del 
Sacramento, y Segundo Comandante del Resguardo de la Aduana 
de Montevideo, hace testamento ante el Escribano de su M ajestad 
y declara entre sus bienes raíces la propiedad de la Casa de Comedias 
a la que fué impulsado a construir por Don Antonio Olaguer y Feliú 
y don Antonio de Córdoba, Gobernador y Comandante del R'ío de 
la P lata respectivamente, quienes le animaron “a que hiziese dicha 
Casa de Comedias, en un corral arquilado, para divertir los ánimos 
délos habitantes de este Pueblo que podrían padecer alguna quiebra 
en su fidelidad, con motivo déla libertad, que había adoptado la Re
pública Francesa”. Este documento trae  aparejado una trascendental 
importancia para el estudio de la influencia de la Revolución F ran 
cesa como una causal remota de la independencia nacional.

Tarde llegó para Montevideo, en relación con otras ciudades de 
la América Hispana, el ejercicio y el goce del juego escénico; pero 
cuando sonara la hora de su destino para nuestro pueblo, ello vino 
impulsado por una corriente del empuje de la Revolución. En efecto: 
200 años hacía que Méjico contaba ya con su Casa de Comedias 
cuando don Manuel Cipriano de Meló levantara su modesto corralón 
en la calle del Fuerte. Alrededor del 1600 funcionaba en Lima el 
“Corral de Santo Domingo”. En 1716, Potosí contaba con su “Coliseo 
de Comedias”. U n año antes de la fundación del nuestro, un cohete 
disparado desde el atrio de la iglesia de San Bautista, incendió el 
“Teatro de la Ranchería” de Buenos Aires que contaba al producirse 
este desgraciado accidente, 14 años de existencia.4

Existe un antecedente circunstancial con respecto a nuestro tea
tro  digno de tenerse en cuenta aunque su valor sea meramente tra 
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dicional. Antes de la fundación de la Casa de Comedias unos oficiales 
de la m arina española comandados por Juan Jacinto de V argas “en 
una especie de circo improvisado en la plazoleta del fuerte” 5 ofre 
cieron al pueblo montevideano funciones teatrales, lo que despertó 
extraordinario  interés y coadyuvó a la erección de nuestro primer 
teatro. No ha quedado ningún documento escrito de la época, sobre 
tal acontecimiento. Sólo los cronistas de la segunda mitad del siglo 
X IX  hablan de él como cosa cierta recibida por tradición oral.

Cumple agregar con respec- w ____ "-jmir •— -----
to a las primitivas funciones tea- ' - V. ’
trales en el Montevideo colonial, -■
la presencia de títeres y volati
nes. Juan  Carlos Sábat Pebet en 
substancioso artículo sobre los 
orígenes teatrales montevideanos 
aporta un documento de 1792 en 
el que se habla de la caja de tí
teres de Juan Camacho que a la 
sazón funcionaba en la capital.0 
De todas m aneras, indudable
mente que el teatro, como insti
tución organizada, amanece en 
Montevideo en 1793.

N uestra Casa de Comedias 
fué levantada en un predio exis
tente en la calle del Fuerte (H oy 
i.° de Mayo entre la Plaza Za- 
bala y la calle 25 de M ayo), de 
propiedad de Don Francisco O ri
be y de la M aríscala doña M aría 
Francisca de Alzáibar, por Ma- ginal en la Biblioteca Nacionai)-
nuel Cipriano de Meló, para cuyo
efecto y por orden del Gobernador que le instara a su erección, tomó 
cuatro mil pesos de los fondos de la caja del Regimiento de In fan 
tería, suma que garantizó en hipoteca de algunas casas suyas.

En el año 1793 abrió sus puertas el nuevo Coliseo. Unos breves 
apuntes del gran  calígrafo y dibujante, vasco de nacimiento pero 
oriental por obra y honor, Juan  Manuel Besnes e Irigoyen, son los 
más auténticos recuerdos físicos de la casa.

En el año 1879 comenzóse a demoler y una fotografía tomada 
poco tiempo antes nos da una idea acabada de la fábrica del edificio 
que al través de innúmeras refacciones quedó inmutable en su dispo
sición general. Su techo de tejuela a dos aguas quedó hasta sus úl
timos momentos como vestigio curioso de su prosapia colonial. Inte
riormente poseía un patio o platea, de piso de ladrillo portugués ras
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pado, a ambos lados sendas hileras de palcos hasta form ar el número 
de cuarenta, y una cazuela. Sus tipos de localidades eran siete: pal
cos altos y bajos, lunetas de 1.a y 2.a fila, bancos, cazuela y gradas.

A los 6 años de inaugurado el teatro, el 21 de setiembre de 1799, 
Manuel Cipriano de Meló adquiría el terreno donde había edificado 
la Casa de Comedias, por la suma de $ 5.500, a Don Francisco Oribe, 
según se desprende del Título de Propiedad del Palacio Ortiz de Ta- 
ranco (H oy M inisterio de Instrucción Pública) en documento escri
turado por el escribano Juan Antonio Magariños.

En la tasación de la Casa de Comedias efectuada el 6 de diciem
bre de 1813 a la muerte de Meló, se estimó su valor en la cantidad de 
9.790 pesos y 3 cuartillas reales, teniendo en cuenta que ocupaba un 
pedazo del terreno que lindaba al fondo y por el cual se pagaba el 
correspondiente alquiler.7

Iniciadas las funciones teatrales en 1793, la disputa entre el 
Gobernador y los cabildantes se generalizó a los cómicos, los cuales 
fueron fuertem ente reconvenidos por el Cabildo por demorar la hora 
de iniciación del espectáculo y hacer caso omiso de la señal de co
mienzo, que los cabildantes hacían desde su palco.8

Salvados estos inconvenientes, las funciones fuéronse desarro 
llando con toda normalidad hasta la invasión inglesa de 1807. No 
bien fué tomado Montevideo el 3 de febrero de ese año por el Ge
neral Auchmuty, se procedió a clausurar el teatro y a habilitarlo de 
nuevo, esta vez como sala de remates de casimires y artículos de al
macén, según anuncia el prim er número de “La Estrella del S u r” edi
tada por los invasores.9

Los actores habían tenido que form ar en las barricadas de la 
defensa de la ciudad y muchos de ellos perecieron. Oigámoslo decir 
a un propio inglés que estuvo en esta emergencia: “Hay en Mon
tevideo un teatro, que mientras estuvieron los ingleses permaneció 
cerrado. Todos los héroes de la farsa  se vieron obligados a repre
sentar un papel importante en la defensa del lugar, cosa que para 
ellos resultó realmente una tragedia pues todos ellos hicieron su úl
timo mutis por el foro a la entrada de las tropas británicas” .'10

En el “Diario de la expedición del Brigadier General C raufu rd” 
redactado en 1807 se insiste sobre este particular: “Cerca de allí vése 
el Teatro, ocupado como almacén y casa de almoneda, por algunos 
comerciantes. Allí vi m ercaderías diversas de pacotilla, azúcar, ca
bezas de cerdo, etc. La casa era enteramente buena, pero sus dimen
siones escasas; estaba dividida en diversos puntos, similar a los sitios 
de diversión de esta ciudad: pienso que sea como el Teatro de la 
Opera y otros muchos teatros ex tran jeros; la cabeza del apuntador 
aparece por una pertecita abierta en el piso. Aquí no hay galería, y 
los palcos bajos están al ras del suelo. Presumo que en el área del
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patio, en el cual los asientos están divididos, los asientos de palco 
son sillones para ocho personas, y que habrá un límite para  la ad 
misión de asistentes, pues si esto no interesa tanto a los propietarios, 
en cambio ha de importar mucho a los espectadores, y conviene pro
teger a éstos de los empujones, apretones y pinchazos, según enseña 
la experiencia en los salones de fiestas de Inglaterra. La techumbre 
está soportada por pilastras de grandes dimensiones, las cuales con 
exclusión de su agradable estructura, quitan la vista de gran  parte 
de la audiencia con la única ventaja de ofrecer un hermoso con
jun to”.11

Poca sagacidad revelaron los invasores al cerrar las puertas de 
la Casa de Comedias y habilitarla como almacén. Quizás no pensaron 
que aquel teatro que había nacido para que los habitantes de Mon
tevideo olvidaran las ideas libertarias de la Revolución Francesa, 
podría ahora servir mejor aún a sus intereses si en él se represen
taban acciones escénicas favorables al espíritu y al imperio británicos. 
Desde luego que esto hubiera sido trabajar a tiro largo y los ingleses 
urgidos imperativamente por el tiempo, lanzaron de inmediato sus 
líneas comerciales. Poco duró este estado de cosas porque en setiem
bre de ese mismo año, reconquistada la plaza, no quedó un solo invasor.

Inaugurado de nuevo el teatro en 1808, el pueblo sin distinción 
de clases volcóse en la sala como para resarcirse de la época de pri
vaciones y dolores que había sufrido, mas he aquí que habiendo sido 
ocupadas las mejores localidades por “mugeres de o tra  menor con
sideración”, los vecinos más prominentes solicitaron al Cabildo que 
seleccionase la concurrencia, resolviéndose en la sesión capitular del 
2 de marzo de 1808 que “ todas las personas de distinción del Pueblo 
de ambos sexos y estados que quieran tomar Palcos para sus fa 
milias, y lunetas para sí solos, ocurran a este Cavildo á solicitar su 
N.° y q en caso de pedir dos o mas sugetos de igual clase áun mismo 
tiempo un mismo Palco o luneta se heche suerte entre los que sean 
afin  de evitar de este modo cualquier queja. Que no habiendo ya mas 
personas de distinción que soliciten Palcos ni lunetas, puedan darse 
los que resulten sobrantes a cualquiera que los pida”. 12

Vino después la Revolución y los días de la Pa tria  Vieja. El 
teatro como el más fino sismógrafo registró el ritmo de estos tra s 
cendentales acontecimientos y a las loas en honor de los reyes his
pánicos se sucedieron los unipersonales, comedias alegóricas y come 
dietas sobre la Libertad que se calentaba tibiamente al Sol de Mayo.

Ya en ese entonces la Casa de Comedias había sufrido mucho 
en su físico. En 1814, el Cabildo paga a Prudencio Muguiondo los 
$ 1.000 que prestó para la refacción del teatro que es administrado 
por esa Corporación, entregando $ 150 mensuales a Doña Ana Joa 
quina de Silva viuda de Meló, por el alquiler de la finca.
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Bartolomé Hidalgo, desde 1816 hasta el 30 de m arzo de 1817, 
dirige los destinos de la Casa de Comedias13, es decir, hasta ya to
mado Montevideo por las fuerzas portuguesas al mando de Lecor, 
transform ándose luego por unos meses en censor de las comedias.

Convenía a la política del Barón de la Laguna propiciar las re
presentaciones teatrales y dar lustre a su brillante cohorte. Estaba 
dentro de sus planes políticos. Cerrada en los primeros tiempos la 
Casa de Comedias y adeudándose a los cómicos de la compañía de 
Juan Quijano y su esposa Petronila Serrano, varios emolumentos 
anteriores, se resuelve el 4 de junio de 1817 que los actores sean pa
gados en sus atrasos, la mitad en moneda y la otra  mitad en especies14; 
dos días más tarde se les insta a que se hagan cargo del teatro en una 
especie de sociedad cooperativa15, cosa que así se cumple, llevándose 
a escena “Las esposas vengadas” interpretada por la Compañía de 
Quijano, con la intervención de un jovencito llamado Juan Aurelio 
Casacuberta que toma a su cargo el último papel: un criado.10

En ese mismo año de 1817 se inician las loterías de cartones 
dentro del teatro, que tanto predicamento tuvieron en años poste
riores y que se prolongaron hasta la segunda mitad del siglo XIX . 
Juan M atías Ituarte  y Francisco Galli proponen la realización de este 
juego de azar, verdadero anticipo de la Lotería de Caridad que había 
de perdurar hasta el momento presente. El 8 de febrero de 1817 el 
Síndico Procurador Interino Luis de la Rosa Brito en un curioso ex
pediente deniega el pedido y aprovecha la oportunidad para reco
mendar el reglamento que adjuntan los interesados. . . para usufructo 
del propio Gobierno.17

Los portugueses primero y los brasileños luego favorecen cum
plidamente el desarrollo de las actividades de la Casa de Comedias. 
He aquí de cómo el teatro, escuela de costumbres, es vehículo tanto 
de la libertad como de la opresión según sea el motor que lo mueva. 
Iniciada la gesta emancipadora en 1825 el Coliseo sufre una nueva 
restauración en 1829. El m aestro de obras José Toribio eleva un in
forme el 11 de setiembre sobre el deplorable estado en que se halla 
el teatro y el día 19 el Gobierno le encarga su restauración.18

El i.° de marzo de 1830, José de Béjar expone al Gobierno que 
podría llamarse a una licitación pública para el alquiler de la Casa 
de Comedias y concesión de ella por 20 años, siempre que los propo
nentes se comprometieran a hacer reparos importantes en la sala 
—cambiar el techo, por ejemplo—  para lo cual el Estado colaboraría 
con $ 3.000 en metálico.19 Al parecer no hubo interesados y la admi
nistración del teatro corrió ya por cuenta de la Herm andad de Ca
ridad, ya por comisiones que nombraba el Gobierno para entenderse 
con el empresario eventual que debía renovar su contrato año a año.

Con respecto a la m anera de comportarse el público dentro del 
Coliseo, en el año de 1830 se origina un curioso expediente sobre el
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uso y abuso del tabaco dentro del mismo. Ramón López, sargento 
graduado, fué apercibido por un Celador para que apagara el cigarro 
que fumaba. El interesado hizo caso omiso de la advertencia y agravó 
su falta tirando con insolencia el mismo y encendiendo otro nuevo 
y “haciendo de la Casa teatro una grocera cosina” 20, por lo cual fué 
reprendido severamente por la policía. Prácticam ente no hubo graves 
desórdenes en el teatro. Silbatina más o menos, los actores y cantantes 
actuaron con comodidad sobre sus tablas. Por otro lado como en 
aquel entonces la crítica musical no era aún una potencia organizada 
confiada a expertos o profesionales, su ejercicio quedaba librado a 
las salidas espontáneas de los 
auditores o del editor del pe
riódico a quienes contestaba a 
veces en un bello ejemplo de 
libertad de prensa pero de res
peto mutuo, el propio intere
sado — actor o músico—  ya ex
cusándose por un desliz come
tido, ya levantando equivoca
das afirmaciones. En todos los 
casos, este sistema, verdadera 
confesión a viva voz en plaza 
pública, constituye para  nos
otros el más elocuente docu
mento humano de la época y la 
justificación necesaria para la
reconstrucción de un ambiente tomada poc°(MÍ>?eodeHrstóS en 1880'
ya esfumado que intentamos
salvar al través de las edades de nuestra historia de la música.

La Casa de Comedias llamada así desde sus comienzos en 1793, 
se llamó indistintamente “Coliseo”, desde 1814, aún cuando esta de
nominación no fuera privativa sino genérica. En setiembre de 1843 
toma el nuevo título de “Teatro del Comercio”.21 Por fin, después 
de pasar por la denominación de “Nacional”, en 1855 se otorgó 
la designación de “T eatro de San Felipe y Santiago” o simplemente 
“Teatro de San Felipe” hasta su demolición comenzada en 1879. Al 
año siguiente se inauguró el flam ante teatro San Felipe sobre el lugar 
que ocupaba el colonial edificio, que llegó a ser el templo de la zar
zuela, de la opereta francesa y del género chico, echado abajo a prin 
cipios del siglo XX cuando tenía todavía larga vida por delante, para 
levantarse el Palacio Ortiz de Taranco, sede actual del M inisterio de 
Instrucción Pública. Cuando funcionaba la antigua Casa de Come
dias, el edificio fué adquirido por el comerciante portugués Don Juan 
Figueira en el año 1860 y el nuevo teatro San Felipe fué costeado 
por él. El proyecto y la realización corrieron por cuenta del arqui



tecto José Claret y empleándose en la obra 115 días, fué inaugurado 
el i.° de mayo de 1880.22

D urante ochenta y seis años funcionó la Casa de Comedias. Allí 
nació nuestro teatro y casi toda la cultura musical del siglo XIX.

3. L a  T o n a d i l l a  E s c é n i c a . — La relación ordenada de las 
actividades musicales en el teatro, tiene, en el período que va desde 
1793 a 1825 graves lagunas por la falta  de su fuente m adre: de la 
crítica periodística. Prácticamente, hasta la aparición de “ E l  U ni
versal” en 1829, los periódicos nacen y mueren en cortísimos pe
ríodos. Bien es verdad que ello se halla compensado con la elevada 
cantidad de órganos distintos, oficiales y subrepticios que se esca
lonan en complicada hemerografía. No bien surge un conato de crí
tica teatral y musical continuada, desaparece el periódico. La fuente 
pues ha de ser o tra : el documento de archivo. E n  ese sentido se con
serva como pieza de valor impar en el Archivo General de la Nación, 
el libro de cargo, y data del Coliseo del año 1814, expedientes aislados 
que permiten reconstruir, con el aditamento de la crónica periodís
tica, el momento auroral de nuestra actividad escénica, y el Archivo 
de la Herm andad de Caridad rectora de la Casa de Comedias a la 
muerte de Cipriano de Meló.

Durante los primeros treinta años de actividades, un género mu
sical triun fa  plenamente: la Tonadilla Escénica. Fuera de ella han 
llegado hasta nosotros los nombres de algunos músicos que integra
ban la orquesta y aisladas referencias concretas de actividades so
noras; podemos esquematizar la música de este período, anotando 
que se cumplieron tres actividades musicales: i.°) la de una orquesta 
estable que acompañaba los solos de canto y baile, 2.0) la ejecución 
de música aplicada al desarrollo escénico, o “indólogos”, en las obras 
que salían de lo vulgar o que se interpretaban en las grandes solem
nidades, y 3.0) las versiones completas de toda suerte de tonadillas 
escénicas cuyos libretos literarios y partitu ras musicales se hallaban 
archivados en 1814 en el Teatro y alcanzaban al importante número 
de T R E SC IE N T A S  D IE C IN U E V E.

El primer nombre de compositor extranjero radicado en Mon
tevideo que hemos podido anotar es el de Antonio Aranaz (en al
gunos documentos aparece como A ranas y en otros como A rañas) 
quien se hallaba en nuestra capital en 1802 ejerciendo la profesión 
de compositor de música.23

Antonio A ranaz es el nombre de un músico español que encon
tramos en tres países de América propiciando la Tonadilla Escé
nica en sus albores: Argentina, U ruguay y Chile. En la Argentina 
fué contratado por Lorente y Maciel asentistas del T eatro de Bue
nos Aires para dirigir tonadillas y componer músicas para sainetes
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y comedias24; el contrato se gestionó cuando Aranaz se hallaba to
davía radicado en Montevideo en 1802.25 En cuanto a su estadía en 
Chile sabemos que en 1793 se hallaba radicado en Santiago.26 En el 
p arágrafo  dedicado a los Precursores nos hemos extendido sobre esta 
figura tan importante.

¿Fué acaso Aranaz el que dió impulso en nuestra Casa de Co
medias en el 1800 al auge de la tonadilla? Las referencias hasta la 
fecha nada concretan, pero no sería ello improbable toda vez que era 
éste un músico de indudable prestigio en España. O tra  interrogación 
podría form ularse con respecto a su posible parentesco con Pedro 
A ranaz, eminente sacerdote compositor, español, autor de más de 
100 obras polifónicas sagradas y numerosas tonadillas, algunas de 
éstas existentes en nuestro Coliseo. Del predicho Aranaz, los musi
cólogos europeos Fatis y M itjana tejen grandes elogios, al igual que 
Felipe Pedrell quien en su célebre “L ira  sacro-hispánica,, publicó 
obras suyas.

O tro nombre de músico de la Casa de Comedias es el de Luis 
Ferrán . El 31 de Mayo de 1815 tuvo que tocar en casa de la Sra. de 
Seco en un banquete que se brindó a Otorgués, Juan  M aría Pérez 
y Lucas Obes.27 Ferrán  era profesor de clarinete y octavín y director 
de la “Música del Estado”. En el capítulo sobre Los Precursores nos 
hemos referido a él.

La primitiva sinfónica tenía hasta una subvención especial, signo 
de la importancia de su cometido, como se desprende de la lectura de 
la siguiente acta del Cabildo de fecha 2 de Enero de 1822: “Seguida
mente y con consideración al preinserto oficio teniendo presente S. E. 
que la casa de Comedias tiraba mensualm.te déla caja de propios diez 
y siete pesos destinados por el Sup.r gob.° para ayuda del costo de 
la orquesta, desde que la decadencia del establecimiento no producía
lo bastante para éste y otros gastos: y persuadido de que teniendo 
en el dia el teatro unas entradas de importancia como es público y 
notorio, habia cesado el motivo déla asignación, la que debia reti
rarse con doble justicia, mediante las necesidades espuestas; acordó
S. E. por voto unánime, que la Junta  municipal de propios no vuelva 
á librar la espresada cantidad, y que se haga saber á la compañía 
cómica esta suspensión, para su inteligencia y gobierno” .

Sin embargo la substancia musical que alimentaba las represen
taciones teatrales de la Casa de Comedias desde fines del siglo X V III 
era sin lugar a dudas la tonadilla escénica de prosapia española.

Al musicólogo español José Subirá le correspondió demostrar 
que ellas no eran o tra  cosa que una prim aria form a operística con su 
acción escénica, obertura o introducción, dúos, coros, bailables, in
termedios, etc. De la Biblioteca Municipal de M adrid desenterró tex 
tos y músicas de dos mil tonadillas y cerca de medio millar más de
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la Biblioteca del Conservatorio Nacional de M adrid, las cuales fué 
anotando y transcribiendo en los cuatro tomos que comenzara a 
editar la Real Academia en 182828 y a los que siguió en 1933 su 
compendio sobre las mismas, escrito para la “Colección Labor”.29

En estas obras de ex traordinaria enjundia, Subirá sostiene con 
el auxilio de una copiosísima documentación, que la tonadilla escé
nica es una composición musical, desde luego escénica, con un plan 
morfológico perfectamente diferenciado y que constituye la autén
tica ópera española del siglo X V III, con la particularidad de que 
en muchos casos los trozos se hallan unidos por un solo principio 
melódico, como si fuera una suerte de vasta canción integrada por 
varios números que podía ser interpretada a sólo, a dúo, a trío, etc., 
llamándose “general” cuando en ella intervenían más de seis per
sonajes.

En cuanto a su nombre, tonadilla significaba un aumentativo 
de la antigua form a y palabra “tonada”, así como a la inversa “ca
llejón” significa un diminutivo —con su aditamento peyorativo— 
de calle.

La tonadilla escénica describió en el ciclo de la música española 
la curva siguiente:

De 1751 a 1757, aparición y albores (Tonadillas de Coradini, 
Nebra, Ferreira  y M olina).

De 1757 a 1770, crecimiento y juventud (Tonadillas de Aranaz, 
Guerrero, Misón y Palomino).

De 1771 a 1790, madurez y apogeo (Tonadillas de Este ve. La- 
serna, Rosales, Valledor, Galván, Castel, Marcolini y Ferandiere).

De 1791 a 1810, hipertrofia y decrepitud (Tonadillas de Moral, 
Acero, Bustos y Manuel García).

De 1811 a 1850, ocaso y olvido.
Ahora bien, la prim era noticia musical que he hallado sobre la 

Casa de Comedias se refiere precisamente a la tonadilla. En el con
tra to  entre la compañía cómica y don Benito Abreu, suscrito el 12 
de mayo de 1794 se lee lo siguiente: “ item : Que todos los, de esta 
compañía, generalmente, hombres y mugeres deberán cantar siem
pre y quando se les señale p.r el Galan con assenso del predicho d.n 
Benito ya sea en tonadas generales, ó en otras de diversa clase” espe
cificándose luego el nombre de una de las tonadilleras “Juana Ibaita 
con parte de cantado”.30 Esto ocurre en el segundo año del fun 
cionamiento de nuestro Coliseo.

P or ese entonces E spaña vive aún el apogeo de la tonadilla. Bien 
es verdad que en 1792 don Leandro Fernández de M oratín estrena 
“La comedia nueva” donde se ensaña violentamente con este gé
nero en pro de un afrancesam iento convicto y confeso: pero también 
es verdad que ello es resultado de una evidencia: la tonadilla llena



por entero la escena española de la época. Por otro lado, en 1792, 
Laserna devuelve a M oratín la ofensa en su tonadilla escénica “El 
Pedante” al decir de Subirá: “obra que encierra una aguda sátira 
contra los m oratinistas enamorados de lo ex tran jero  y desprecia- 
dores de lo nacional”.

La definición de M oratín sobre la tonadilla es indudablemente 
sangrienta. Oigámosla por boca de sus personajes de “La Comedia 
nueva” (Acto I, escena I I I ) :

"Don Elcutcrio. — Si se lo he dicho a Vd. ya. La tonadilla que han puesto a 
mi función no vale nada, la van a silbar, y quiero concluir esta mía para que la 
canten mañana.

Don Scrapio. — ¿Mañana? ¿Conque mañana se ha de cantar, y aún no están 
hechas ni la letra ni la música?

Don Elcutcrio. — Y  aún esta tarde pudieran cantarla, si Vd. me apura. ¿Qué 
dificultad? Ocho o diez versos de introducción diciendo que callen y atiendan, y 
chitito. Después unas cuantas coplillas del mercader que hurta, del peluquero que 
lleva papeles, la niña que está opilada, el cadete que se baldó en el portal, cuatro 
equivoquillos, etc.; después se concluye con seguidillas de la tempestad, el canario, 
la pastorcilla y el arroyito. La música ya se sabe cuál ha de ser; la que se pone 
en todas; se añade o se quita un par de gorgoritos, y estamos al cabo de la calle”.

En Montevideo, desde 1794 se venían, pues, cantando tonadillas 
escénicas. En el libro del “Coliseo, que abarca las actuaciones de 
nuestro teatro desde 1814 hasta 1818, figuran títulos de 319 tona
dillas, índice evidente del predicamento de que gozara esta form a 
en nuestro escenario metropolitano. Si el lector quiere correrse hasta 
las notas al presente capítulo se asombrará ante la cantidad expre
sada31 En el archivo del Coliseo se conservaban en 1814-18 libretos 
y músicas de tonadillas, formidable material musicográfico que se 
ha perdido por entero, quedando de él únicamente los títulos, sin m en
ción ni aún de los autores de ellas.

En el Archivo Debali, tan generoso en partituras operísticas per
tenecientes al antiguo fondo de la Casa de Comedias, no se conserva 
ningún ejemplo de músicas de tonadillas escénicas, salvo una versión 
de la T irana del Trípili que, como advertimos más adelante, se inter
pretaba en form a aislada o como apéndice a otras tonadillas. Las par
titu ras debían venir de España en form a m anuscrita y su instrumen
tación posiblemente fuera adaptada a las posibilidades de la orquesta 
del teatro montevideano.

La colección de tonadillas de la Casa de Comedias abarcaba cua
tro  divisiones, de acuerdo con la cantidad de personajes que en ellas 
tenían que in tervenir:

Tonadillas a solo ............................................. 129

” trío ............................................. 62
generales ..................................... 31
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Compulsados los títulos del libro del Coliseo con los registrados 
en las obras de Subirá, he podido hallar buena parte de los autores 
de las precitadas tonadillas que se cantaron en Montevideo. Ellos e ra n :

Aranaz, Pedro

El chusco y la maja 
El chasco del mesón 
Las satisfacciones de dos amantes

Bustos, Mariano

Los petrimetres y el hospiciano

Castel, J osc

La gitana y el hospital de incurables 
El majo y la discipula 
Las escofieteras

Estere, Pablo

La jardinerita del gusto 
El granadero
Los galanes de la Pretola 
Los esclavos del mundo 
El desfalco de la papelera 
El chasco del mono 
El chasco del arca 
La crítica del teatro 
La cortesana pastora 
Los cortejos reñidos 
Los consejos 
La bellotera 
El abate quejoso 
La maja celosa 
La paya y los cazadores 
El novio y las dos hermanas 
La razón de estado
La soldada
La cucaña de Nápoles 
El amante tímido 
El duendecillo 
Paje, ama y criada
El viudo y las dos criadas 
Los signos 
La peregrina 
La maja barbera 
El gurrumino tuerto 
El francés y la maja
El encuentro nocturno 
El enfermo burlado 
Los enviados del pueblo 
La cómica nueva 
La cortesía

Ferandiere, Fernando 

Los españoles viajantes

García, Manuel

La maja y el majo

G airón, Ventura 

Los molineros 
Amo. ama y criada 
Los majos de Sevilla 
Los vagabundos

Laserna, Blas de 
El novio sin novia 
La vida del petimetre 
Pobrccita, qué congoja!
La esperanza lisonjera 
El tribunal de las quejas 
La vizcaína y el cirujano 
El vicio descubierto 
El viajante 
La vanidad corregida 
El sistema de los preocupados 
La simplecita 
Los trajes
Tildar lo que mal parece 
La señorita y el loco 
La queja de los animales 
El proyecto de la Joaquina 
El pronóstico 
El poeta y la gallega 
El picarito burlado 
La petimetra supuesta 
El parabién
Los oficios despreciados 
Los oficios 
La novia porfiada 
No sé en qué consiste 
Nadie juzgue por la vista 
La músicas 
La mujer convencida 
Mosqueteros de mi vida
La moderna educación 
El menestral prudente 
El mercader generoso 
El marido sagaz 
El marido hace mujer 
La mala etiqueta 
La malicia popular 
Los majos celosos 
El majo celoso 
La maja y el berberisco 
La maja constante 
El hospital del desengaño 
El hipócrita 
La hidalga en la corte 
El hermano convencido 
El gusto perdido 
El gitano celoso 
Los esposos imprudentes 
La España moderna
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